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Campeonato Argentino de Menores de la Asociación Argentina de Golf

Caputo, Rossi, Rendo y Polo Bodart 
campeones en el Termas Golf Club

Resultados
* Menores de 15 años:
Damas: 1º) Josefina Rendo 

(Necochea Golf Club), 2º) 
María Cabanillas (Chapelco 
Golf Club).

Caballeros: 1º) Guillermo 
Polo Bodart (Mar del Plata 
Golf Club), 2º) Isidoro Castaño 
(Trisquelia Golf Club).

* Menores de 18 años
Damas: 1º) Valentina Rossi 

(Jockey Club Golf), 2º) Rocío 
Comparini (Los Lagartos Coun-
try Club).

Caballeros: 1º) Abel Gal-
legos Caputo (Las Mulitas 
Golf Club), 2º) Aram Matías 
Yenidjeian (Mapuche Countri 
Club).

Por su parte, la 27º 
edición del Campeonato 
Argentino de Menores de 
15 años fue para Guillermo 
Polo Bodart (Mar del Plata 
Golf Club) entre los varones, 
dejando segundo a Isidoro 
Castaño (Trisquelia Golf 
Club). En Damas, el primer 
puesto terminó en manos 
de Josefina Rendo (Neco-
chea Golf Club), dejando 
con el segundo puesto a 
María Cabanillas (Chapelco 
Golf Club).

La jornada de cierre del 
torneo contó con la pres-
encia del Jefe de Gabinete 
de Ministros de la Provin-
cia, Elías Suárez, secretario 
de Deportes de la Provin-
cia, Prof. Carlos Dapello, 
intendente de Termas, Dr. 
Jorge Mukdise, titular de 
Golf de Noroeste Argentino, 
Luis Frías Silva, director y 
capitán del Termas de Rio 
Hondo Golf Club, Dr. Juan 
Manuel Pereyra y director 
Ejecutivo de la Asociación 
Argentina de Golf, Miguel Li-
son, quienes, además, par-
ticiparon de la entrega de 
premios.   P&D

vado para jugadores hasta 
18 años el triunfo quedó en 
manos de Abel Gallegos Ca-
puto (Las Mulitas Golf Club) 
en Caballeros, relegando 
al segundo lugar a Aram 
Matías Yenidjeian (Mapu-
che Countri Club). Mientras 
que en Damas, los laureles 
se los llevó Valentina Rossi 
(Jockey Club Golf), dejando 
en la segunda colocación a 
Rocío Comparini (Los Lagar-
tos Country Club).

Argentino de Menores y 
27º Campeonato Argentino 
de Menores de 15 años 
que organizó la Asociación 
Argentina de Golf (AAG) y 
la Federación del Noroeste 
Argentino. Con más de 120 
jugadores de todo el país, 
los links de la ciudad termal 
recibieron al certamen que 
forma parte del calendario 
nacional. 

 En el 70º Campeonato 
Argentino de Menores, reser-

Polo Bodart (Mar del Plata 
Golf Club) se consagraron 
campeones en el Termas 
de Río Hondo Golf Club, al 
concluir el 70º Campeonato 

Abel Gallegos Caputo 
(Las Mulitas Golf Club), Vale-
ntina Rossi (Jockey Club 
Golf), Josefina Rendo (Neco-
chea Golf Club) y Guillermo 

El 28 y 29 de septiembre vuelve la Copa del Mundo SX 2019

La Argentina tendrá 
23 pilotos en Santiago

Emiliano De La Fuente (La 
Rioja); Mateo Espejo (Córdo-
ba); Alvaro Gaetan (La Rioja); 
Ignacio García (Buenos Ai-
res); Lucas Kowalec (Buenos 
Aires); Mariana Llapur (Sgo. 
del Estero); Joaquín López 
(Córdoba); Franco Maturano 
(La Rioja); Santiago Melian 
(Córdoba); Gonzalo Molina 
(San Juan); Axel Nieto (La 
Rioja); David Ramírez (La 
Rioja); Cristian Sánchez 
(Sgo. del Estero); José Fran-
cisco Sánchez (San Juan); 
Milagros Santillán (Sgo. 
del Estero); Fermín Scoppa 
(B.Blanca); Exequiel Torres 
(La Rioja).   P&D

ers que por primera vez 
competirán en una carrera 
puntuable por Copa del 
Mundo representando a La 
República Argentina.

Listado de inscriptos
Joaquín Azurmendi (Cór-

doba); Matías Brizuela (La 
Rioja); Ignacio Cattana (Cór-
doba); Agustina Cavalli (Bahía 
Blanca); Carlos Javier Córdo-
ba (Sgo. del Estero); Martín 
Costigliolo (Buenos Aires); 

La Federación Argentina 
de BMX registró la inscrip-
ción de 23 pilotos para la 
doble fecha de la Copa del 
Mundo BMX Supercross a 
desarrollarse en la pista in-
ternacional de la ciudad de 
Santiago del Estero entre 
el 28 y 29 de septiembre 
de 2019. 12 de los bikers 
argentinos debutan en una 
carrera de supercross. Al 
cierre de las inscripciones 
la FAB envió vía correo elec-
trónico a la Unión Ciclista 
Internacional (U.C.I.) ente 
organizador y fiscalizador de 
la competencia que tendrá 
nuevamente como esce-
nario a “La Catedral” en la 
“Madre de Ciudades”. 

demás de pilotos experi-
mentados como es el caso 
de Gonzalo Molina; Javier 
Córdoba; Martín Costigli-
olo y Exequiel Torres entre 
otros, se suman doce bik-
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Central Córdoba volvió a perder y
decayó demasiado en la Superliga

(Santiago del Estero), por 
la séptima fecha de la Su-
perliga Argentina de Fútbol 
2019/2020. 

Para el local anotaron 
Carlos Quintana, Gabriel 
Hauche y Santiago Silva, 
en tanto que para el “fer-
roviario” descontó Gerva-
sio Núñez. Todos los goles 
se dieron en el segundo 
tiempo. De esta manera, 
el “Bicho” continúa sin 
sufrir derrotas en lo que 
va del certamen nacional 
y se ubica tercero con 15 
puntos. 

Los santiagueños, por 
su parte, cosechan cinco 
unidades y comparten la vi-
gésima posición. Este lunes 
30 de septiembre, a las 19, 
recibirán al Club Deportivo 
Godoy Cruz Antonio Tomba 
(Mendoza).

El caso de Central Cór-
doba es opuesto al pre-
sente que vive el equipo de 
La Paternal. Los del barrio 
Oeste consiguieron un triun-
fo en seis presentaciones 
y necesitaban ganar como 
visitante para lograr el ob-
jetivo de permanecer en la 
máxima categoría del fútbol 
argentino. Sigue en zona de 
descenso.

Desde el inicio del en-
cuentro, Argentinos Juniors 
estuvo a la altura de la re-
sponsabilidad que le dio ser 
local y la chance de quedar 
como único líder del torneo: 

manejó los tiempos, se 
adueñó de la pelota y puso 
constantemente en riesgo 
el cero del arco defendido 
por Diego Rodríguez.

El conjunto de Gustavo 
Coleoni apostó por un plan 
diferente y plantó por mo-
mentos una línea de seis 
jugadores en defensa, un 
medio combativo y dejó 
a Jonathan Herrera como 
único atacante, a la espe-
ra de algún contraataque 
ante el adelantamiento de 
centrales y laterales adver-
sarios.

En este escenario, Ar-
gentinos consiguió su pre-
mio en el amanecer del 
complemento y a través de 
la pelota parada tras un ca-
bezazo de Quintana, que la 
peinó ante la mirada de sus 
marcadores.

De esta forma, el encuen-
tro se abrió y pocos minutos 
después Gabriel Hauche, 
figura del local, puso el 2-
0. No obstante, la diferen-
cia duró un minuto porque 
Gervasio Núñez, el mejor en 
los santiagueños, finalizó 
un contraataque y descontó 
para la visita.

Más allá del contratiem-
po, los dirigidos por Diego 
Dabove controlaron el resto 
del partido, y en el ocaso 
cerró cualquier posibilidad 
de un empate agónico medi-
ante un tanto de su golead-
or, Santiago Silva.

Síntesis
AA Argentinos Juniors 

(CABA) 3: Lucas Chaves; Jona-
than Sandoval, Miguel Torrén, 
Carlos Quintana, Elías Gómez; 
Francis Mc Allister, Franco 
Moyano, Diego Sosa; Damián 
Batallini, Gabriel Hauche y 
Santiago Silva. DT: Diego 
Dabove.

CA Central Córdoba (Sgo. 
del Estero) 1: Diego Rodríguez; 
Ismael Quílez, Nicolás Cor-
rea, Matías Nani, Jonathan 
Bay; Cristian Vega; Franco 
Cristaldo, Juan Galeano, Facun-
do Melivilo; Gervasio Núñez; y 
Jonathan Herrera. DT: Gustavo 
Coleoni.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 22 minutos, José 
Valencia por Galeano (CC); 28 
minutos, Lisandro Alsugaray 
por Melivilo (CC); 37 minu-
tos, Leonardo Villalba por 
Cristaldo (CC); 39 minutos, 
Fausto Vera por Mc Allister 
(AJ); 42 minutos, Nicolás 
Silva por Hauche (AJ); 44 
minutos, Victorio Ramis por 
S. Silva (AJ). 

Goles: Segundo Tiempo, 2 
minutos, Carlos Quintana (AJ); 
5 minutos, Gabriel Hauche 
(AJ); 6 minutos, Gervasio 
Núñez (CC); 41 minutos, San-
tiago Silva (AJ).

Amonestados: Gómez (AJ); 
Melivilo (CC).

Estadio: Diego A. Maradona 
(AA Argentinos Juniors).

Árbitro: Fernando Echen-
equi.

Instancia: Séptima, Super-
liga Argentina de Fútbol.

Fecha: Viernes 20 de sep-
tiembre del 2019.   P&D

Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) derrotó 
3/1 como local al Club 
Atlético Central Córdoba 

En el estadio Diego Ar-
mando Maradona, del barrio 
porteño de La Paternal, Aso-
ciación Atlética Argentinos 
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Se jugó la cuarta fecha del Torneo Anual de la L.S.F.
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Cuatro miran desde lo más alto

Club Comercio Central 
Unidos (Santiago del Es-
tero) en la Zona Capital, 
Club Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón) y Club Atlético 
Sarmiento (La Banda) en la 
Zona Banda, y Club Sport-
ivo Fernández en la Zona 
Robles, son los líderes del 
Torneo Anual de Primera 
División, al jugarse parcial-
mente la cuarta fecha de 
la Primera Fase y que orga-
niza la Liga Santiagueña de 
Fútbol.

Comercio cosecha ocho 
puntos y puntea en la Zona 
Capital, puesto que derrotó 
1/0 al Club Atlético Estudi-
antes (Santiago del Estero), 
merced al oportunismo de 
Nahuel Molina.  

Club Atlético Unión San-

tiago en el estadio Roberto 
“Tito” Molinari no pudo 
subir a la cima al caer ante 
Club Atlético Mitre, 2/1. El 
“Aurinegro” festejó con los 
goles de Exequiel Vergara 
(en contra) y de Agustín 
Anabia Dorado, y sumó su 
primer triunfo; Martín Torres 
empató transitoriamente 
para el “Tricolor”.

El clásico del barrio 
Oeste cerró la fecha con 
el empate 2 a 2 entre Club 
Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) y el 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero), en el es-
tadio Raúl Seijas, del Club 
Comercio Central Unidos. 

Adrián Pavón Pereyra y 
Sergio Salto marcaron para 
el “Ferro”; mientras que 

Braian Veliz y Adrián Gómez 
anotaron para el “Gaucho”. 
El conjunto azulgrana no 
pudo llegar a la cima y aho-
ra es el único escolta

El clásico del barrio 
Oeste cerró la fecha con 
el empate 2 a 2 entre Club 
Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) y el 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero), en el es-
tadio Raúl Seijas, del Club 
Comercio Central Unidos. 

Adrián Pavón Pereyra y 
Sergio Salto marcaron para 
el “Ferroviario”; mientras 
que Braian Veliz y Adrián Gó-
mez anotaron para el “Gau-
cho”. El conjunto azulgrana 
dejó pasar la chance de ac-
ceder a la cima y ahora es el 
único escolta del “Tripero”.

Zona Banda
Vélez Sársfield es uno 

de los líderes de la Zona 
Banda, con diez puntos, 
tras vencer 2/1 en su visita 
al Club Atlético Banfield  (La 
Banda), con goles de Eman-
uel Salvatierra y Javier Pey-
la. Descontó Bruno Jiménez 
para los bandeños.

Sarmiento es el restante 
puntero del grupo, ya que 
empató 1/1 como visitante 
con Club Atlético Villa Unión 
(La Banda). Oscar D’Ámato 
señaló para la visita, en 
tanto que Héctor Pérez, en 
contra de su valla, marcó 
para el dueño de casa.

Y Club Atlético Central 
Argentino (La Banda) goleó 
5/0 como local al Club 
Atlético Agua y Energía (La 
Banda), con tantos de Yo-
natan Ledesma (2), Carlos 

Teves, Jesús Denett y Fran-
co Diósquez.     

Zona Robles
Sportivo Fernández es 

el único puntero de la Zona 
Robles, con ocho unidades, 
luego de superar 2/1 en 
su estadio, al Club Atlético 
Independiente (Beltrán). 
Matías Rojas y Franco Rossi 
anotaron para los fernan-
denses. Descontó Diego 
Vázquez para los beltra-
nenses.

Club Atlético Unión (Bel-
trán) le ganó como local 3/2 
al Club Atlético Indepen-
diente (Fernández), merced 
a las conquistas de José 
Argañaraz (3). Descontaron 
Gabriel Ibáñez y Emanuel 
Fernández para los fernan-
denses.

En tanto que Club Atlé-
tico Defensores de Forres 
(Forres) igualó 2/2 en su 
cancha, con Instituto De-

portivo Santiago (Santiago 
del Estero). Víctor Caraba-
jal y Johan Juárez marcaron 
para los fernandenses. Y 
los goleadores capitalinos 
fueron Ricardo Ávila y Brian 
Agüero.    P&D
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Empató en Río Cuarto ante Estudiantes
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Mitre crece en la Primera Nacional

Sínteis
AA Estudiantes (Río Cuar-

to) 0: Adrián Peralta; Gastón 
Benavídez, Emanuel Martínez, 
Alan Vester, Lautaro Formica; 
Nahuel Cainelli, Álvaro Cuello, 
Alejandro Cabrera, Gastón 
Bottino; Bruno Sepúlveda e 
Ibrahim Hesar. DT: Marcelo 
Vázquez.

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 0: Luis Ojeda; Lucas 
Ceballos, Alejandro Rébola, 
Matías Moisés, Mauro Maid-
ana; Marcos Rivadero, Juan 
Alessandroni, Leandro Lenci-
nas; Agustín Verdugo; Marcos 
Figueroa e Ismael Blanco. DT: 
Gabriel Gómez.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, Martín Peralta por 
Hesar (E); 6 minutos, Adrián 
Toloza por Figueroa (M); 14 
minutos, Víctor Beraldi por 
Cuello (E); 27 minutos, Franco 
Pérez por Cainelli (E) y Rodrigo 
Sayaavedra por Lencinas (M); 
31 minutos, Gabriel Tella por 
Blanco (M). 

Amonestados: Martínez 
(E); Maidana, Lencinas, Ales-
sandroni y Rébola (M).

Expulsados: Segundo 
Tiempo, 44 minutos, Alejandro 
Cabrera (E); 45 minutos, Víctor 
Beraldi (E).

Árbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: Antonio Candini 

(AA Estudiantes, Río Cuarto).
Instancia: Sexta fecha, 

Primera Fase.
Fecha: Domingo 22 de sep-

tiembre del 2019.

Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) em-
pató como visitante 0/0 
con Asociación Atlética Es-
tudiantes (Río Cuarto, Cór-
doba), por la sexta fecha 
de la Zona A, correspondi-
ente a la Primera Fase del 
Campeonato de Primera 
Nacional 2019/2020 de 
Fútbol. 

Los santiagueños volvi-
eron a sumar afuera y su-
maron su tercer partido 
sin conocer la derrota. 
Acumulan cinco unidades y 
se ubican undécimos en la 
presente temporada. 

Por su parte, el “ce-
leste del sur cordobés” 
sufrió las expulsiones de 
Alejandro Cabrera y Víctor 
Beraldi, ambas en tiempo 
de descuento, después de 
no haber podido romper 
el cerrojo del conjunto 
santiagueño para acortar 

distancias con Club Atlé-
tico Estudiantes (Caseros, 
Buenos Aires), que sigue 
siendo el líder de la Zona 
A, con 18 unidades.

Durísimo partido, muy 
trabado y por ende, compli-
cado para ambos equipos. 
En ese marco no se pudo 
apreciar un juego con brillo 
y terminó siendo un empate 
sin goles.

Fue un juego caliente 
que terminó pagando caro 

el elenco local, ya que so-
bre el final perdió a dos 
futbolistas vitales. Fuer-
on expulsados Alejandro 
“Colo” Cabrera y Víctor 
Beraldi.

Mitre por la séptima 
fecha recibirá al Club 
Atlético Barracas Cen-
tral (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), el miér-
coles 2 de octubre, a las 
22; y será arbitrado por 
Diego Ceballos.   P&D
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Venció a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
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Güemes lidera el Federal A

Síntesis
CAyS Defensores de 

Belgrano (Villa Ramallo) 
1: Matías Quinteros; Lionel 
Monzón, Nahuel Navalón, Leon-
ardo Mignaco, Luis Casarino; 
Hernán Ruben; Lucas Jofré, 
Nicolás Czornomaz, Juan 
Cartechini, Juan Ceballos; y 
Jonathan López. DT: Sergio 
Stricker.

CA Güemes (Sgo. del Es-
tero) 2: Juan Mendonça; Nico-
lás Monje, Alan Giménez, Jorge 
González, Leandro Wagner; 
César Montiglio, Pablo López, 
Mario Juárez; Raúl Zelaya; 
Claudio Vega y David Romero. 
DT: Pablo Martel.

Goles: Segundo Tiempo, 38 
minutos, David Romero (G); 43 
minutos, Luis Leguizamón (G); 
45 minutos, Nahuel Navalón 
(D).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 16 minutos, Fausto 
Campiotti por Jofré (D); 20 
minutos, Luis Leguizamón por 
Vega (G); 28 minutos, Víctor 
Rodríguez por Montiglio (G); 
34 minutos, Raúl Chalabe por 
Zelaya (G); 37 minutos, Joaquín 
Boreán por Ceballos (D); 39 
minutos, Enzo Villalba por 
Ruben (D).

Árbitro: Fernando Marcos 
(Bahía Blanca).

Estadio: Salomón Boeseldín.
Instancia: Cuarta fecha, 

Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 22 de sep-

tiembre del 2019.

se lo llevó Mendonça, que en 
corta distancia tuvo una mag-
nifica respuesta para subir la 
mano y frenar el violento disp-
aro del delantero granate.

A los 9 minutos, el granate 
construyó una buena jugada 
que finalizó en un centro de 
Luis Casarino que Juan Carte-
chini bajó para el remate de 
sobrepique de Czornomaz, 
que salió un metro por arriba 
del travesaño.

Defensores estaba más 
cerca de abrir el marcador, 
pero con el correr de los 
minutos el equipo se fue 
desinflando. Como le había 
ocurrido en Las Parejas, se 
quedó sin pilas y los cam-
bios no lograron recompon-
erlo. Ceballos, Czornomaz, 
López y Jofré no agarraban 
la pelota y en consecuen-
cia el arco de Mendonça se 
veía cada vez más lejos. El 
ingreso de Fausto Campiotti 
pareció activar el funciona-
miento, pero no fue sufici-
ente. Güemes se empezó a 
animar y con los jugadores 
que vinieron del banco de 
suplentes se terminó de 
convencer que podía ga-
narlo. Romero exigió un par 
de veces a Quinteros, hasta 
que en la tercera la “Bes-
tia” no perdonó y de cabeza 
puso el partido 1-0 para 
Güemes; iban 38 minutos.

El Gaucho estaba más 
entero, y empujado anímica-
mente por el gol fue en busca 
del segundo que conquistó a 
los 43 minutos, en un con-
traataque que Leguizamón 
se encargó de definir: 2-0.

A los 45 minutos, Navalón 

Juan Mendonça.
Dos minutos más tarde, 

Lionel Monzón recuperó en 
campo enemigo, el balón 
derivó para Hernán Ruben, 
que de zurda remató tam-
bién a las manos del “1” 
visitante.

Güemes apostaba al con-
traataque, con la potencia de 
sus delanteros. Así fue que 
Romero comandó un ataque 
a los 21 minutos y Claudio 
Vega remató con fuerza para 
una buena respuesta de 
Matías Quinteros; la pelota 
en el rebote la tomó fuera 
del área López, quien con un 
disparo alto y fuerte volvió a 
exigir al arquero local.

Después el partido se em-
parejó. Czornomas y López, 
los dos que más habían 
aportado al ataque en el co-
mienzo del juego, perdieron 
contacto con la pelota, y tam-
poco Juan Ceballos y Lucas 
Jofré fueron la solución.

Sin embargo, a los 38 
minutos, Jonathan López 
tuvo la más clara del primer 
tiempo, luego de un centro 
de Jofré, que el “9” no logró 
cabecear con firmeza, libre 
de marcas y desde inmejo-
rable posición.

La última fue de Navalón, 
con un remate de 35 metros 
que Mendonça sacó como 
pudo.

Otra clarísima oportuni-
dad tuvo Jonathan López en 
el inicio del segundo tiempo, 
cuando la pelota le quedó 
picando en el borde del área 
chica, pero esta vez el mérito 

Los santiagueños co-
sechan siete unidades y 
son uno de los punteros del 
grupo junto con Club Atlético 
Chaco For Ever (Resistencia, 
Chaco) y Club Atlético Unión 
(Sunhales, Santa Fe). Este 
domingo 29 de septiembre, a 
las 18, recibirán al Club Atlé-
tico Central Norte (Salta).   

El local fue más ambicio-
so en el primer tiempo, pero 
le faltó juego en la mitad de 
la cancha y por momentos se 
mostró apurado e impreciso.

Detalles
A los 17 minutos, Nicolás 

Czornomaz, de interesantes 
apariciones en el comienzo, 
combinó con Jonathan López 
y remató a las manos de 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) logró 
un triunfo bárbaro como 
visitante por 2/1 frente al 
Club Atlético y Social De-
fensores de Belgrano (Villa 
Ramallo, Buenos Aires), en 
el marco de la cuarta fecha, 
correspondiente a la Zona 
I de la Etapa Clasificato-
ria del Torneo Federal A 
2019/2020 de Fútbol. 

Los tres goles llegaron 
en el final del encuentro dis-
putado el estadio Salomón 
Boeseldín; a los 38 y 43 
minutos David Romero y Luis 
Leguizamón anotaron para el 
“Gaucho”; en tanto que Na-
huel Navalón, a los 45 minu-
tos, marcó el descuento para 
los locales. 

pescó un rebote dentro del 
área y descontó, pero no al-
canzó, Güemes se llevó la vic-
toria de Villa Ramallo y dejó 
preocupación en un equipo 
que hasta aquí no mostró de-
masiados argumentos como 
para entusiasmarse.   P&D
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Festejó con el Real Madrid
Real Madrid se con-

sagró campeón de la 
Supercopa de básquet de 
España tras vencer a Barce-
lona por 89-79. Gabriel Deck 
marcó 9 puntos y aportó 
5 rebotes; mientras que Fac-
undo Campazzo fue elegido el 
MVP del partido con 16 puntos, 
5 rebotes y 5 asistencias en un 
partido disputado en el Palacio 
de los Deportes de Madrid. El 
base cordobés fue elegido como 
el Jugador Más Valioso y el 

santiagueño nacido en Colonia 
Dora estuvo 29 minutos en can-
cha. Además, Nicolás Laprovit-
tola contribuyó con 9 tantos y 2 
asistencias. 

El Madrid, que además 
de los tres integrantes de la 
Generación Plateada tuvo en 
su equipo a los campeones 
mundiales Sergio Llull y Rudy 
Fernández.

El “Merengue” anuló el 
efecto Mirotic, ganó por 89-79 
al Barça y renovó el título de 
campeón. Campazzo terminó 

con 16 puntos, 5 asistencias y 
5 rebotes para quedarse con el 
MVP en 25 minutos en cancha. 
Deck, en tanto, tuvo 29 minutos 
de acción y aportó 9 tantos y 
5 tableros saliendo del banco. 
Laprovíttola, en su primera 
aparición como Merengue, jugó 
15 minutos con 9 puntos, dos 
asistencias y dos robos.

Síntesis
Real Madrid 89: Randolph 

2, Campazzo 16, Carroll 9, 
Tavares 5 y Taylor 8 (formación 
inicial); Rudy 10, Laprovittola 
9, Reyes 2, Deck 9, Llull 9 y 
Mickey 10.

Barcelona 79: Davies 23, 
Pangos 2, Higgins 13, Claver 3 
y Mirotic 14 (formación inicial); 
Hanga 3, Smits 2, Oriola 2, 
Delaney 13, Kuric y Tomic 4.

Parciales: 21-20, 27-13, 
21-30, 20-16.

Árbitros: Daniel Hierrezu-
elo, Carlos Peruga y Fernando 
Calatrava.   P&D

Deck sigue sumando logros y elogios
Argentina se consagró 

subcampeón al caer derrota-
do ante España, 95/75, en la 
final de la Copa del Mundo 
FIBA, torneo más prestigioso 
del baloncesto internacional 
que se disputó en el Wuke-
song Arena de Beijing, China, 
y el alero santiagueño nac-
ido en Colonia Dora, Gabriel 
Deck, fue el goleador del 
juego con 24 puntos. Por 
su parte, Nicolás Laprovittola 
anotó 17 tantos; y Ricky Ru-
bio consiguió 20 goles para 
liderar a los españoles, que 
también obtuvieron una ac-
tuación en dobles figuras de 
Rudy Fernández, Marc Gasol, 
Sergio Llull y los hermanos 
Hernangómez. 

“Tortuga” entre 
los 10 mejores
El ex jugador de la Asoci-

ación Atlética Quimsa y San 
Lorenzo de Almagro tuvo un 
gran certamen siendo elegi-

do entre los diez mejores de 
la Copa del Mundo. 

Deck en el debut con Ar-
gentina derrotó a Corea del 
Sur, 95/69, por la primera 
fecha del grupo B y no desen-
tonó cerrando su planilla con 
12 puntos en 22 minutos.

En la segunda present-
ación fue victoria ante Nige-
ria, por 94-81; el santiagueño 
jugó 16 minutos y consiguió 
10 puntos, bajando 5 rebotes 
(3 ofensivos y 2 defensivos), 
sumó una asistencia y co-
metió 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 minutos, 
anotó 5 puntos, 2 robos y un 
bloqueo.

En el inicio de la segunda 
fase clasificó a los cuartos de 
final tras derrotar a Venezu-
ela (dirigido por el argentino 
Fernando Duró), 87/67, en 
la ciudad de Foshan. El alero 
de Colonia Dora fue el MVP 
con 25 puntos, 4 rebotes 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 infiltrado por un 
golpe ante la vinotinto, jugó 
21 minutos y marcó 9 pun-
tos, 3 rebotes defensivos, 2 

asistencias, 4 balones roba-
dos y 4 faltas personales.

Para quedar 
en la historia
El seleccionado, ya clasifi-

cado para los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020, derrotó con 
autoridad a Serbia, 97/87, 
en los cuartos de final, en 
el Basketball Center de la 
ciudad de Dongguan, situada 
al sur del gigante asiático, 

unos 2.150 kilómetros al sur 
de la capital Beijing. El san-
tiagueño, marcó 13 puntos 
en casi 29 minutos, y sumó 
8 rebotes, 2 asistencias, y 2 
robos.

En semifinales llegó lo 
más lindo eliminando a Fran-
cia, 80/66, para meterse 
en la final de la Copa del 
Mundo, revolucionando los 
medios de nuestros país que 
catalogaron de heroico el tri-
unfo. Deck anotó 13 puntos, 
2 rebotes, en 25 minutos de 
juego. 

En el partido por el título, 
Argentina no fue el mismo 
equipo siendo anulado por 
España, que ganó 95/75. 
En la final Gabriel Deck fue 
el goleador del juego con 24 

puntos, demostrando una 
vez mas su gran crecimiento, 
y ya todos hablan de un fu-
turo que podría terminar con 
destino NBA.

Plateado de gloria
Deck en los ocho partidos 

sumó 196 minutos (24.5 por 
juego), consiguió 111 puntos 
(13.9); con un porcentaje 
de dos puntos de 61% (36 
de 59); y un 37.5% de tiros 
de tres puntos (6 de 16); y 
72.4% desde la línea de tiros 
libres (21 de 29 lanzamien-
tos). Sumó 25 rebotes (9 
ofensivos y 16 defensivos); 
dio 7 asistencias, y Robó 9 
balones. El santiagueño tam-
bién cometió 14 faltas perso-
nales.   P&D



8 Pasión&Deporte
Jueves 26 de Septiembre de 2019

Ganó el Cuadrangular “Quimsa 30 Años de Pasión”

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

Quimsa festejó ante Instituto

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) se quedó con el triunfo 
en la final por 97/93 ante 
Instituto Atlético Central 

Córdoba (Córdoba), y se 
quedó con el Cuadrangular 
“Quimsa 30 Años de Pa-
sión”, en el que fue anfitrión 
en el estadio Ciudad, de la 

capital santiagueña. 
En la primera jornada, 

los santiagueños habían 
derrotado 98/72 a la Aso-
ciación Deportiva Atenas 
(Córdoba). En tanto que los 
cordobeses le habían gana-
do 83/61 a Independiente 
BBC (Santiago del Estero).

Independiente BBC
terminó tercero
Independiente BBC le 

ganó a los cordobeses de 
la Asociación Deportiva At-
enas, 76/74, y se quedó 
con el tercer lugar del Cuad-
rangular “Quimsa 30 Años 
de Pasión” que se desar-
rolló en el estadio Ciudad, 
en la capital de Santiago 
del Estero. El balance fue 
positivo para el conjunto de 
calle Salta que sumó otros 
dos encuentros con equipos 
de jerarquía pensando en la 
próxima edición de la Liga 
Argentina de Basquetbol. 
Los goleadores del equipo 
de Fabián Daverio fueron 
Adrián Espinoza y Jerónimo 
Solórzano, con 19 tantos 
cada uno. En los griegos, 
Bruno Barovero anotó 32 
tantos.

Si bien, todavía no hay 
una fecha inaugural con-
firmada de la temporada 

2019/2020 de la Liga 
Argentina de Basquetbol, 
trascendió que podría ser a 
mediados de octubre.

Lo que está definido son 
los grupos, e Independiente 
BBC jugará en la Zona Noro-
este junto con Club Atlético 
Barrio Parque (Córdoba), 
Club Atlético Juventud Flo-
rentino Ameghino (Villa 
María, Córdoba), Centro 
Deportivo Rivadavia (Men-
doza), Club Atlético San 
Isidro (San Francisco, Cór-
doba), Club Tiro Federal y 
Deportivo Morteros (Morte-
ros, Córdoba) y Salta Bas-
ket (Salta).

Libertad campeón 
en La Banda
Club Deportivo Liber-

tad (Sunchales, Santa Fe) 
venció 74/73 en la final 
a los santiagueños de 
Independiente BBC, y se 
adjudicó el Cuadrangular 
Aniversario de la Ciudad 
de La Banda, organizado 
en el estadio Vicente Ro-
sales por el Club Ciclista 
Olímpico La Banda (San-
tiago del Estero).

Por el tercer puesto, 
el dueño de casa derrotó 
93/90 al Club Atlético De-
portivo Norte (Armstrong, 
Santa Fe). 

En la primera jornada, 
los sunchalenses habían 
superado 83/72 a los 
santafesinos. En tanto 
que los santiagueños 
le ganaron 88/77 a los 
bandeños.    P&D
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En el Vicente Rosales arrancó el IV Torneo Súper 20 de Basquetbol

Olímpico se quedó con el clásico

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

96: Guzmán 8, Gaskins 17, Flis 
3, Gallegos 0, Tintorelli 23 
(formación inicial). Roitman 
5, Aliende 10, Lucas Ortiz 16, 
Luciano Ortiz 3, Gipson 11. DT: 
Gutiérrez.

A.A. Quimsa 95: Brussino 
14, Mainoldi 10, Robinson 
22, Romero 18, Cosolito 9 
(formación inicial). Gramajo 9, 
Copello 6, Miller 7, Toretta 0 . 
DT: González.

Parciales: 23-6; 27-31 
(50/37); 18-33 (68/70); 28-25 
(96/95).

Árbitros: Juan Fernández, 
Sebastián Moncloba, y Danilo 
Molina.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Primera fecha de 
la Zona B, Conferencia Norte, 
Torneo Súper 20.

Club Ciclista Olímpico 
La Banda con un final para 
el infarto se quedó con el 
clásico santiagueño al der-
rotar a la Asociación Atlé-
tica Quimsa, 96/95, en el 
debut de ambos por la prim-
era fecha de la Zona B de 
la Conferencia Norte, cor-
respondiente al IV Torneo 
Súper 20, que organiza la 
Asociación de Clubes de 
Basquetbol (AdC).  El par-
tido inaugural se disputó en 
el estadio Vicente Rosales 
ante un buen marco de pú-
blico. El goleador y MVP del 
juego fue Damián Tintorelli 
con 23 puntos, 12 rebotes, 
y 4 asistencias; mientras 
que Brandon Robinson fue 
el mas efectivo para los fu-
sionados con  22 tantos. 

Partido cambiante
El dueño de casa fue am-

plio dominador de la primera 
etapa (50/37), llegando a 
estar arriba por 20 puntos, 
cerrando el primer cuarto 
por 23 a 6; y ante un segun-
do parcial más parejo.

Tras el descanso, Qui-
msa sacó una diferencia de 
17 a 2, y pasó a estar al fr-
ente quedando arriba en el 
tercero, por 70/68.

Los fusionados se me-
tieron en partido; pero en 
el final Olímpico terminó 
inclinando la balanza a su 
favor; primero convirtió 
Tintorelli y luego con un 
doble de Gaskins, a 7 se-
gundos del final, el triunfo se 
tiño de “Negro” ante el fes-
tejo bandeño por 96/95.

Para destacar la perfor-

mance del base santiague-
ño, Guillermo Aliende, que 
fue clave en la conducción 
del vencedor con 30 minutos 
en cancha, anotó 10 goles, 
2 rebotes, 4 asistencias y 2 
balones recuperados.

Forma de Disputa
El Torneo Súper 20 otor-

ga una plaza para la Bas-
ketball Champions League 
Americas 2019 y contará 
con cuatro grupos de cin-
co equipos cada uno, por 
sistema de giras. Luego 
habrá Playoffs (al mejor de 
3 partidos) y se definirá 
con el Final Four en sede 
única. El último campeón 
es Quimsa. 

Torneo Súper 20: La Prim-
era Fase se disputará del 
miércoles 25 de septiembre 
al viernes 25 de octubre. 
Jugarán todos contra todos, 
por puntos y en sus respec-
tivas zonas. Serán ocho 
partidos por equipo (ida y 
vuelta). Se clasificarán los 
dos mejores de cada zona a 
la Segunda Fase. 

Grupo A: CSyD Comuni-
caciones (Mercedes, Cor-
rientes), Club Estudiantes 
(Concordia, Entre Ríos), 
Club La Unión de Formosa, 
Club de Regatas Corrientes 
(Corrientes) y Club San Mar-
tín (Corrientes).

Grupo B: AA Quimsa 

(Sgo. del Estero), CC Olím-
pico La Banda (Sgo. del Es-
tero), AD Atenas (Córdoba), 
Instituto ACC (Córdoba) y 
CD Libertad (Sunchales, 
Santa Fe).

Grupo C: CA Argentino 
(Junín, Buenos Aires), Club 
Ferro Carril Oeste (CABA), 
CD Hispano Americano 
(Río Gallegos, Santa Cruz), 

CA Obras Sanitarias de la 
Nación (CABA) y CA Platense 
(Vicente López, Buenos Ai-
res).

Grupo D: Bahía Bas-
ket (Bahía Blanca, Buenos 
Aires), CA Boca Juniors 
(CABA), Club Gimnasia y Es-
grima (Comodoro Rivadavia, 
Chubut), CA Peñarol (Mar 
del Plata, Buenos Aires) y 

CA San Lorenzo de Almagro 
(CABA).

La Segunda Fase (Play-
offs de Cuartos de Final) 
se jugará al mejor de tres 
partidos, por cada Confer-
encia. Los ganadores se 
clasificarán al Final Four.

El Final Four se jugará 
en sede única. Semifinales 
y Final.    P&D
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Los Pumas cayeron en el debut
Lo que viene
Los Pumas ahora deberán 

ganar todos los juegos que 
quedan en el Grupo “C” para 
no depender de nadie; el partido 
más duro es ante Inglaterra; o 
en su defecto si se pierde con 
los británicos esperar algún 
traspié de Francia ante Tonga o 
Estados Unidos. 

Es que la victoria de Francia 
ante Los Pumas (23-21) dejó 
a los galos en una inmejorable 
posición. 

Inglaterra derrotó a Tonga, 
35/3 (5-0), lidera la zona y 
sigue siendo (en menor medida) 
uno de los favoritos junto a los 
All Blacks a quedarse con el 
título.

Legui quiere hacer historia

El otro santiagueño, Juan Manuel Leguizamón, no fue de la 
partido y era el único jugador del seleccionado argentino actual que 
había enfrentado anteriormente a Francia por copas del mundo. 
“Legui” fue el octavo en el equipo que ganó en el debut de 2007, 
integrando la tercera línea junto a Lucas Ostiglia y Juan Martín 
Fernández Lobbe. En el partido por el tercer puesto, ingresó en el 
segundo tiempo en lugar de Martín Durand. El santiagueño ganó los 
dos encuentros que jugó ante Francia por RWC. 

Leguizamón y Creevy pueden convertirse en esta Copa del Mun-
do de Japón en los jugadores con más partidos de la historia con la 
camiseta de Los Pumas. El santiagueño llegó a Japón con 86 par-
tidos; mientras que ahora lo igualó el hooker y ex capitán, también 
con 86 tras enfrentar a los galos. Recordamos que Felipe Conte-
pomi, con 87 cotejos, es el que ostenta el récord de presencias en 
la actualidad. 

El santiagueño además, apenas pise el campo de juego se conver-
tirá en el cuarto jugador argentino en disputar nada menos que cu-
atro competencias mundialistas. Legui, con 14 presencias entre las 
copas del mundo de los años 2007, 2011 y 2015 está a sólo cuatro 
partidos de igualar el récord del actual Head Coach, Mario Ledesma 
(18 partidos en las RWC de 1999, 2003, 2007 y 2011). Los otros dos 
Pumas que jugaron cuatro mundiales fueron: Felipe Contepomi (17 
tests en los torneos de 1999, 2003, 2007 y 2011) y Martín Scelzo 
(16: 1999, 2003, 2007 y 2011).    P&D

por unos minutos con dos 
penales, pero la zurda de 
Camille López marcó cifras 
definitivas con un inespera-
do drop. Sobre el final, Emil-
iano Boffelli tuvo el triunfo, 
pero su fortísimo remate se 
fue apenas desviado.  

El equipo de Jaques Bru-
nel recién verá acción el 2 de 
octubre cuando se mida con 
Estados Unidos, en Fukuoka 
Hakatanomori Stadium a 
las 16.45. Argentina, por su 
parte, enfrentará a Tonga el 
sábado 28 de septiembre a 
las 13.45 hs en Hanazono 
Rugby Stadium.  P&D

volvió a anotar en la primera 
fecha.

Minutos después, el in-
gresado Julián Montoya hizo 
lo propio y volvió a poner al 
equipo en carrera, esta vez 
con diferencia de 5 pun-
tos. No hubo más tries en 
el partido y a partir de ahí, 
todo se resolvió con el pie. 
Benjamín Urdapilleta puso 
a Los Pumas en ventaja 

se jugó de esa manera. El 
seleccionado argentino no 
tuvo un buen arranque y no 
pudo frenar a un dinámico 
equipo francés, que en po-
cos minutos logró dos tries. 
Primero con Gael Fickou por 
izquierda y después con el 
medio scrum Antoine Du-
pont, por derecha.

Romain Ntamack, que 
se transformó en el francés 
más joven en jugar una 
Copa del Mundo -20 años-, 
hizo muestra de su buen pie 
y convirtió desde diferentes 
ángulos. Allí estuvo una de 
las claves que explican el 
resultado. El entretiempo 
llegó con un 20-3 y Los Pu-
mas conmocionados.

Estuvo cerca
Todo lo contrario fue al 

inicio de los segundos 40. A 
la salida de un line out, uno 
de los puntos fuertes argen-
tinos, Guido Petti apoyó un 
try para descontar. Como 
en 2015, el segunda línea 

de 20/3; mientras que Los 
Pumas estuvieron cerca de 
dar vuelta la historia (18 a 
3). Fue derrota 23 a 21, y 
ahora deberá pensar en su 
próximo compromiso ante 
Tonga el próximo sábado. 

Regalaron un tiempo
En la previa, el partido 

con Francia era uno de los 
de mayor expectativa. Am-
bos equipos sabían que en 
la primera fecha se jugarían 
importantes chances de cla-
sificar a la siguiente fase. Y 

El Seleccionado Argenti-
no de Rugby debutó con una 
derrota ajustada ante Fran-
cia, 23/21 (4-1), por la prim-
era fecha del Grupo C de 
la Copa Mundial de Rugby 
Japón 2019, que se disputó 
en el Tokyo Stadium. El san-
tiagueño, Tomás Lezana, in-
gresó en el segundo tiempo 
a los 20 minutos por Javier 
Ortega Desio. Fue un tiem-
po para cada uno, donde el 
conjunto galo consiguió im-
poner su juego cerrando la 
primera parte con un parcial 
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Posiciones
Zona “A”: 1º) Frías RC, 10 

puntos; 2º) Santiago Rugby, 
y Club Ciclista Olímpico La 
Banda, 5; 4º) Dorados RC, y 
Fernández RC, 0.

Zona “B”: 1°) Old Lions RC, 
9 unidades; 2º) Clodomira RC, 
6; 3º) Añatuya RC, 5; 5º) Club 
Social y Deportivo Amigos de 
Fernández, y U.N.S.E., 0.

Resultados
Segunda fecha - Zona “A”: 

Fernández RC 17 - Santiago 
Rugby 71 (0-5); Dorados RC 
21 - Frías RC 38 (0-5). Libre: 
Club Ciclista Olímpico La 
Banda.

Zona “B”: U.N.S.E. 8 - Old 
Lions RC 52 (0-5); Clodomira 
RC GP - Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández PP (5-0). 
Libre: Añatuya RC.

Próxima Fecha 
Tercera, 28 de septiembre 

- Zona “A”: Santiago Rugby 
vs Club Ciclista Olímpico La 
Banda; Fernández RC vs Dora-
dos RC. Libre: Frías RC.

Zona “B”: Club Social y De-
portivo Amigos de Fernández vs 
Añatuya RC; Clodomira RC vs 
U.N.S.E. Libre: Old Lions RC.

Frías y Old Lions lideran el certamen
Frías Rugby Club en la 

“1” y Old Lions Rugby Club 
en la “2” ganaron de visi-
tante y lideran sus respec-
tivas zonas tras disputarse 
la segunda fecha del Torneo 
Clausura que organiza la 
Unión Santiagueña de Rug-
by. Los frienses consiguier-
on un triunfo ante Dorados 
RC, 38/21 (0-5), y hasta 
aquí es el único que tiene 
puntaje ideal; en el otro en-
cuentro del mismo grupo, 
Santiago Rugby venció a 
Fernández RC, 71/17 (0-5). 
Mientras que los “Viejos Le-
ones” derrotaron en el bar-
rio Norte a la Universidad 
Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE), 52/8 (0-5), y 
suman 9 unidades. 

Con tres partidos pasó 
la segunda jornada, y nue-
vamente hubo un juego sin 
disputarse; esta vez no se 
jugó el encuentro que de-
bían sostener Clodomira RC 
ante Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández, corre-
spondiendo el triunfo para 
el conjunto de la Capital 
Nacional de la Alfalfa. Los 
clodomirenses suman 6 
puntos, y son una de las 
revelaciones luego de hac-
erle partido a los viejos le-
ones en su debut, cayendo 
50/45.

Frías RC, que hasta aquí 
suma 10 puntos con pun-
taje ideal, logró un triunfo 

Almaraz (21´ y 52´), Lean-
dro González (40´), y Mau-
ricio Olschinsky (68´); mas 
cuatro conversiones de To-
bías Ybañez Romero.

Por su parte, el puntero 
de la zona 2, Old Lions ob-
tuvo su segunda victoria al 
derrotar a UNSE 52 a 8; los 
tantos de los leones llega-
ron por los tries de Augusto 
Mottola Fulco, Mauro Filho, 
Pedro Leturia, Rodrigo Sosa, 
José Ignacio Ganem, y tres 
de Agustín Pons; mientras 
que León Maza sumó cuatro 
conversiones y Alejandro 
Elías dos para cerrar los 52 
del azulgrana.

Los que tuvieron fecha li-
bre fueron Club Ciclista Olím-
pico La Banda y Añatuya RC.

Forma de disputa
El certamen se disputará 

en dos zonas de cinco equi-
pos cada una; jugando to-
dos contra todos por zonas 
a solo una rueda. 

El primero y segundo de 
cada zona clasificarán a la 
Semifinal que se jugará en 
cancha a designar por la 
USR. Los ganadores de las 
semifinales disputarán la Fi-
nal; mientras que los perde-
dores jugarán un encuentro 
para determinar el tercer y  
cuarto puesto.

En caso de empate en al-
guna ubicación en la zonas 
“A” y “B”, la definición será: 

1- resultado partido en-
tre ellos. 2- menos tarjetas 
rojas, en dicho torneo. 3- 
menos tarjetas amarillas, 
en dicho torneo. 4- sorteo 
por moneda, en la reunión 
anterior a disputarse las 
semifinales.   P&D

en la cancha 2 de Old Li-
ons ante Dorados que hizo 
de local en ese escenario, 
por 38 a 21. Los frienses 
sumaron con los tries de To-
bías Ybañez Romero (17´), 
Adrián Gerez (24´), Franco 
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Se disputó la séptima fecha de Liguilla Súper 10, del Regional del NOA
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Lawn Tennis quedó muy complicado

Posiciones
1º) Universitario (Salta), 

29 unidades; 2º) Cardenales 
(Tucumán), y Jockey Club 
(Salta), 24; 4º) Jockey Club 
(Tucumán), 23; 5º) Gimnasia y 
Tiro (Salta), y Tigres RC (San 
Lorenzo, Salta), 19; 7º) Lince 
RC (Tucumán), 16; 8º) San-
tiago Lawn Tennis Club, 14; 9º) 
Aguará Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán), y Tiro Federal Rugby 
(Salta), 0.

Resultados
Séptima fecha: Jockey Club 

(Tucumán) 46 - Santiago Lawn 
Tennis Club 33; Universitario 
(Salta) 135 - Aguará Guazú 
RC (Aguilares, Tucumán) 5; 
Cardenales (Tucumán) 26 
- Jockey Club (Salta) 27; Tigres 
RC (San Lorenzo, Salta) 47 
- Tiro Federal Rugby (Salta) 
26; Gimnasia y Tiro (Salta) 32 
- Lince RC (Tucumán) 25.

Próxima fecha 
Octava: Santiago Lawn 

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

Jockey fue superior y desde 
el kick inicial salió decidido 
a dar vuelta la historia.

Jockey cosechó un triunfo 
que le permite mantenerse 
en puestos de clasificación.

Universitario 
de Salta
El primer semifinalista
Universitario (Salta) se 

convirtió en el primer cla-
sificado a las semifinales 
que definirán los tres cupos 
para el Súper 10 del NOA 
del próximo año. A falta de 
dos fechas para el final de 
la fase clasificatoria, que-
dan tres vacantes para la 
definición.

La “U” salteña triunfó 
con punto bonus ante 
Aguará Guazú y se aseguró 
un lugar en las semis gra-
cias a la diferencia que le 
sacó a Tigres y Gimnasia y 
Tiro, quienes comparten el 
quinto puesto. Jockey Club 
(S), en tanto, derrotó 27-26 
a Cardenales en su visita 
a Tucumán y desplazó al 
“Purpurado” de la segunda 
posición. Tigres hizo lo pro-
pio al vencer a Tiro Federal 
por 47 a 26. El domingo, 
Gimnasia y Tiro venció a 
Lince como local por 32 a 25 
y se subió al quinto puesto 
de la tabla junto a los de San 
Lorenzo.   P&D

Jockey se adelantó en el 
marcador con los tries de 
Matías Quintana y Federico 
Tortosa, mas un penal y con-
versión de Agustín Juárez, 
para dejar el resultado en 
23 minutos de juego, 20/3.

Lawn Tennis se acomodó 
y comenzó a empujar para 
sumar dos tries convertidos 
y un penal para empatar el 
juego en 20 y llegar al des-
canso con otra mentalidad.

Pero en el complemento, 

con punto bonus en sus 
próximos dos encuentros, y 
esperar que los tucumanos 
de Jockey y Cardenales no 
sumen en las fechas que 
restan. 

 El partido entre dos ri-
vales que necesitaban im-
periosamente el triunfo fue 
muy parejo en la primera 
parte; si bien el local ar-
rancó ganando con un try 
a los 2 minutos de Igna-
cio Cisneros; el rojiblanco 
descontó inmediatamente 
con un penal para dejar un 
parcial de 5/3.

Santiago Lawn Tennis 
Club cayó derrotado ante 
Jockey Club de Tucumán, 
46/33 (4-0), por la séptima 
fecha de la Liguilla Súper 
10 que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán. El con-
junto santiagueño cayó un 
puesto y se ubica octavo 
en la tabla de posiciones, 
complicando sus aspira-
ciones para clasificar a las 
semifinales por un lugar en 
el Súper 10 del Torneo Re-
gional del NOA 2020. 

El conjunto del parque 
Aguirre tendría que ganar 
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En cuartos de final del TDI “B” enfrentará a Old Christians de Uruguay 
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Posiciones
Zona 5: 1º) Old Christians 

(Montevideo, Uruguay), 22; 
2º) Santa Fe RC, 21; 3º) Liceo 
(Mendoza), 17; 4º) Jabalíes (El 
Bolsón), 0. Zona 6: 1º) Palermo 
Bajo (Córdoba), 25; 2º) Los 
Tordos (Mendoza), 19; 3º) 
Comercial (Mar del Plata), 14; 
4º) Aguará (Formosa), 0. Zona 
7: 1º) CRAI (Santa Fe), 23; 2º)  
La Tablada (Córdoba), 23; 3º) 
Huirapuca (Tucumán), 11; 4º) 
Montevideo Cricket (Uruguay), 
0. Zona 8: 1º) CURNE (Chaco), 
24; 2º) Old Lions (Santiago del 
Estero), 18; 2º) San Ignacio 
(Mar del Plata), 15; 4º) Roca 
RC (Río Negro), 1.

Resultados
Sexta fecha - Zona 5: 

Jabalíes (El Bolsón) 10 - Liceo 
(Mendoza) 39 (0-5); Santa Fe 
RC 31 - Old Christians (Uru-
guay) 34 (1-4). Zona 6: Aguará 
(Formosa) 20 - Los Tordos 
(Mendoza) 54 (0-5); Comercial 
(Mar del Plata) 25 - Palermo 
Bajo (Córdoba) 48 (0-5). Zona 
7: CRAI (Santa Fe) 33 - La 
Tablada (Córdoba) 12 (5-0); 
Montevideo CR (Uruguay) 8 - 
Huirapuca (Tucumán) 21 (0-4). 
Zona 8: San Ignacio (Mar del 
Plata) 19 - Old Lions (Santiago 
del Estero) 24 (1-4); Roca RC 
(Río Negro) 5 - Curne (Chaco) 
29 (0-5).

Próxima fecha 
Cuartos de final, 5 de 

Octubre: Old Christians (Mon-
tevideo, Uruguay) vs Old Lions 
(Santiago del Estero);  CURNE 
(Chaco) vs Santa Fe RC; CRAI 
(Santa Fe) vs Los Tordos (Men-
doza); Palermo Bajo (Córdoba) 
vs CRAI (Santa Fe).

Old Lions abrochó triunfo 
y clasificación en Mardel
Se terminó la Fase de 

Grupos del Torneo del Inte-
rior “B” con un gran triunfo 
de visitante de Old Lions 
Rugby Club ante San Igna-
cio Rugby (Mar del Plata), 
24/19 24 (1-4), para que-
darse con el segundo lugar 
de la zona 8 del Torneo del 
Interior “B” que organiza la 
Unión Argentina de Rugby, 
tras disputarse la sexta y 
última fecha. 

Los “Viejos Leones” se 
quedaron con el segundo 
lugar del grupo, relegando 
justamente a los mar-
platenses al tercer puesto, 

y en la próxima instancia se 
medirán con Old Christians 
(Montevideo, Uruguay) que 
ganó la zona 5.

Gran triunfo
Los azulgranas llegaban 

motivados tras el triunfo ante 
Roca RC (Río Negro), 30/6, y 
en la última se jugaban todas 
las fichas en Valle Hermoso 
de la ciudad feliz sumando 
una nueva alegría frente a 
San Ignacio (24 a 19). 

El partido empezó ad-
verso para el León, ya que 
San Ignacio llegaba con una 
gran victoria en Resisten-
cia ante CURNE (28/21). 
El local fue más desde el 
comienzo; llegó al try a los 
5 minutos por intermedio 
de Franco Cavalli mas la 
conversión de Rafa Riego. 
Luego descontó, Juan Vil-
lalba con un penal a los 10 
minutos (7/3).

Pero antes de terminar la 
primera parte, a los 37, au-
mentó Francisco Paklayan 

para dejar las cosas 14 a 3  
antes del descanso.

En el complemento, el 
conjunto santiagueño salió 
a buscar el partido; pero el 
tanteador recién se movió 
a los 17 minutos con el try 
de Lautaro Heredia Soriano; 

y luego siguió con los tries 
de Facundo Leiva y Bautista 
Torresi para estirar a 24 
con las tres conversiones 
de Juan Villalba, dejando un 
parcial de 24/10.

Los dueños de casa 
descontaron con el try de 

Enzo Quintero, pero el tiem-
po se fue consumiendo para 
dejar un triunfo excelente y 
la clasificación dentro de 
los dos mejores del grupo, 
y así acceder a los cuartos 
de final en el certamen de la 
UAR.   P&D
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Campeonato de Selecciones Sub 18 Masculino, en Tucumán
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Santiago fue noveno en el Argentino
Posiciones 
finales
1º) Asociación Amateur 

de Hockey Sobre Césped de 
Buenos Aires, 2º) Asociación 
Mendocina, 3º) Federación Cor-
dobesa, 4º) Asociación Litoral, 
5º) Asociación Tucumana, 6º) 
Asociación Salteña, 7º) Feder-
ación Catamarqueña de Hockey, 
8º) Federación Tandilense, 9º) 
Federación de Santiago del Es-
tero, 10º) Asociación Tucumana 
B, 11º) Federación Entrerriana 
y 12º) Asociación Santa Cruz 
Norte.

camino a Litoral después de 
vencerlo por shoot out.

En el uno versus uno, 
Córdoba fue más efectivo 
y con las conversiones de 
Domene, Zimmer, Juan Cruz 
Zárate y Joaquín Aguilar se 
impuso por 4 a 2 para que-
darse con un lugar en el po-
dio.   P&D

Córdoba subió 
al podio
En la definición por el 

bronce y tras haber que-
dado afuera de la pelea por 
el título, Córdoba dejó en el 

pataron y los tres sumaron 
5 puntos. Santiago festejó 
con los goles de Lautaro Ga-
briel Fernández (5), Rodrigo 
Quinteros y Alejo Sebastián 
Véliz.

Buenos Aires 
tetracampeón
En la lucha por el primer 

lugar del podio, el selec-
cionado de Buenos Aires se 
impuso por un ajustado 1 a 
0 ante Mendoza y consiguió 
retener por cuarta tempo-
rada consecutiva el título 
nacional en la categoría.

El equipo dirigido por 
Juan Ignacio Gilardi, salió 
con todo a jugar el comple-
mento y a los 40 minutos 
consiguió romper con el 
marcador por intermedio de 
su goleador, Ramiro Infan-
zón. 

Buenos Aires venía de 
dejar en el camino a Lito-
ral en las semifinales tras 
derrotarlo por 4 a 2. De 
esa manera se había ase-
gurado la defensa del título 
y llegaba como uno de los 
favoritos después de una 
gran performance en la fase 
de grupos y en cuartos. 

Por su parte, Mendoza 
había accedido a la gran 
final tras derrotar a Cór-
doba, último subcampeón, 
después de vencerlo en 
shoot out en semis después 
de haber empatado 2 a 2 en 
un duelo vibrante.

campeón que cuenta con 
varios leoncitos; y segundo 
al equipo de la Federación 
Tandilense.

Al concluir tercero, el se-
leccionado de la Federación 
santiagueña debió jugar el 
cuadrangular para definir 
del noveno al decimose-
gundo lugar. En su primer 
encuentro empató con el 
combinado de la Asoci-
ación Tucumana “B”, 3/3; 
los goles Lautaro Gabriel 
Fernández (2) y Bruno Ale-
jandro Cabrera.

Luego volvió a dividir 
puntos igualando con Entre 
Ríos, 1/1; donde Lautaro 
Fernández volvió a ser el 
autor de la conquista. Para 
cerrar con una goleada ante 
el seleccionado de la Aso-
ciación Santa Cruz Norte, 
7/1, lo que le permitió ga-
nar el grupo por diferencia 
de gol ya que tucumanos y 
entrerrianos también em-

El seleccionado de la 
Federación de Santiago del 
Estero finalizó noveno en el 
Campeonato Argentino de 
Selecciones Sub 18 desar-
rollado en el Club Natación 
y Gimnasia, en la provincia 
de Tucumán. 

Tras un arranque com-
plicado en la zona que tuvo 
al campeón del certamen, 
los santiagueños ganaron 
el cuadrangular para ter-
minar por encima de los 
conjuntos de la Asociación 
Tucumana “B”; Federación 
Entrerriana y Asociación 
Santa Cruz Norte. Buenos 
Aires retuvo el título por 
cuarta temporada consec-
utiva después de vencer 
a Mendoza; y Córdoba se 
quedó con el bronce. 

 Santiago comenzó con 
dos derrotas en la zona 
“A” frente a Buenos Aires 
(7/1) y Tandil (3/0). Esto 
dejó primero al múltiple 
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Old Lions volvió a la punta 
y también es semifinalista

Posiciones
Primera Damas, Zona 

Campeonato: 1º) Old Lions RC 
“Azul”, y Santiago Lawn Tennis 
Club, 31 unidades; 3º) Mishky 
Mayu Hockey Club, 21; 4º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
19; 5°) Lugus Hockey Club, 16; 
6º) Casa del Docente, y Old Lions 
RC “Rojo”, 4; 8º) Green Sun, 3.

Resultados
Undécima fecha: Club 

Atlético Estrella Roja (CAER) 
4 - Old Lions RC “Azul” 8; 
Casa del Docente 1 - Santiago 
Lawn Tennis Club 7; Old Lions 
RC “Rojo” 0 - Mishky Mayu 
Hockey Club 3; Lugus Hockey 
Club 3 - Green Sun 0.

Próxima fecha 
Decimosegunda: Club 

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

Old Lions “Azul” con-
siguió un sólido triunfo 
ante Club Atlético Estrella 
Roja, 8/4, y además de 
volver a la cima del certa-
men que comparte con el 
Santiago Lawn Tennis Club 
se aseguró un lugar en las 
semifinales, tras complet-
arse la undécima fecha del 
Campeonato Anual 2019 
de Damas de Primera Di-
visión que hace disputar la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey so-
bre Césped y Pista (Fe.
S.A.H.). 

Por su parte, Mishky Mayu 
Hockey Club derrotó a Old 
Lions “Rojo”, 3/0, y volvió a 
la tercera colocación en la 
tabla de posiciones. 

En el restante encuen-
tro, Lugus Hockey Club 
venció a Green Sun, 3/0, 
y quiere meterse en la 
pelea por las dos plazas 
que quedan disponibles 
para las semifinales. En la 
próxima jornada, Lugus y 
Mishky se enfrentarán y en 
caso de ganar las bande-
ñas también tendrán antic-

ipadamente un lugar entre 
las cuaro que pelearán por 
el título.

Recordemos que la fe-
cha había arrancado con 
el triunfo de Santiago Lawn 
Tennis Club ante Casa del 
Docente, 7/1.   P&D

Torneo Anual de Caballeros

SLTC subió a la punta
Este fin de semana se 

adelantaron dos encuentros 
correspondientes a la no-
vena fecha y Santiago Lawn 
Tennis Club le ganó a Santi-
ago del Estero Hockey Club, 
6/1, para subir a lo mas 
alto del Campeonato Anual 
de Caballeros de Primera 
División de la Fe.S.A.H. 
Old Lions RC postergó su 
encuentro ante el Club Atlé-
tico Estrella Roja debido al 
Argentino de Selecciones 
Sub 18; y depende de ese 
juego para ver si vuelve al 
primer lugar. Los “Viejos 
Leones” hasta aquí son el 
único equipo invicto en el 
certamen.

Los rojiblancos se repu-
sieron tras caer el el clásico 
con dos triunfos consecuti-
vos, 5/3 ante Casa del Do-
cente en la séptima; y con 
goleada este último fin de 
semana frente a SEHC, 6/1. 

Los goles del conjunto del 
parque Aguirre los marcaron 
Nicolás Álvarez Trejo (2), Ja-
vier Ledesma, José Cárde-
nas Suárez, Pedro Ledesma 

y Fernando Marmo; descon-
tó Mauro Medina.

En el otro partido dis-
putado, Casa del Docente 
venció por la mínima a Lu-
gus Hockey Club, 1/0, con 
el gol de Jose Ivan Bello.

La octava
Old Lions RC en la octava 

cosechó otro triunfo gole-
ando a Lugus Hockey Club, 
8/1, para seguir siendo el 
equipo con mejor perfor-
mance del presente certa-
men.

Mientras que AMA UPCN 
aprovechó su momento 
para derrotar a Mishky 
Mayu HC, 6/1, y manten-
erse cómodo en la tercera 
posición; en tanto Club Atlé-
tico Estrella Roja venció a 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 6/3, para 
consolidarse en la cuarta 
ubicación.   P&D




