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El santiagueño ganó el Circuito Sudamericano U14 de Tenis, en Neuquén

Guercio se alzó con la Copa Argentina

Gira 
Sudamericana 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Junior COSAT 
Copa Argentina 2019
* Singles Masculino U14: 

Oro: Lucca Guercio (Santiago 
del Estero, Argentina); Plata: 
Darwin Blanch (Estados Uni-
dos); Bronce: Alejandro Arcila 
(Colombia).

* Singles Masculino U16: 
Oro: Martín Vergara (Para-
guay); Plata: Nicolás Niño 
Mendoza (Colombia); Bronce: 
Gonzalo Zeitune (Argentina).

El santiagueño, Lucca 
Guercio (15º preclasifi-
cado) derrotó en la final al 
norteamericano, Darwin 
Blanch por 6-2 y 6-2, y se 
consagró campeón de la 
Copa Argentina Neuquén 
2019, organizada por la 
Federación Neuquina de 
Tenis. El certamen que se 
disputó en las canchas del 
Tenis Club y el Rincón Club 
de Campo forma parte del 
Torneo Sudamericano Cosat 
(Confederación Sudameri-
cana de Tenis) y contó con 
la presencia de los mejores 
exponentes de las divisiones 
del continente y del mundo 
en categoría menores. 

 La Cosat establece un 
circuito Junior en conjunto 
con la ITF, la Federación In-
ternacional de Tenis, para 
deportistas hasta 18 años 
de diez semanas en diez 
países diferentes mediante 
el cual las categorías Sub-
14, Sub-16 y Sub-18, suman 
puntos en ranking para cla-
sificar a las giras europeas 
y a los Grand Slam.

De estos certámenes 
participan alrededor de 300 
jugadores (tres categorías 
de varones y tres de mu-

jeres). Este es el torneo de 
menores de mayor jerarquía 
del mundo ya que en el 
mismo compiten los me-
jores ranqueados Sub-14, 
Sub-16 y Sub-18, en ambas 
ramas. El Tenis Club fue el 
epicentro de los partidos de 
la categorías Sub-14 donde 
participó el representante 
santiagueño. Guercio (15º 
preclasificado) arrancó en 
segunda ronda enfrentando 
al argentino Bautista Leguiza-
món con triunfo para el san-
tiagueño, por un doble 6/0. 
En tercera ronda venció al 
peruano, Luis Jose Nakamine 
(3º), 6-7, 6-3, y 6-2.

En Cuartos de Final, el 
jugador del Santiago Lawn 
Tennis Club le ganó al par-
aguayo Santiago Martin 
Enriquez Bogado (11º), por 
6-4 y 6-0; para meterse en 
semifinales donde eliminó 
al venezolano Alejandro Ar-
cila (2º), por 6-2, 4-6, y 6-4.

En la gran final Lucca 
no dejó dudas venciendo 
en gran forma al estadoun-
idense, Darwin Blanch, por 
6-2 y 6-2.

Otros resultados
En Sub-16, Martín V. Del 

Puerto (Paraguay) le ganó 
en la final a Nicolás Niño 
Mendoza (Colombia), por 6-
1, 2-6 y 6-4; mientras que el 
tucumano, Gonzalo Zeitune 
se llevó el bronce al termi-
nar tercero.

Por su parte, Román 
Burruchaga (hijo del fut-
bolista Jorge Luis), y ante 
la presencia de Martín 
Jaite, ex capitán de la Da-
vis, ganó otra etapa el cir-
cuito al vencer al francés 
Mehdi Sadaqui por 7-6 (7) 
y 6-3 en Sub-18. En Damas 
ganó la hungara Natalia 
Szabanin (6-1, 1-6 y 6-0 a 
D. Guzmán, Perú).   P&D
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Con gran éxito pasó el Termas de Río Hondo Invitational 2019
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Tosti sumó su primer triunfo profesional

Resultados del 
Termas de RH
Invitational:
1º) Alejandro Tosti (Argen-

tina): 68, 69, 68, 64 golpes. To-
tal 269 (-19); 2º) Mario Beltrán 
(España): 70, 70, 69, 61 gol-
pes. Total 270 (-18); 2º) Justin 
Suh (Estados Unidos): 69, 67, 
68, 66 golpes. Total 270 (-18); 
4º) Blair Hamilton (Canadá): 
70, 66, 73, 62 golpes. Total 
271 (-17); 4º) Cameron Young 
(Estados Unidos): 71, 71, 62, 
67 golpes. Total 271 (-17); 4º) 
Camilo Aguado (Colombia): 65, 
66, 70, 70 golpes. Total 271 
(-17); 7º) Clodomiro Carranza 
(Argentina): 70, 69, 66, 67 
golpes. Total 272 (-16); 7º) 
Andreas Halvorsen (Noruega): 
67, 68, 69, 68 golpes. Total 
272 (-16); 7º) Augusto Nunez 
(Argentina): 69, 69, 65, 69 
golpes. Total 272 (-16); 7º) Da-
lan Refioglu (Estados Unidos): 
66, 71, 65, 70 golpes. Total 
272 (-16); 11º) Michael Davan 
(Estados Unidos): 69, 66, 68, 
70 golpes. Total 273 (-15); 12º) 
Isidro Benitez (México): 72, 67, 
67, 68 golpes. Total 274 (-14).

Otros 
Argentinos
21º) Jaime López Rivarola, 

Total 277 golpes (-11); 25º) Ri-
cardo Gonzalez, Total 278 gol-
pes (-10); 30º) Tano Goya, Total 
280 golpes (-8); 35º) Marcos 
Montenegro, Total 281 golpes 
(-7); 41º) Facundo Villanueva, 
Total 282 golpes (-6); 46º) 
Maximiliano Godoy, Total 283 
golpes (-5); 51º) Puma Domín-
guez, Total 284 golpes (-4); 51º) 
Paulo Pinto, Total 284 golpes (-
4); 53º) Ignacio Marino, Total 
286 golpes (-2); 53º) Tomas Be-
itia, Total 286 golpes (-2); 57º) 
Lange Einar, Total 287 golpes 
(-1); 57º) Gastón Romero, Total 
287 golpes (-1); 57º) Mauricio 
Molina, Total 287 golpes (-1); 
63º) Sergio Rohlmann, Total 
290 golpes (+2).

Con una gran ronda de 
8-bajo par 64 y finalizando 
cuarenta minutos antes que 
el grupo final, el argentino 
Alejandro Tosti se quedó 
con el triunfo en la edición 
inaugural del Termas de 
Río Hondo Invitational, 
decimotercer evento de la 
temporada 2019 del PGA 
TOUR Latinoamérica y ter-
cera parada del Zurich Ar-
gentina Swing. El jugador 
de 23 años totalizó 269 
golpes (-19), lo que le per-
mitió superar por un golpe 
al español Mario Beltrán, 
quien este domingo anotó 
el récord del campo, 11-bajo 
par 61 y al estadounidense 
Justin Suh. El californiano 

sumó su segundo top-5 en 
tan solo dos presentacio-
nes en el Tour. 

El colombiano Camilo 
Aguado, líder de los primer-
os 54 hoyos de juego, cerró 
con una ronda de 2-bajo par 
70 para finalmente empatar 
el cuarto lugar del tablero 
general junto al estadoun-
idense Cameron Young (67) 
y al canadiense Blair Hamil-
ton (62).

Cerraron el top-10, el 
número uno de la Orden 
de Mérito, Augusto Núñez 
(69), junto a su compatriota 
Clodomiro Carranza (67), el 
noruego Andreas Halvorsen 
(68) y el estadounidense 
Dalan Refioglu (70).

La alegría 
del vencedor
“Es un honor de haber 

ganador mi primer torneo 
como profesional en Argen-
tina. Me siento muy con-
tento porque ha sido un 
proceso difícil para llegar 
hasta acá. Siempre supe 
que tenía lo necesario para 
ganar en este Tour”, señaló 
Tosti, quien con este triunfo 
pasó del puesto 76º al 17º 
en la Orden de Mérito de 
PGA TOUR Latinoamérica.

Tosti tuvo gran comienzo 
con cinco birdies en los 
primeros ocho hoyos lo que 
lo impulsó a la pelea por 
esta primera edición del 
evento que se disputó en el 
Termas de Rio Hondo Golf 
Club, diseño de Robert Trent 
Jones Jr.

Con el birdie en el hoyo 
12, el jugador nacido en 
Rosario trepó a la punta, 
pero de todas maneras 
tuvo que sufrir para lle-
varse su primer título como 
profesional. A partir de ahí 
sumó birdies al 14 y 16, 
pero falló en el par-3 del 
17 y lo pagó con bogey.

Cuando llegó al hoyo final 
tenía que hacer birdie para 
superar la línea del espa-
ñol Beltrán, quien ya había 
concluido con 18-bajo par y 
allí mostró todo su aplomo y 
realizó un gran tiro desde el 
búnker del green  que casi 

emboca, dejándose el birdie 
dado y así llegar al liderato 
en la casa club.

“Cuando llegué al 18 vi 
el tablero y sabía que tenía 
que hacer birdie. Por suerte 
pegué un gran tiro y sola-
mente tuve que empujarla 
al hoyo. Se siente un gran 
alivio, porque no solo me 
permitió ganar mi primer 
torneo sino me da confianza 
para lo que viene”, señaló 
quien fue en su momento 
octavo del World Amateur 
Golf Ranking.

Hasta el Termas de Río 
Hondo Invitational, Tosti 
había jugado ocho eventos 
de la temporada 2019 del 
Tour y había superado cinco 
cortes. Su mejor present-
ación había sido hasta hoy 
un empate por el puesto 19 
del Abierto OSDE del Centro 
presentado por FiberCorp-
Telecom.

“Me concentraré en 
terminar la temporada lo 
mejor que pueda. Vengo 
trabajando mucho con mi 
psicóloga y creo que ha 
dado resultados. Ha sido 
un año de altas y bajas 
para mi pero así es este 
deporte. Me emociona sa-

ber que tendré mi tarjeta 
en este Tour para 2020”, 
sostuvo Tosti, quien se con-
virtió en el tercer argentino 
consecutivo que gana en 
esta temporada. Los otros 
dos fueron Leandro Marelli 
y Augusto Núñez.

La Orden de Mérito sigue 
al comando de Núñez, 
ahora con ganancias por 
$108,966 dólares. El se-
gundo, tercero y cuarto 
lugar no cambiaron de due-
ños y siguen en manos de 
los estadounidenses Evan 
Harmeling, John Somers y 
Tom Whitney. Ahora, con un 
total de $59,178 dólares, el 
estadounidense Shad Tuten 
cierra el top-5.

El Termas de Río Hondo 
Invitational, evento que con-
tó con un fuerte apoyo de 

la Gobernación de Santiago 
del Estero, retomó la carrera 
por el Zurich Argentina Swing. 
La competencia que agrupa 
los eventos que el PGA TOUR 
Latinoamérica disputa en ter-
ritorio argentino se definirá 
en tan solo dos semanas en 
la edición 114 del VISA Open 
de Argentina presentado por 
Macro.

Tras su tercera parada 
en Termas de Río Hondo, el 
estadounidense Tom Whit-
ney mantuvo el liderato. El 
campeón del Abierto OSDE 
del Centro ahora se separa 
por $2,165 dólares del ar-
gentino Alejandro Tosti. Al 
final de la gira, el jugador 
con mejor rendimiento se 
llevará un cheque por diez 
mil dólares, cortesía de Zu-
rich Argentina.   P&D
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Culminó la Fase Regular del Torneo Anual

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

Están definidos los cruces 
de los Cuartos de Final

Se terminó la Fase de 
Grupos del Torneo Anual 
2019 de Primera División, 
que organiza la Liga San-
tiagueña de Fútbol, y se 
definieron los equipos que 
se clasificaron a los cuar-
tos de final del certamen, 
que comenzarán este fin de 
semana.

Por la Zona Capital, se 
clasificaron Club Comercio 
Central Unidos (Santiago 
del Estero) como líder, Club 
Atlético Unión Santiago 
(Santiago del Estero) como 
escolta y Club Atlético Cen-
tral Córdoba (Santiago del 
Estero) ingresó como uno 
de los mejores terceros.

Unión Santiago goleó 
5/0 como local a Comercio, 
merced a las conquistas de 
Jairo Cáceres (2), Juan Villa-
fañe (2) y José Moreno.

Central Córdoba superó 

3/0 como visitante al Club 
Atlético Estudiantes (San-
tiago del Estero), con tantos 
de Juan Pato Ríos (2) y Ser-
gio Salto.

Y Club Atlético Mitre 

(Santiago del Estero) su-
peró 6/3 en su visita al 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero), con goles 
de Enzo Ovejero Tamer (3), 
Tomás Mines, Esteban Jugo 
y Agustín Anabia Dorado. 
Descontó, Adrián Gómez 
(3).    

En la Zona Banda, se 
clasificaron Club Atlético Vé-
lez Sársfield (San Ramón) 
primero, Club Atlético Villa 
Unión (La Banda) segundo y 
Club Atlético Sarmiento (La 
Banda) como mejor tercero.

Vélez Sársfield goleó 5/0 
en su casa, merced a las 
conquistas de Miguel Aran-
da, Emanuel Salvatierra, Ro-
drigo Lescano, Iván Garzón 
y Juan Cáceres.

Villa Unión derrotó 1/0 

Programación
Al finalizar la Primera Fase, los equipos se ordenaron de acuer-

do una Tabla General de Posiciones, con los punteros ocupando los 
puestos del 1º al 3º; los segundos del 4º al 6º; y los dos mejores 
terceros en los puestos 7º y 8º.

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol programó 
los cruces de cuartos de final del Torneo Anual “Pablo Toviggino”.

Comenzarán a disputarse este domingo con tres partidos y se 
completarán el martes con un encuentro. En esta instancia se dis-
putará a un solo juego, con ventaja de localía para los equipos que 
terminaron mejor posicionados en la Tabla General.

Domingo 10 de noviembre, a las 16.30: Sportivo Fernández vs. 
Sarmiento (La Banda); Comercio Central Unidos vs. Unión San-
tiago. A las 17: Villa Unión vs. Unión (Beltrán).

Martes 12 de noviembre, a las 17: Vélez Sársfield (San Ramón) 
vs. Central Córdoba.

Así son los cruces de cuartos de final del Torneo Anual Sub 21: 
CS Fernández (F) vs. CA Güemes (SdE); CA Vélez Sársfield (SR) 
vs. Central Argentino (LB); CA Mitre (SdE) vs. CA Sarmiento 
(LB); Instituto DS (SdE) vs. CA Unión Santiago (SdE).

como local al Club Atlético 
Agua y Energía (La Banda), 
con tanto de Jonathan Izur-
ieta.

Y Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda) empató 
2/2 como local con Club 
Atlético Banfield (La Banda). 
Luis Galván (2) anotó para 
los albos y Ariel Ferreyra y 
Diego Mancilla fueron los 
goleadores de los energé-
ticos.

Por la Zona Robles, en-
traron Club Sportivo Fernán-
dez (Fernández) y Club Atlé-
tico Unión (Beltrán) como 
escolta.

Sportivo Fernández 
perdió 4/2 en su visita al 
Club Atlético Defensores 
de Forres (Forres). Víctor 
Carabajal (3) y Federico 

Carabajal marcaron para 
los forrenses. Descontaron 
Roberto Ibarra y Gabriel 
Ibáñez.

Unión le ganó 2/0 como 
local a Instituto Deportivo 
Santiago (Santiago del Es-
tero), con goles de Agustín 
Vizgarra (2).

Y Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) superó 
1/0 en su casa, al Club 
Atlético Independiente (Bel-
trán), con tanto de Matías 
Fernández.   P&D
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Empató como local con Vélez Sársfield
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Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 0: Diego Rodríguez; 
Ismael Quílez, Oscar Salomón, 
Matías Nani, Jonathan Bay; 
Marcelo Meli, Cristian Vega, 
Lisandro Alzugaray, Gervasio 
Núñez; Facundo Melivilo y 
Jonathan Herrera.  DT: Gustavo 
Coleoni.

CA Vélez Sársfield (CABA) 
0: Alexander Domínguez; 
Hernán De La Fuente, Lautaro 
Gianetti, Luis Abram; Nicolás 
Domínguez, Lucas Robertone, 
Fernando Gago, Braian Cufré; 
Lucas Janson, Agustín Bouzat, 
Leandro Fernández. DT: Gabriel 
Heinze.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 17 minutos, Maximilia-
no Romero por Fernández (VS); 
21 minutos, Leonardo Villalba 
por Alzugaray (CC); 30 minu-
tos, Jhoao Rodríguez por Her-
rera (CC); 31 minutos, Thiago 
Almada por Bouzat (VS);  37 
minutos, Juan Galeano por Meli 
(CC); 44 minutos, A. Barreal 
por Janson (VS).

Amonestados: Salomón, 
Melivilo y Vega (CC); Gago 
(VS).

Árbitro: Silvio Trucco.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba, Sgo. del 
Estero).

Instancia: Duodécima fecha, 
Superliga 2019/2020.

Fecha: Lunes 4 de noviem-
bre del 2019.

Central Córdoba estuvo cerca de
dar otro batacazo en la Superliga
Club Atlético Central 

Córdoba (Santiago del Es-
tero) empató 0/0 como lo-
cal con Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), por la 
duodécima fecha de la Su-
perliga Argentina de Fútbol 
2019/2020. 

Ante un estadio Alfredo 
Terrera colmado, el “Ferrovi-
ario” tuvo uno de sus me-
jores partidos y contó con 
chances claras para poder 
llevarse los tres puntos, 
pero no consiguió quebrar la 
valla del “Fortín”. Con este 
punto, los dirigidos por Gus-
tavo Coleoni cosechan 13 
unidades y se ubican deci-
moctavos en el certamen 
de Primera División. Este 
sábado, a las 21.10, reci-
birán al Club Atlético Patro-
nato de la Juventud Católica 

(Paraná, Entre Ríos).
Central Córdoba dejó 

pasar una buena posibi-
lidad de terminar la fecha 
fuera de la zona de de-
scenso. Para alcanzar ese 
objetivo, el Ferroviario de-
bía ganar, y tuvo ocasiones 
para hacerlo. Pero falló en 
la puntada final.

Vélez, que buscaba acer-
carse a los líderes del torneo, 
Argentinos Juniors y Lanús, 
no logró romper el cerrojo 
que le propuso el conjunto 
santiagueño en su cancha y 
con el empate quedó a cu-
atro puntos de la cima.

Detalles
El conjunto de Gabriel 

Heinze tuvo mayor posesión 
de balón, pero le faltó algo 
de movilidad en ofensiva, 
donde muchas veces priori-

zó la acción individual por 
sobre las intenciones colec-
tivas.

Lucas Janson y, en menor 
medida, Leandro Fernández 
fueron los principales con-
tribuyentes para que ello 
ocurriera. Lo mejor de Vé-

lez en el capítulo inicial se 
vio cuando pudo progresar 
por los costados y, princi-
palmente, cuando Nicolás 
Domínguez consiguió romp-
er líneas y colaborar con la 
gestación.

La más clara del elenco 
de Liniers, llegó por interme-
dio de Janson, que perdió 
con Diego “Ruso” Rodríguez 
desde una posición favor-
able. Agustín Bouzat pudo 
tomarse revancha en la con-
tinuidad de esa jugada, pero 
su intento salió apenas des-
viado.

Central Córdoba apostó 
a la concentración para cor-
tar los circuitos de juego 
de Vélez y la apuesta le dio 
resultado. Marcelo Meli fue 
el abanderado del equipo 
de Gustavo “Sapo” Co-

leoni para recuperar, pero 
también para iniciar cada 
avance. Al ex Boca y Rac-
ing le faltó algo de colabo-
ración, porque no logró aso-
ciarse con Facundo Melivilo 
ni Lisandro Alzugaray.

Vélez comenzó bien la 
segunda etapa y estrelló un 
cabezazo en el palo, pero 
el local respondió con un 
mano a mano de Jonathan 
Herrera, que falló la defin-
ición por centímetros, y 
con un intento de Gervasio 
Núñez que dio en la base 
del palo izquierdo.

En los minutos finales 
ambos intentaron buscar el 
arco contrario, pero el can-
sancio y la falta de lucidez 
atentaron contra sus aspi-
raciones y el juego terminó 
sin goles.   P&D
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Se jugó la undécima fecha de la Primera Nacional
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Mitre no pudo con Temperley 

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 

0: Luis Ojeda; Rodrigo López 
Alba, Alejandro Rébola, Mauro 
Maidana, Lucas Ceballos; Mar-
cos Rivadero, Juan Alessan-
droni, Ángel Piz, Diego Auzqui; 
José Ingratti e Ismael Blanco. 
DT: Gabriel Gómez.

CA Temperley (Buenos 
Aires) 1: Matías Fidel Castro; 
Gonzalo Asís, Fernando Alar-
cón, Nicolás Demartini, Sebas-
tián Prieto; Emanuel Ibáñez, 
Federico Fattori, Mauro Ce-
rutti, Nicolás Messiniti; Mauro 
González; y Lucas Baldunciel. 
DT: Walter Perazzo.

Gol: Primer tiempo, 6 minu-
tos, Lucas Baldunciel (T).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, José Torres 
por Rivadero (M) y Gabriel 
Tellas por Ingratti (M); 12 
minutos, Leonardo Di Lorenzo 
por González (T); 19 minutos, 
Adrián Toloza por Auzqui (M); 
28 minutos, Emiliano Ellacópu-
los por Cerutti (T); 42 minutos, 
Lucas Mulazzi por Messiniti 
(T).

Amonestados: Maidana 
(M); Fattori y Castro (T).

Árbitro: Lucas Comesaña.
Estadio: Dres. José y Anto-

nio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Undécima fecha.
Fecha: Domingo 3 de 

noviembre del 2019.

despejar una pelota en la 
mitad de la cancha, pero le 
quedó a servir de Lucas Bal-
dunciel, a pesar que Juan 
Alessandroni pudo rechaz-
arla, pero el número 9 de 
Temperley quedó solo frente 
a Luis Ojeda para definir con 
su pierna derecha, al palo 
izquierdo del golero aurine-
gro.

Después Mitre trató pero 

tiagueños visitarán al Club 
Atlético Alvarado (Mar 
del Plata, Buenos Aires). 
Ramiro López será el árbi-
tro del partido, quien tendrá 
como asistentes a Pascual 
Fernández y Eduardo Calle-
gari. 

El conjunto celeste prim-
ereó de entrada y aprovechó 
la desatención del conjunto 
local para abrir el marca-
dor. Rodrigo López trató de 

encuentros sin conocer la 
derrota del conjunto del bar-
rio 8 de Abril. El “Aurinegro” 
tiene 13 puntos y marcha 
octavo en la Zona A, que es 
liderada por Club Atlético 
Atlanta (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), con 26 
unidades.

En la Zona B, el puntero 
es Club Atlético San Martín 
(San Miguel de Tucumán), 
que cosecha 24 puntos. 
Este sábado 9 de noviem-
bre,  a las 17.30, los san-

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) perdió 
1/0 con Club Atlético Tem-
perley (Temperley, Bue-
nos Aires), en el estadio 
Doctores José y Antonio 
Castiglione, correspondi-
ente a la undécima fecha 
de la Zona A del Campe-
onato de Primera Nacional 
2019/2020 de AFA. 

El “Gasolero”, con el gol 
de Lucas Baldunciel, a los 6 
minutos de la primera eta-
pa, cortó una racha de siete 

no pudo quebrar el arco de 
Matías Fidel Castro.

En el complemento, el 
juego se fue consumiendo 
y tras intentar empatar el 
conjunto santiagueño, des-
cuidó el fondo, y el Gasole-
ro de contraataque, tuvo 
un par de chances para au-
mentar, pero esta vez Oje-
da ahogó el segundo grito 
de gol visitante.  P&D
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Quimsa se clasificó al Final Four
del Torneo Súper 20 de Básquet

Síntesis
Club de Regatas Corrientes 

91: Leandro Vildoza 2, Juan 
Arengo, Adonys Henríquez 16, 
Fabián Ramírez Barrios 14 
y Javier Sáiz 15 (formación 
inicial). Paolo Quinteros 20, 
Martín Fernández 12, Tayavek 
Gallizzi 11 y Juan Corbalán 1. 
DT: Lucas Victoriano. 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 96: Nicolás Copello 
11, Brandon Robinson 23, 
Mauro Cosolito 18, Leonardo 
Mainoldi 13 e Ismael Romero 
17 (formación inicial). Iván Gr-
amajo 1, Tavario Miller 4, Evan 
Ravenel 7 y Emiliano Toretta 2. 
DT: Sebastián González.

Parciales: 18/29; 25-15 
(43/44); 20-16 (63/60); 22-25 
(85/85); y 6-11 (91/96).

Árbitros: Diego Rougier, 
Alejandro Ramallo y Alejandro 
Zanabone. 

Estadio: Jorge Contte (Club 
de Regatas Corrientes).

Instancia: Partido de 
vuelta, semifinales Conferencia 
Norte.

Fecha: Martes 5 de noviem-
bre del 2019.

Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero) 
se transformó en el segun-
do equipo en clasificarse al 
Final Four del Torneo Súper 
20 de Basquetbol. En su 
visita a la ciudad de Cor-
rientes, se impuso al Club 
de Regatas Corrientes por 
96/91, en tiempo extra, 
barrió el cruce de cuartos y 

aseguró su presencia en la 
definición que tendrá lugar 
en enero del 2020.

Toda la formación inicial 
de Quimsa (volvió a presen-
tarse sin Juan Brussino) 
concluyó con dos dígitos: 
Brandon Robinson (23), 
Mauro Cosolito (18+5+8), 
Ismael Romero (17+13, 
3/13 libres), Leonardo 

Mainoldi (13) y Nicolás Co-
pello (11+3+5). En Regatas 
Corrientes -como en sus 
mejores épocas- fue Paolo 
Quinteros (20) el que lideró 
la cuenta ofensiva. Cerca 
del epílogo del tiempo regu-
lar el entrenador Sebastián 
González ha sido descalifi-
cado por una segunda falta 
técnica.

Regatas Corrientes y 
Quimsa protagonizaron 
un partido cambiante. En 
el cuarto de apertura el 
local no acertó en la de-
fensa del tiro perimetral y 
Quimsa -que largó ocho ar-
riba (0-8)- en el medio de 
un alto goleo en general 
desniveló con seis triples 
(Mainoldi, Cosolito, Copel-
lo y Robinson) retirándose 
al descanso encaminado 
y con once tantos a favor 
(18-29 máxima).

El anfitrión reflotó en el 
segundo cuarto. Cerró su 
defensa para que evitar lo 
sigan dañando de tres y con 
once puntos consecutivos 
de Quinteros igualó de un 
plumazo (31-31), se hizo 
tiempo para revertir el resul-
tado en un par de oportuni-
dades (36-34, 39-38) hasta 
que finalmente uno y otro 

se fueron al entretiempo 
separados por la mínima 
diferencia y todo por hacer 
(43-44).

Segunda parte
Iniciado el complemento 

el desarrollo entró en una 
meseta y en el equilibrio 
conceptual. Ese cuadro 
de situación favorecía los 
planes de Quimsa, quien 
se mantuvo con estrechas 
ventajas (no más de cinco 
puntos) y forzó a Regatas 
Corrientes a correrlo 8´ de 
atrás cuando tropezó con el 
juego interior local y entre 
Gallizzi y Saiz (más Quinte-
ros), dieron vuelta el resul-
tado (63-60).

Regatas Corrientes tuvo 
una enorme chance cuando 
se iniciaba el último cuarto. 
Fernández se hizo presente 

con dos triples y Saiz con 
dos dobles y bonus, y de 
buenas a primera agarró un 
margen de once puntos (74-
63 máxima). No obstante, el 
equipo correntino se condi-
cionó con las faltas y entró 
en una nebulosa tal que 
después de mucho batallar 
Quimsa igualó a los 39:05 
por intermedio de Romero 
e incluso pudo ganarlo si 
éste no hubiese fallado tres 
libres (81-81).

En el tiempo extra no se 
sacaron ventaja hasta los 
30´ finales. En ese instante 
Quimsa acertó 4 libres (Rob-
inson y Ravenel) y Regatas 
Corrientes falló dos de tres 
(Henríquez), eso generó una 
brecha (91-94) que entre 
Copello y Cosolito se encar-
garon de alargarla también 
desde la línea.   P&D
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Todos los 
Resultados
Final: Old Lions RC 34 

- Club Ciclista Olímpico La 
Banda 15.

Semifinales: Club Ciclista 
Olímpico La Banda 34 
- U.N.S.E. 7; Old Lions RC 87 
- Santiago Rugby 0.

Fase Clasificatoria
Primera: Zona “A”: Club 

Ciclista Olímpico La Banda 
GP - Dorados RC PP (5-0); 
Frías RC GP - Fernández RC 
PP (5-0). Libre: Santiago 
Rugby. Zona “B”: Old Lions RC 
50 - Clodomira RC 45 (4-1); 
Añatuya RC PP - U.N.S.E. GP 
(0-5). Libre: Club Social y De-
portivo Amigos de Fernández.

Segunda: 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.

Tercera: Zona “A”: San-
tiago Rugby 24 - Club Ciclista 
Olímpico La Banda 38 (0-4); 
Fernández RC 43 - Dorados 
RC 26 (5-0). Libre: Frías 
RC. Zona “B”: Club Social y 
Deportivo Amigos de Fernández 
PP -  Añatuya RC GP  (0-5); 
Clodomira RC 7 -  U.N.S.E. 32 
(0-5). Libre: Old Lions RC.

Cuarta: Zona “A”: Santiago 
Rugby 37 - Frías RC 33; Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
32 - Fernández RC 17. Libre: 
Dorados RC. Zona “B”: Old 
Lions RC 38 - Añatuya RC 26; 
U.N.S.E. GP - Club Social y 
Deportivo Amigos de Fernández 
PP. Libre: Clodomira RC.

Quinta: Zona “A”: Frías 
RC 20 - Club Ciclista Olímpico 
La Banda 40; Dorados RC PP 
- Santiago Rugby GP. Libre: 
Fernández RC. Zona “B”: 
Añatuya RC 54 - Clodomira 
RC 17; Club Social y Deportivo 
Amigos de Fernández PP - Old 
Lions RC GP. Libre: U.N.S.E.

Old Lions se quedó con 
el último título del año

tries de Leandro González e 
Isaac Rojas. Fue inteligente 
en sus decisiones y no se 
apresuró, tal es así que en 
lugar de pasar a ganar con 
un penal a favor frente a los 
palos, buscó el line  para 
dejar las cosas, 10/5 en 17 
minutos de partido.

la zona Campeonato en el 
Torneo Regional del NOA y 
el paso (mas que aceptable) 
en el Torneo del Interior “B” 
de la UAR.

Mientras que el “Negro”, 
merece un párrafo aparte, 
ya que respetó su ideología 
en todo el certamen, y fue 
el único conjunto que siem-
pre dijo presente, y hasta 
se puede decir el mejor 
alumno en el campeonato 
santiagueño, viajando y 
estando presente en cada 
rincón provincial, lo que lo 
hace muy merecedor hasta 
de un premio fair play que 
no existe; acató las reglas 
y se retiró aplaudido con la 
frente en alto, sabedores de 
haber superado los objeti-
vos ante un rival superior.

El partido
Old Lions con su experi-

encia fue el que tomó las 
riendas del encuentro en 
el inicio y abrió el marcador 
a los 5 minutos con el try 
de Mauro Filho; pero Olím-
pico no se achicó y para 
sorpresa de propios y ex-
traños ganó terreno y con la 
fuerza de sus forwards dio 
vuelta el tanteador con los 

dieron el pasaje a semifina-
les, al contrario dejaron de 
lado a los que participaron 
durante todo el 2019 en 
el campeonato doméstico 
y para los dos últimos en-
cuentros buscaron a sus 
mejores exponentes para 
no dejar nada librado al 
azar; contando como ante-
cedentes la clasificación en 

nunca bajaron los brazos y 
siempre hicieron frente a su 
adversario que puso a sus 
mejores jugadores en can-
cha para asegurar otro título 
en sus vitrinas. 

Los azulgranas salieron 
a enfrentar a los bandeños 
como favoritos y a priori el 
resultado parecía cantado, 
ya que las realidades en 
cancha eran muy diferen-
tes; los capitalinos no juga-
ron con los hombres que le 

Old Lions RC derrotó a 
Club Ciclista Olímpico La 
Banda, 34/15, y se con-
sagró campeón del Torneo 
Clausura 2019 de la Unión 
Santiagueña de Rugby. 
En la cancha del Santiago 
Lawn Tennis Club se vivió 
un gran partido definitorio, 
con emociones y resultado 
cambiante; y sin sobrarle 
nada a los “Viejos Leones”, 
festejaron un nuevo título lo-
cal ante los bandeños que 
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Posiciones
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fase Clasificatoria
Zona “A”: 1º) Club Ciclista 

Olímpico La Banda, 19 puntos; 
2º) Santiago Rugby, 14; 3º) 
Frías RC, 11; 4º) Fernández 
RC, 5; 5º) Dorados RC, 0.

Zona “B”: 1°) Old Lions RC, 
18 unidades; 2º) U.N.S.E., 
14; 3º) Añatuya RC, 10; 3º) 
Clodomira RC, 6; 5º) Club 
Social y Deportivo Amigos de 
Fernández, 0.

Los bandeños complic-
aron a su adversario que 
comenzó a cometer errores 
y hasta sufrió la salida de 
Franco Ramírez por amon-
estación.

Con uno menos y abajo 
en el tanteador, el “león” 
buscó con sus individuali-
dades cambiar las cosas; 
y tres minutos mas tarde 
fue Juan Villalba que tras 
una escapada por izquierda 
empató el juego en 10 por 
bando.

Los azulgranas comen-
zaron a sentir los embates 
de su rival, Gianlucca Zanni 
se fue en camilla lesionado 
a los 26 minutos; pero inme-
diatamente con un scrum a 
favor trató de empujar a su 
propio ingoal a los bandeños 
que levantaron la formación 
y el juez interpretó que no 
hubo intención de jugar san-

cionando el trypenal para 
dejar el scrore, 17/10.

Olímpico con un hombre 
de mas siguió intentando 
y a los 29 minutos con el 
try apoyado por Leandro 
González volvió a ponerle 
picante al encuentro dejan-
do las cosas, 17/15.

Cuando el primer perio-
do se consumía, Federico 
Parnás aprovechó el line 
que lo dejó a pasos del in-
goal bandeño, para que Juan 
Pablo Enríquez aprovechara 
ante la marca de dos rivales 
y apoyara el cuarto try para 
su equipo estirando la ven-
taja (22/15). Esto fue un 
mazazo para los de negro 
que se fueron al descanso 
abajo por siete.

Lo liquidó
En el complemento, Old 

Lions aprovechó su resto 
físico y lo liquidó con sus 
backs. A los 15 minutos, 
Facundo Leiva pudo quebrar 
la defensa rival para llegar 

Síntesis
Old Lions RC 34: Ernesto 

Guzmán (Pedro Delgado-Darío 
Domínguez), Luciano Zelaya 
(Gustavo Álvarez), Juan Pablo 
Enriquez; Franco Ramírez, Fa-
bricio Mendieta (Rodrigo Sosa); 
Alejandro Bulacio (Mariano 
Cura), Luis Alomo (Matías 
Sayago), Federico Parnás; 
Ignacio Nicolás Candussi 
(Justino Rovarini), Luis Ibarra; 
Gianlucca Zanni (Matías Cam-
pos), Facundo Leiva, Gabriel 
Wintten, Mauro Filho; Juan 
Villalba. Entrenador: Pipo 
Maza

CC Olímpico 15: Pablo 
Costilla (Leandro Espinillo), 
Nazareno Gajardo, Marcelo 
Ruiz (Javier Orce); Mauro 
López, Sebastián Pacheco 
(Cristian Heredia); Leandro 
González, Alejandro Segovia, 
Isaac Rojas; Fernando Zanoni 
(Carlos Ganvarte), Ricardo 
Celiz; Mario Giraudo, Gustavo 
Vásquez, Camilo Bustamante, 
Esteban Sayago (Franco Páez); 
Juan Andrés Pacheco (David 
Rojas). Entrenador: Mario 
Zarba.

Tantos: Primer tiempo: 5´ 
try de Mauro Filho (OL); 8´ try 
de Leandro González (CCO); 
17´ try de Isaac Rojas (CCO); 
20´ try de Juan Villalba (OL); 
26́  try-penal (OL); 29´ try de 
Leandro González (CCO); 40´ 
try de Juan Pablo Enriquez 
(OL). Resultado parcial: Old 
Lions 22 - Olímpico 15.

Segundo tiempo: 15´ try de 
Facundo Leiva (OL); 24´ try 
y conversión de Juan Villalba 
(OL). Resultado parcial: Old 
Lions 34 - Olímpico 15.

Amonestados: Franco 
Ramírez y Rodrigo Sosa (Old 
Lions RC); Alejandro Segovia y 
Cristian Heredia (Olímpico).

Arbitro: Walter Matilla.
Jueces de Touch: Federico 

Yunes, Juan Pablo Fernández, 
Juan Andrés Villalba y Alejan-
dro Ruiz.

Cancha: Santiago Lawn 
Tennis Club.

al try y darle mas tranquili-
dad a los dirigidos por Pipo 
Maza.

Pero el resultado quedó 
sentencia a los 24 minutos 
con un nuevo try de Juan Vil-
lalba, que el mismo terminó 
aumentando con la conver-
sión para sellar el 34 a 15 
final.

Llegó el pitazo del árbitro 
y el festejo moderado de los 
nuevos campeones, con la 
satisfacción de haber cump-
lido el objetivo.

Con este partido con-
cluyó el año para los cer-
támenes de la USR en mo-
dalidad quince; y ahora será 
el turno de los torneos de 
rugby reducido.   P&D
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Con la cabeza en el Seven de la República
Preselección 
de Santiago 
del Estero
Jugadores Convocados: 

Juan Pablo Mirolo, Augusto 
Mirolo, Exequiel Chedid, Tomas 
Robinson, Gonzalo Mansilla, 
Carlos Sanchez, Joaquín Mo-
naco, Lucas Cantos, Facundo 
Leiva, Federico Parnas, Matías 
German, Fabricio Vidal, 
Agustín Ramos, Juan Villalba, 
Matías Barraza, Bautista 
Torressi, Anibal Panceyra Gar-
rido, Martín Roger, Nicolás 
Roger, Santiago Viaña, Agustín 
Cartier, Eliseo Roger. 

Head Coach: 
Duncan Forrester. 
Preparador Físico: 
Pablo  Samalea. 
Manager: 
Mariano Cura.

cuatros grupos de tres elen-
cos cada uno.

Como novedad, es que 
de la partida volvería a ser 
en la elite, Uruguay y Chile, 
mientras que Brasil y Para-
guay estarían en el segundo 
nivel.

Cabe destacar que en la 
Zona Campeonato, los gru-
pos restantes estarán con-
formados por Córdoba -el úl-
timo campeón-, Cuyo, Entre 
Ríos y Chile, en la Zona 1; 
mientras que Tucumán, Uru-
guay, Salta y Lagos jugarán 
en el grupo 2; Rosario, 
Santa Fe, Misiones y San 
Juan (3). En tanto, Santiago 
integrará la zona 4 junto a 
Nordeste, Buenos Aires, y 
Mar del Plata .

Por su parte, la Zona As-
censo, los grupos tendrán 
a Tierra del Fuego, Andina y 
Austral (5); Alto Valle, Oeste 
y UER B -posiblemente- (6); 
Chubut, Sur y a designar (7); 
Formosa, Paraguay y Brasil 
(8).   P&D

19.40 (Plata) y 20 (Oro).
Este año, la Zona Campe-

onato estará diagramada 
por cuatro zonas de igual 
número de equipos cada 
una y el Ascenso tendrá 

Paraná Rowing Club y en el 
anexo El Plumazo, del Club 
Atlético Estudiantes, en 
Paraná.

El certamen
En caballeros, los en-

cuentros se desarrollarán 
desde las 10 y transcurrirán 
hasta las 12.40. Después 
del parate los equipos volv-
erán a la cancha a partir 
de las 17 y habrá partidos 
hasta las 20.

Mientras que la segunda 
jornada tendrá su desen-
volvimiento matinal de 10 a 
11.40 y por la tarde, los cru-
ces se darán desde las 16 
y las finales se llevarán ad-
elante a las 19.20 (Bronce), 

sumaron mas jugadores, 
aunque todavía Forrester no 
puede contar con la totali-
dad de los jugadores prese-
leccionados.

Santiago tiene previs-
to jugar un Encuentro en 
Tucumán el sábado 23 de 
noviembre, con el seleccio-
nado local y Salta; mientras 
que se buscan otros am-
istosos para llegar con la 
mayor cantidad de partidos 
al Torneo de Paraná.

Ya conoce 
sus rivales
El plantel masculino de 

Santiago del Estero, en el 
36° Seven de la República, 
integrará la Zona 4 junto a 
Nordeste, Buenos Aires, y 
Mar del Plata.

El certamen, organizado 
por la Unión Argentina de 
Rugby y fiscalizado por la 
Unión Entrerriana, tendrá 
desde esta temporada fe-
chas diversas para la rama 
femenina y masculina. Las 
mujeres jugarán el 30 de 
noviembre y el 1º de diciem-
bre (Santiago no clasificó), 
mientras que los varones 
comenzarán el 7 y 8 de 
diciembre en el campo de 
deportes La Tortuguita del 

El preseleccionado de 
la Unión Santiagueña de 
Rugby comenzó los entre-
namientos buscando llegar 
de la mejor forma al 36° 
Seven de la República, a 
disputarse el sábado 7 y 
8 de diciembre en Paraná, 
Entre Ríos. Santiago del 
Estero integrarán la zona 4 
junto a Nordeste, Buenos Ai-
res, y Mar del Plata; y nueva-
mente estará conducido por 
el experimentado Duncan 
Forrester, quien fuera sub-
campeón del mundo como 
Head Coach del selecciona-
do argentino en el V Campe-
onato Mundial de seven, que 
se jugó en Dubai, Emiratos 
Árabes, en 2009. 

 El preseleccionado de 
Seven de la Unión Santi-
agueña de Rugby inició en 
el Polideportivo Provincial, 
las prácticas con miras a su 
participación en el tradicio-
nal certamen de rugby redu-
cido que organiza la UAR. 
Un total de 22 jugadores 
fueron citados, aunque 
varios de ellos juegan en el 
certamen de la URBA (Unión 
de Rugby de Buenos Aires) 
y se irán incorporando a las 
prácticas en el futuro.

A la segunda práctica se 

Fueron convocados a la Concentración Nacional Juvenil

Tres santiagueños 
jugaron en Alta Gracia
Los jugadores de Old Lions 

RC, Bautista Torresi, Justino 
Rovarini y Lino Roldan, partici-
paron de la Concentración Na-
cional Juvenil que se desarrolló 
los días 29 y 30 de octubre en 
la ciudad de Alta Gracia, pro-
vincia de Córdoba, y que contó 
con jugadores de las camadas 
2000 y 2001 que entrenan en 
las Academias que tiene la 
Unión Argentina de Rugby en 
todo el país. El cronograma de 
actividades incluyó dos entre-
namientos el día martes en la 
Asociación Gremial de Emple-
ados de Comercio de Alta Gracia 
y el miércoles se realizarán dos 
partidos en el Jockey Club, entre 
los 99 convocados. 

 Los santiagueños, Bau-
tista Torresi, Justino Rovarini 
y Lino Roldan, estuvieron en las 
jornadas que contaron con la 
participación de 99 jugadores 
(cat. 2000 y 2001) de las cinco 
Academias de Alto Rendimiento 
que tiene la Unión Argentina de 
Rugby en el país (Buenos Aires, 
Litoral, NOA, Centro y Oeste). A 
último momento no pudo parti-
cipar Facundo Falcione (San-
tiago Lawn Tennis Club).

Durante la segunda jornada, 
llevada a cabo en el Jockey Club, 
los jugadores se dividieron entre 
las Academias y se disputaron 
dos partidos que sirvieron para 
que los entrenadores puedan 
observar a los juveniles en situa-
ción de juego real, con mayor 

intensidad y con otro tipo de 
exigencia.

Bautista Torresi, Justino 
Rovarini y Lino Roldan salieron 
a escena mostrando un muy buen 
rendimiento en los encuentros 
que disputaron, siendo titulares 
en el equipo del Noroeste (NOA) 
que cayó ante  Centro-Oeste, 
por 58 a 28.

Justino Rovarini fue el me-
dioscrum; mientras que Bau-
tista Torresi jugó de centro y 
Lino Roldan (segunda línea) fue 
el que apoyó el primer try del 
partido al minuto de iniciadas 
las acciones.

En el segundo partido, Bue-
nos Aires y Litoral empataron 
26-26, tras un primer donde 
los bonaerenses derrotaban 19 
a 0 a la Academia que tiene 
sede en el club Old Resian, de 
Rosario.   P&D
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A Santiago Rugby no le alcanzó en Tucumán

Síntesis
Corsarios RC 20: Mauro Di 

Marco, Roque Álvarez, Mau-
ricio Masa; Eduardo Romano, 
Julián Jiménez; Maximiliano 
Quiroga, Mauro López Polo, 
Néstor Pírez; Agustín Ar-
taza, Federico Heredia; Bruno 
Agustín Núñez Peluffo, Fac-
undo Argüello, Emanuel Arias, 
Hernán Cruz; Ezequiel Ovando. 
Entrenador: Ricardo Heredia

Ingresaron: Carlos Mosele, 
Maximiliano Zelarayán, Mar-
cos Alderete y Juan Nicolás 
Sánchez.

Santiago Rugby 17: Matías 
Pérez, Jorge Drausz, Drago 
Jorge Miloslavich; Mariano 
Rigourd, Julián Torres; Ricardo 
Hoyos, Luciano Thevenet, Ri-
cardo Andrade; Enzo Barraza,  
Franco Gómez; Brandhon 
Rojas, Darío Umaño, Joaquín 
Zerda, Mauricio Boboli; Mauro 
Chávez. Entrenador: Hugo 
Mitre.

Ingresaron: Walter 
González, Luciano Mellano, 
Gabriel Luna.

Tantos; Primer tiempo: 
4´try de Darío Umaño y con-
versión de Franco Gómez (SR); 
22´ try penal (C). Parcial: Cor-
sarios 7 – Santiago Rugby 7.

Segundo tiempo: 1́ try de 
Ricardo Andrade y conversión 
de Franco Gómez (SR); 5´ try 
de Hernán Cruz y conversión de 
Federico Heredia (C); 20´ y 34´ 
penales de Federico Heredia 
(C); 24´ penal de Franco Gómez 
(SR).

Amonestados: Eduardo 
Romano y Bruno Agustín Núñez 
Peluffo (C). Drago Jorge Milo-
slavich (SR).

Árbitro: Carlos Pinto.
Cancha: Natación y Gimna-

sia (San Miguel de Tucumán).

Santiago Rugby quedó 
en las puertas de conseguir 
el objetivo al caer derrotado 
ajustadamente en el Jardín 
de la República ante Corsa-
rios Rugby Club (Tafí Viejo, 
Tucumán), 34/15, en la fi-
nal de la Liguilla Ascenso 
2020 que organiza la Unión 
de Rugby de Tucumán. En 
la cancha de Natación y 
Gimnasia se vivió un par-
tido palo a palo, donde am-
bas hinchadas le pusieron 
el color a una tarde lluviosa. 
Un buen número de sim-
patizantes santiagueños 
se apostaron en la tribuna 
oeste, mientras que los 
“Negros” en la este. Am-
bos pusieron sus banderas, 
fuegos artificiales, bombos 
y platillos. 

 El premio era impor-
tante ya que se jugaba la 
posibilidad de jugar en la 
Zona Ascenso del Regional 
del NOA 2020. Y el partido 

comenzó en la semana en 
la Unión Tucumana de Rug-
by; la Comisión de Árbitros 
(firmada por Walter Herrera, 
Orlando Languasco, Jorge 
Niet Puig y Daniel Carrizo) 
presentó la renuncia a la 
entidad que fiscaliza el cer-
tamen en desacuerdo por 
la designación del arbitro 
(Carlos Pinto) para este en-
cuentro, debido a que sin 
aviso previo modificaron al 
juez propuesto para impartir 
justicia en la final.

Arrancaron arriba
Les “Pegasos” tomaron 

la iniciativa y a los 4 minu-
tos ya ganaban con el try 
apoyado por Darío Umaño, 
luego la conversión de Fran-
co Gómez dejaría el parcial 
de 7/0 para los dirigidos 
por Hugo Mitre.

Pero los tucumanos em-
pataron con un trypenal 
dudoso sancionado por 
Pintos, cuando transcurrían 
22 minutos. De ahí en mas 
el juego fue parejo, en una 
jornada donde la lluvia y el 
viento también se hicieron 
presente.

En el complemento; 
nuevamente en el inicio 
fue Santiago Rugby el que 
tomó la posta con un try al 
minuto de Ricardo Andrade 

y la conversión de Franco 
Gómez (SR);  pero a los 5 
minutos Hernán Cruz apoyó 
el try para el “Pirata” que 
sumado a la conversión de 
Federico Heredia empardó 
nuevamente las acciones.

De ahí en mas los 
pateadores hicieron su tra-
bajo; primero fue para los 
tucumanos dejando por 
primera vez a su equipo ar-
riba en el tanteador; pero 
cuatro minutos mas tarde  
Franco Gómez volvió a em-
parejar el juego.

A seis del final, una vez 

mas apareció Federico He-
redia, quien estuvo certero 
toda la tarde para apr-
ovechar un penal y darle 
la victoria a Corsarios que 
terminó festejando por una 
mínima ventaja.

A falta de segundos para 
el final, el referee sancionó 
una infracción para los san-
tiagueños, pero esta vez, su 
pateador no pudo cambiarlo 
por puntos y fue así que 
Corsarios se quedó con el 
triunfo que desató el festejo 
de los cientos de hinchas 
que se llegaron a la avenida 

Benjamín Aráoz.
Por su parte, quedará el 

sabor amargo para los san-
tiagueños, que se fueron an-
gustiados, no tan solo por el 
resultado, sino también por 
las malas determinaciones 
arbitrales.
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Bajó al tercer puesto en el Torneo Federal A
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Güemes perdió el liderazgo
preciso de comienzo a final, 
y ambos pudieron aumentar 
en varias oportunidades el 
marcador, pero fallaron en 
la estocada final.

El “Lobo” encontró en 
la potencia de Villalba una 
de las clave para ganar en 
el ataque; en tanto que el 
“Gaucho” dilapidó situacio-
nes que luego terminó pa-
gando demasiado caro.

El único tanto llegó a los 
38 minutos del primer tiem-
po, con una triangulación 
perfecta entre Lapetina que 
ganó el balón pasada la me-
dia cancha y habilitó a Piz-
zichini, que llegaba de atrás. 
Vio bien parado a Guillermo 
Villalba, quien recibió solo 

por el medio, enganchó 
para sacar un remate fuerte 
con pierda izquierda que se 
le terminó metiendo pegado 
al palo al golero Juan Men-
donça. De ahí en más el 
dueño de casa intentó, pero 
sin resultados positivos.

En el complemento, 
Sportivo cuidó el resultado; 
pero el gaucho pudo llegar 
el empate a los 23 minutos, 
con un penal que sancionó 
el árbitro Luis Lobo Medina. 
Edgardo Díaz se hizo dueño 
del balón para ejecutarlo de 
zurda, buscó el palo derecho 
de Rébora, que se estiró ha-
cia ese sector para tapar el 
disparo y asegurar el triunfo 
de los santafesinos.   P&D

Atlético Boca Unidos de Cor-
rientes (17) y del escolta 
Club Atlético Sarmiento de 
Resistencia, Chaco, que 
tiene 16 unidades.

Club Deportivo Maipú 
(Maipú, Mendoza) y Huracán 
Las Heras (Las Heras, Men-
doza) acumulan 20 puntos y 
comparten el liderazgo de la 
Zona 2.

Los santiagueños estu-
vieron libres en la décima 
fecha y este domingo, 
visitarán al Club Social y 
Deportivo Defensores de 
Pronunciamiento (Pronun-
ciamiento, Entre Ríos).  

El juego
El encuentro fue muy im-

mo Villalba, a los 38 minu-
tos del primer tiempo. En 
el complemento, a los 22 
minutos, el azulgrana pudo 
igualar desde los doce pa-
sos, pero Emilio Rébora le 
contuvo el tiro penal a Ed-
gardo Díaz.

Los dirigidos por Pablo 
Martel cosechan 15 puntos, 
y se ubican terceros en el 
grupo, detrás del líder Club 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) perdió 
la punta, al caer como local 
1/0 con Sportivo Atlético 
Club Las Parejas (Las Pare-
jas, Santa Fe), por la nove-
na fecha de la Zona 1, de la 
Etapa Clasificatoria del Tor-
neo Federal A 2019/2020 
de Fútbol. 

El “Lobo” santafesino 
festejó con el gol de Guiller-
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Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina

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

Independiente BBC dejó el invicto
aunque sigue como único puntero 
En Villa María, Córdoba, 

Club Atlético Juventud Flo-
rentino Ameghino dejó sin 
invicto a Independiente BBC 
(Santiago del Estero). Como 
local le ganó por 73 a 61 
y se colocó en la segunda 
posición de la Conferencia 
Centro Noroeste de Liga 
Argentina 2019/2020 de 
Basquetbol, con dos victo-
rias en tres presentaciones, 
un punto por debajo de su 
rival.

En el ganador individual-
mente se destacaron Juan 
Abeiro (16+7+3), Alejandro 

Alloatti (13+8+3) y Lautaro 
Fraga (12+6+5) y en el perd-
edor sólo pudo trascender 
Fabrizio Cosolito (12+5).

Ameghino manejó el par-
tido de principio a fin y lo 
único que varió fue su con-
tundencia tal que en función 
de ésta se despegó de su 
rival. Impuso su defensa, 
ganó concluyentemente en 
los rebotes (46-29) y tam-
bién en el volumen de juego 
a lo largo de los 40 minutos 
(19-7 asistencias).

Después de adjudicarse 
los tres primeros cuartos 

y arrancar el último arriba 
por trece a poco para el fi-
nal Ameghino alcanzó a dis-
pararse por una máxima de 
diecinueve puntos (67-48).

Síntesis
CAJF Ameghino (Villa 

María, Córdoba) 73: Lautaro 
Fraga 12, Matías Martínez 8, 
Abel Aristimuño 8, Juan Abeiro 
16 y Alejandro Alloatti 13 
(formación inicial). Estéfano 
Simondi 9, Álvaro Caraffa 7 
y Juan Frontera. DT: Pablo 
Castro. 

Independiente BBC (Santi-
ago del Estero) 61: Víctor Cajal 
5, Mario Espeche 7, Jerónimo 
Solórzano 10, Fabrizio Cosolito 
12 y Bruno Ingratta 6 (for-
mación inicial). Juan López 11, 
Ricardo Fernández 3, Gabriel 
Rojas, Adrián Espinoza 7 y 
Jeremías Ledesma. DT: Fabián 
Daverio.

Parciales: 20/15; 14-11 
(34/26); 20-15 (54/41); y 19-
20 (73/61). 

Árbitros: Leandro Lez-
cano, Alberto Ponzo y Matías 
Pedano.

Estadio: CAJF Ameghino 
(Villa María, Córdoba).

Instancia: Quinta fecha, 
Primera Fase Nacional.

Fecha: Lunes 4 de noviem-
bre del 2019.
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Parcialmente se jugó la undécima fecha del Torneo Anual de Caballeros
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Posiciones
Caballeros: 1º) Santiago 

Lawn Tennis Club, 30 puntos 
(*); 2º) Old Lions RC, 28; 3º) 
Club Atlético Estrella Roja 
(CAER), 26; 4º) AMA UPCN, 
20 (*); 5º) Casa del Docente, 
17; 6º) Lugus Hockey Club, 10; 
7º) Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 3; 8º) Mishky 
Mayu HC, 3.

(*) Tienen un partido pen-
diente

Resultados
Decimosegunda fecha: 

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

Undécima: Mishky Mayu 
HC  0 - Santiago Lawn Tennis 
Club 9; Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C) 0 - Old 
Lions RC 11; Casa del Docente 
1 - Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) 5; Lugus Hockey Club 
2 (GP) - AMA UPCN 7 (PP por 
jugar en infracción).

Próxima fecha 
(Decimotercera): Casa del 

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

Hay tres clasificados a semifinales
Los del parque Aguirre 

con un partido pendiente 
marchan primeros con 30 
puntos, a dos de diferencia 
de loas azulgranas (28), 
tercero está CAER con 26 
a dos fechas del final de la 
fase clasificatoria. Los roji-
blancos  para completar su 
fixture deben medirse con 
CAER, AMA UPCN y con los 
“Viejos Leones” en la última 
jornada; el escolta en tanto 
deben medirse con Casa 
del Docente. 

Forma de disputa 
El Torneo Anual 2019 de 

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

En tanto para definir 
los otros puestos jugarán 
el 5º vs 8º y 6 vs 7º. Los 
ganadores lucharán por la 
quinta y sexta posición; y 
los perdedores por el sép-
timo y octavo lugar, respec-
tivamente. P&D

con AMA UPCN. En tanto, el 
Club Atlético Estrella Roja 
le ganó los puntos a Lugus 
Hockey Club y también se 
metió en el lote de cuatro 
que pelearán por el título. 
Casa del Docente goleó a 
S.E.H.C., 7/0 y sueña.

Los “Viejos Leones” no 
tuvieron inconvenientes 
ante los bandeños para 
quedarse con un triunfo 
categórico. Los tantos de 
los azulgranas llegaron por 
intermedio de Lucas Arias 
(8´, 42´, 54´, 59´) Juan 
Carlos Mussi (10´), Carlos 
Pereyra (11´), y Walter Oje-
da (28´). Descontó Jorge 
Sárriz (35´)

Solo queda una plaza y 
Casa del Docente se metió 
en la pelea para entrar a 
semifinales aprovechando 
la quita de puntos que suf-
rió en la fecha anterior AMA 
UPCN por jugar en infracción 
en su goleada ante Lugus 
Hockey Club (terminó 7/2 a 
favor de los mutualistas).

CD aprovechó la ventaja 
numérica en el campo de 
juego y festejó ante  Santi-
ago del Estero Hockey Club 
(jugó con nueve) con una 
contundente victoria por 
7/0. Los goles los convirti-
eron Guillermo Ponce (9´y 
35´), Matías Pereyra (25´), 
José Bello (32´ y 57´); Cris-
tian Paz (39´); y Germán 
Guzmán (48´).

la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. Old Lions 
RC derrotó a Mishky Mayu 
HC, 7/1, y se mantiene 
como único escolta del 
Santiago Lawn Tennis Club 
que postergó su encuentro 

A dos fechas del final 
del certamen, este fin de 
semana se disputaron tres 
partidos y ya hay tres cla-
sificados a semifinales en 
el Campeonato Anual de 
Caballeros de Primera Di-
visión que hace disputar 
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Mishky Mayu HC eliminó a SLTC y es el primer finalista
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Sorpresa y media en el Anual de Damas
Zona 
Campeonato
Semifinales - Del 1º al 4º 

puesto: Partido de Ida: Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 
4 - Old Lions RC “Azul” 3; 
Mishky Mayu Hockey Club 1 
- Santiago Lawn Tennis Club 2.

Vuelta: Santiago Lawn Ten-
nis Club 0 (2) - Mishky Mayu 
Hockey Club 1 (4).

5º al 8º lugar (Ida): Lugus 
Hockey Club 4 - Green Sun 0; 
Old Lions RC “Rojo” 2 - Casa 
del Docente 1.

Los equipos que final-
izaron en el tercer y cuarto 
lugar en la fase clasificato-
ria patearon el tablero y sor-
prendieron al primero y se-
gundo en las semifinales del 
Campeonato Anual 2019 de 
Damas de Primera División 
que hace disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y 
Pista. Mishky Mayu Hockey 
Club derrotó en los penales 
al Santiago Lawn Tennis 
Club, lo eliminó y se metió 
en la final del torneo; pero 
la otra media sorpresa la 
dio el Club Atlético Estrella 
Roja que le quitó el invicto 
al Old Lions RC  “Azul” al ga-
narle 4/3 y quedarse con el 
primer punto de la serie.

Las semifinales, se jue-
gan a dos partidos (ida 
y vuelta); y Mishky Mayu 
Hockey Club que ocupó 
el tercer lugar dejó en el 
camino a Lawn Tennis en 
la definición por penales 
australianos.  El sábado en 
cancha de Old Lions, las ro-
jiblancas con goles de Sol 
Buzatto ganaron 2/1;  para 
las bandeñas descontó Flor-
encia Paiola.

En la revancha, al día 
siguiente en el parque Agu-
irre, Mishky revirtió el resul-
tado y con el gol anotado 
por Mariangeles Chávez 
Suárez a los 3 minutos del 
tercer parcial  le dio la victo-
ria que obligó a definir por 
penales.

En la definición por pe-
nales australianos, Amira 
Sánchez, arquera del con-
junto vencedor, comenzó 
con una gran performance 
tapando los remates de 
Agustina Herrera y Nair Moi-
ses Kofler, mientras que 
Florencia Paiola volvió a im-
poner su experiencia para 
dejar arriba a su equipo.

En tanto, María Peralta 
por su parte impidió que 
Andrea Sánchez anotara de-
jado un 2/1 parcial. Luego 
anotarían Belén Werenitzky 
y Martina de la Rúa Ciotti 
para el SLTC; mientras que 
María José Roldán, Tamara 
Pérez y María de los Ángelez 
González no fallaron para 
decretar el 4/2 final. 

CAER bajó a Old Lions
y le quitó el invicto 
Estrella Roja fue el otro 

que sorprendió a propios y 
extraños derrotando nada 
menos que a Old Lions 
“Azul”, 4/3, en un partido 
cargado de emociones. 

El conjunto del barrio Au-
tonomía siempre estuvo ar-
riba en el marcador demost-
rando un gran planteo ante 
el equipo que llegaba como 
máximo favorito.

A los 12 minutos, CAER 
abrió el tanteador por inter-
medio de la experimentada 
Paula Bravo; las azulgranas 
que la tuvieron difícil empa-
taron a los 10 del segundo 
cuarto con el tanto de 
Lourdes Muratore; pero el 
festejo solo duró 60 segun-
dos ya que inmediatamente 
volvió a pasar al frente Es-
trella con otra conquista de 
Bravo.

En el complemento, Mel-
ani Matos puso el tercero 
para su equipo; ahí nomás 
las leonas descontaron con 
el gol de Florencia Domín-
guez, para dekar las cosas, 
3/2.

Pero la tarde era de CAER, 
el cuarto llegó a ocho minu-
tos del final tras un corner 
corto que aprovechó Gisela 
Alejandra Arias. Por último, 
Tomasina Ávila descontó 
para Old Lions, decretando 
el 4/3 definitivo.

Ahora faltará la revan-
cha para ver si las dirigidas 
por Rubén Matos terminan 
de coronar un gran año 
en su retorno a la máxima 
categoría del hockey santi-
agueño.

Otros resultados
En la definición del quin-

to al octavo lugar; Lugus 
Hockey Club quedó un paso 
de la clasificación al vencer 
a Green Sun, 4/0; mientras 
que en la otra llave, Old Li-
ons RC “Rojo” triunfó ante 
Casa del Docente, 2/1.

El próximo fin de semana 
se disputarán los partidos 
de vuelta de las semifina-
les para definir tanto al otro 
finalista que enfrentará a 

Mishky Mayu por el título, 
como a los conjuntos que 
irán buscando un mejor 
posicionamiento en el cierre 
del certamen.   P&D




