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Un sábado 09 de noviembre de 2002 nacía Pasión & Deporte en la Web

Cumplimos nuestro 17º Aniversario!!!
vistas en nuestro sitio bien 
demostraron que valió la 
pena. Hoy ya en el 2019 
(6.221 días Online) nos 
sentimos agraciados de 
ser parte del crecimiento 
del deporte de nuestra 
provincia. 

 Fuimos testigos de las 
mejores proezas del de-
porte santiagueño, tanto 
individual como colectivo; 
estuvimos presentes en 
cada uno de los acontec-
imientos que quedarán 
grabados en la memoria 
de los santiagueños; y por 
suerte pudimos estar ahí 
para graficarlos, siendo 
testigos en títulos indi-
viduales o campeonatos 
colectivos.

De la Web al papel
Luego llegó al martes 

08 de Agosto de 2005, y 
ese sueño que pareció in-
alcanzable –por los cim-
bronazos económicos de 
nuestro querido país-, se 
hizo realidad. 

Pasión&Deporte co-
menzó a distribuirse en 
papel con formato de 
periódico hasta que luego 
volvimos a apostar por el 
crecimiento, y pasamos al 
actual, transformándolo 
en Revista. 

No se trató de un ca-
pricho o pretender quedar 
realizados. Sólo buscamos 
fortalecer, y colaborar con 

nuestro deporte.
Somos una fuente más 

de consulta, una alternati-
va periodística más (pero 
con gran rigor informati-
vo, de opinión y estadísti-
co) – y con la búsqueda de 
dignificar y engrandecer 
nuestra actividad en San-
tiago del Estero.

Periodismo sin conc-
esiones

Ya dejamos atrás los in-
convenientes del principio. 
Si hasta nos olvidamos de 
lo durísimo que fue estar 
en cada lugar donde un 
comprovinciano nos rep-
resentó deportivamente. 
Sólo nos queda pugnar 
por mantenernos, con sac-
rificio y trabajo. Con ese 
enorme pero enriquece-
dor desafío de mostrar el 
deporte tal como lo en-
tendemos nosotros. Sin 
verdades absolutas, sin 
concesiones. Con primi-
cias, análisis y polémicas. 
Y cachos de humor.

P a s i ó n & D e p o r t e , 
sigue firme en clásica di-
rección (www.pasionyde-
porte.com.ar) y también 
tiene un formato de Re-
vista con 16 páginas full 
color que además puede 
bajarse desde las distintas 
plataformas en la web en 
formato PDF, llegando 
de este modo a cualquier 
rincón del planeta; con las 
distintas disciplinas que se 
realizan en nuestra pro-
vincia. O bien informando 
lo que acontezca con un 
club o algún deportista 
santiagueño, en el país y 
el mundo.

Resta agradecer a to-
dos aquellos, que de una u 
otra manera colaboraron, 
participaron, o solamente 
se informan a través de 
nosotros. El músculo no 
duerme, la pasión sigue 
viva. Sólo se trata de que 
vivas, sientas y respires 
deporte, y nos sigan 
acompañando, en este 
maravilloso mundo que 
es Pasión & Deporte.

¡Simplemente Gracias!

Mariano Jaime
Director

Si parece que fue ayer. 
Hace 17 años, un sábado 
09 de noviembre de 2002, 
creábamos en la Web, un 
Diario Digital (www.pasi-
onydeporte.com.ar) con 
toda la información del 
deporte santiagueño. Un 
proyecto ambicioso, que 
desde el inicio sabíamos 
lo que nos costaría, fuimos 
el Primer Portal Deportivo 
de Santiago del Estero, y el 
primero en el NOA. 

Pero lo hicimos. La 
permanencia y millones de 
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Se jugaron las semifinales del Torneo Anual
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Vélez Sársfield de San Ramón y
Sportivo Fernández son finalistas

Programación
Domingo 24 de noviembre, 

a las 17.30: Sportivo Fernán-
dez vs. Vélez Sársfield (San 
Ramón).

En cuanto a la final del 
Torneo Anual Sub 21: CA 
Güemes (SdE) vs. CA Mitre 
(SdE). Se jugará el sábado 23 
de noviembre, a las 8.30, en el 
estadio Artuto Gelasio Miranda 
(en Güemes).

Culminaron las semifina-
les del Torneo Anual 2019 
de Primera División, que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol, y se definieron 
los finalistas. Club Atlé-
tico Vélez Sársfield (San 
Ramón) y Club Sportivo 
Fernández (Fernández) diri-
mirán el título, en dos par-
tidos. Además, ambos ya 
consiguieron la clasificación 
al Torneo Regional Federal 
Amateur 2020, que hará 
disputar el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino.

Sportivo Fernández ven-
ció 1/0 como local al Club 
Comercio Central Unidos 
(Santiago del Estero), con 
gol de Roberto Ibarra, en 
una de las semifinales. 
En la restante, Vélez Sárs-
field superó, en su cancha, 
2/1, al Club Atlético Unión 
(Beltrán), merced a las con-
quistas de Miguel Aranda y 
Rodrigo Lescano. Augusto 
Ávila, en contra, marcó para 
los beltranenses.

Triunfo 
fernandense
CS Fernández (Férnán-

dez) 1: Nelson Cura; Maximil-
iano Carabajal, Néstor Gómez, 
Franco Rossi, Hugo Cortez; 
Emiliano Gómez Cano, Jo-
natan Páez, Franco Coronel, 
Matías Rojas; Raúl Lettari y 
Antonio Mercado. DT: Ramón 
Amaya.

Club Comercio Central 
Unidos (Sgo. del Estero) 0: 
Hugo Oroná; Mauro Navarro, 
Héctor González, Franco 
Acosta; Walter Olivera, Lucas 
Elli, Alfredo Orozco, Claudio 
Urquiza; Sergio Pérez; Juan 
Lobos y Aldo Medina. DT: Alex 

Zaineddín.
Gol: Segundo Tiempo, 30 

minutos, Roberto Ibarra (SF).
Sustituciones: Segundo 

Tiempo, 17 minutos, Víctor 
Coronel por Lettari (SF); 28 
minutos, Roberto Ibarra por 
Mercado (SF); 31 minutos, 
Santiago Marquetti por Orozco 
(CCU); 41 minutos, Pablo Díaz 
Sinkovec por Urquiza (CCU); 42 
minutos,  Fabio Gutiérrez por 
Navarro (CCU); 43 minutos, 
Gustavo Carabajal por F. Coro-
nel (SF).

Amonestados: Lettari y 
Páez (SF); Navarro y Lobos 
(C).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 12 minutos, Hugo 
Cortéz (SF).

Árbitro: Domingo Acosta.
Estadio: Del Bicentenario 

(CS Fernández).
Instancia: Semifinal, Torneo 

Anual.
Fecha: Domingo 17 de 

noviembre del 2019.

Victoria Velezana
CA Vélez Sársfield (San 

Ramón) 2: Joaquín Ledesma 
Bóboli; Mariano Paz (Luis 
Luna), Javier Peyla, Mauricio 
Ruiz, Martín Romero; Matías 
Noriega, Augusto Ávila, Franco 
Santillán (Miguel Aranda), 
Brian Pinto (Iván Garzón); 
Rodrigo Lescano y Emanuel 

Salvatierra. DT: Jorge Llapur.
CA Unión (Beltrán) 1: 

Carlos Santillán; Luis Paz 
(Sergio Argañaraz), Eustaquio 
López, Oscar Barrionuevo, José 
Martín; Leonardo Medina, 
César Rivera, Guillermo Coria 
(Gabriel Salvatierra), Daniel 
López; Agustín Vizgarra y José 
Argañaraz (José Acosta). DT: 
Adrián Kalujerovich.

Goles: Primer Tiempo, 40 
minutos, Augusto Ávila, en con-
tra (UB). Segundo Tiempo, 30 
minutos, Miguel Aranda (VS); 
37 minutos, Rodrigo Lescano 
(VS).

Expulsado: Primer Tiempo, 
45 minutos, Oscar Barrionuevo 
(UB).

Árbitro: Misael Argañaraz.
Estadio: Juan Carlos Paz 

(CA Vélez Sársfield).
Instancia: Semifinal, Torneo 

Anual.
Fecha: Domingo 17 de 

noviembre del 2019.   P&D
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El tradicional Kseries fue sede del Mundial de Montaña
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Moyano hizo podio en Villa La Angostura

General 
Damas: 1º) Patricia Isabel 

Ponce (Esperanza, Santa 
Fe), 1 hora, 32 minutos, 03 
segundos; 2º) Constanza López 
Morelli (Bahía Blanca, Buenos 
Aires), 1:36:05; 3º) Maria 
Belén Sánchez Ruiz (San Juan), 
1:37:33; 4º) Nadia Daniela Ber-
nardis (Morón, Buenos Aires), 
1:38:17; 5º) Rocío Séré (Reco-
leta, Buenos Aires), 1:39:31; 
6º) Lucia Moyano (Termas 
de Rio Hondo, Santiago del 
Estero), 1:39:43.

30 a 34 años: 1º) Nadia 
Daniela Bernardis (Morón, 
Buenos Aires), 1 hora, 38 minu-
tos, 17 segundos; 2º) Lucia 
Moyano (Termas de Rio Hondo, 
Santiago del Estero), 1:39:43; 
3º) Maria Guillermina Ojeda 
(Villa La Angostura, Neuquén), 
1:50:42.

Lucía Moyano finalizó 
sexta en la clasificación 
general de Damas pero 
terminó segunda en la cat-
egoría de 30 a 34 años y 
subió al podio en la KSeries 
de Villa La Angostura, que 
este año tuvo el plus de ser 
sede del Mundial de Monta-
ña. La atleta termense en el 
Open Races K15 empleó un 
tiempo de 1 hora, 39 minu-
tos, 43 segundos; mientras 
que el primer lugar quedó 
en poder de la santafesina 
Patricia Isabel Ponce (Es-
peranza), con un registro 
de 1 hora, 32 minutos, 03 
segundos. En Caballeros el 
primer lugar quedó en poder 
de Ezequiel Becerra (Malar-
gue), con 1 hora, 15 minu-
tos, 30 segundos. 

 Fue una gran experien-
cia para Moyano que logró 
nuevamente meterse en-
tre las mejores en Damas. 
La atleta santiagueña por 
su parte que fue segunda 
en su categoría finalizó en 
el puesto 95º en la clasifi-
cación general sobre un to-
tal de 1125 competidores, 

entre varones y mujeres.
En la categoría de 30 a 

34 años, el triunfo fue para 
Nadia Daniela Bernardis 
(Moron, Buenos Aires), con 
1 hora, 38 minutos, 17 se-
gundos; luego llegó Lucia 
Moyano; mientras que el 
podio lo completó la local, 
Maria Guillermina Ojeda con 
1:50:42.

Otros resultados
Minutos después de la 

15 arribó a la meta el ga-
nador de la K15, perteneci-
ente al grupo elite de la 
k42, el mendocino Ezequiel 
Becerra.

El corredor de Malargue 
completó la prueba en 1 
hora, 15 minutos, 20 segun-
dos, seguido por Juan Manu-
el Sotelo, de Argentina, con 
un tiempo de 1:15:35. El 
tercer lugar fue para Andre 
Da Rossa Ferreira, de Bra-
sil, quién registró un tiempo 
de 1:15:49.

En cuanto a las mujeres, 
el primer lugar de la clasifi-
cación general fue para la 
santafesina Patricia Ponce 

1:32:03; en segundo lugar 
quedó Constanza Lopez 
Morelli de Bahía Blanca 
(1:36:05) y María Belén 
Sánchez Ruiz (1:37:33).

Las premiaciones (tanto 
del Mundial como de Open 
Race) se realizaron en el 
Centro de Convenciones Ar-
rayanes.   P&D

Rotax Max Challenge Grand National, en el “Josh”

Maratón nocturna 
de dos pilotos

Resultados
Master Max: 1º) Coronel 

Beccaría-Scaglioni; 2º) Ruiz-
Cabalin; 3º) Tarchini-Tarchini; 
4º) Viola-Fagioli; 5º) Sesa-Gil; 
6º) Tarchini-Brunetti.

Senior Max: 1º) Escalera-
Cravero; 2º) Oldani-Martin; 
3º) Prevedello-Casella; 4º) 
Alnselmino-Velardez; 5º) Alisi-
Keil.

Junior Max: 1º) Bernasconi-
Darder; 2º) Gentile-Maranzana; 
3º) López-Frau; 4º) Paredes-
Milquevich; 5º) Vecchi-Pizzo.

Micro Max: 1º) Paschetta-
Levatti; 2º) Olmedo-Morales; 
3º) Rodríguez-Chicco; 4º) Asen-
cio-Viano; 5º) Anselmino-Mar-
tuccio; 6º) Arnaudo-Strazzolini.

El sábado por la noche 
fue especial y se corrió un 
maratón nocturna de dos 
pilotos en el kartódromo 
Francisco de Aguirre de la 
“Madre de Ciudades”. El 
Rotax Max Challenge Grand 
National se hizo presente 
en Santiago del Estero con 
una competencia con cam-
bio de pilotos; y largada tipo 
Le -Mans. 

La sumatoria de tiempos 
dio los ganadores en cada 
categoría. Cerca de 30 equi-
pos vibraron con la Primera 
Edición que vió vencedores 
a Paschetta-Levatti (Micro 
Max), Bernasconi-Darder 
(Junior Max), Escalera-
Cravero (Senior Max) y Coro-
nel Beccaría-Scaglioni (Mas-
ter Max). 

En la Master Max, el 
podio fue totalmente local, 
donde Juan Coronel Bec-
caría-Mauro Scaglioni, se 
impusieron al cabo de las 
2 horas de competencia, 
acumulando 132 giros, de-
jando en el segundo lugar a 
Carlos Ruiz-José Cabalín a 1 
vuelta, en tanto que Matías 
Tarchini-Cristrian Tarchini, se 
quedaron con la 3ª posición 
a 10 vueltas de los gana-

dores. Completaron Miguel 
Viola-Christian Fagioli (4º) a 
12 vueltas, Sebastián Sesa-
Bernardo Gil arribaron 5º a 
27 vueltas de la punta, en 
tanto que el binomio local, 
Enzo Tarchini-Ignacio Bru-
netti, debieron abandonar 
en la vuelta 64, quedando 
en la 6ª colocación.

De esta manera y con 
una gran fiesta del karting 
Rotax, RMC Grand National 
pone punto final a una bue-
na temporada.   P&D
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Sumó su tercera derrota consecutiva
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Mitre pierde terreno en 
la Primera Nacional de AFA

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 

0: Luis Ojeda;  Lucas Cebal-
los, Alejandro Rébola, David 
Valdez, Mauro Maidana; Ángel 
Piz, Guillermo Farré, Agustín 
Verdugo, Diego Auzqui; Juan 
Marital y Walter Toloza. DT: 
Gabriel Gómez.

CA Platense (Vicente 
López) 1: Jorge De Olivera; 
Nicolás Morgantini, Nahuel 
Iribarren, Gastón Suso, Juan 
Infante; Franco Baldasarra, 
Hernán Lamberti, Elías Bor-
rego, Gonzalo Bazán; Joaquín 
Susvielles y Javier Rossi. DT: 
Fernando Ruiz.

Gol: Segundo Tiempo, 24 
minutos, Joaquín Susvielles (P).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Ismael Blanco 
por Valdez (M); 13 minutos, 
José Torres por Auzqui (M); 16 
minutos, Alfredo Ramírez por 
Borrego (P); 23 minutos, Ga-
briel Tellas por Toloza (M); 26 
minutos, Facundo Curuchet por 
Rossi (P); 38 minutos, Roberto 
Bochi por Baldassarra (P).

Amonestados: Maidana 
(M); Baldassarra (P).

Árbitro: Pablo Giménez.
Estadio: Doctores José y 

Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Decimotercera 

fecha, Fase Clasificatoria.
Fecha: Lunes 18 de noviem-

bre del 2019. 

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) perdió 
1/0 como local con Club 
Atlético Platense (Vicente 
López, Buenos Aires), por 
la decimotercera fecha de 
la Zona A, correspondiente 
a la Fase Clasificatoria del 

Campeonato de Primera 
Nacional 2019/2020 de 
AFA. El gol del conjunto cal-
amar lo marcó Joaquín Sus-
vielles, a los 24 minutos de 
la segunda etapa.

El “Aurinegro” tuvo otro 
mal partido en el estadio 
Doctores José y Antonio 
Castiglione y sumó su ter-
cera derrota consecutiva, 
en la despedida como 
entrenador de Gabriel 
Gómez. Ya asumió como 
nuevo DT, en el elenco del 
barrio 8 de Abril, Felipe 
De la Riva.

El partido no era uno 
más, ya que era la des-
pedida de Gabriel Gómez 
al frente de la conducción 

técnica del conjunto san-
tiagueño; además Mitre 
buscaba un resultado que 
lo mantenga con chances 
para clasificarse entre los 
siete primeros del grupo 
que jugarán la próxima 
edición de la Copa Argen-
tina 2020. Cosecha 13 
unidades (3 triunfos, 4 em-
pates y 6 derrotas) y ahora 
se ubica decimotercero en 
el grupo.

El “Aurinegro” trató des-
de el principio pero no tuvo 
ideas para inquietar la valla 
del “Calamar”; mientras 
que el equipo de Vicente 

López fue el que tomó las 
riendas del juego y se paró 
mejor para dominar el en-
cuentro.

El gol llegó a los 24 minu-
tos de la segunda etapa, el 
golero Jorge De Olivera sacó 
desde su área con un fuerte 
remate que cayó en poder 
de Javier Rossi que peinó 
hacia atrás para habilitar 
a Joaquín Susvielles, y con 
su pierna derecha cruzó el 
balón ante la salida de Luis 
Ojeda, decretando el único 
tanto de la noche.

Si bien Mitre tuvo chanc-
es de convertir, la visita 

encontró de contra un par 
de posibilidades claras de 
aumentar que terminó di-
lapidando para aumentar el 
resultado.

El próximo compromiso 
del conjunto santiagueño 
será frente al Club Atlético 
Belgrano (Córdoba), en el 
barrio de Alberdi. Será el 
sábado 23 de noviembre, 
a las 21.10. Ahora la duda 
está en ver como cambiará 
el chip de sus jugadores 
Felipe De la Riva, para dar 
vuelta rápidamente la pá-
gina y buscar su óptimo ren-
dimiento.   P&D
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Se jugó la duodécima fecha del Torneo Federal A
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El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Güemes recuperó el liderazgo 

Síntesis
CA Güemes (Sgo. del 

Estero) 3: Juan Mendonça; 
Nicolás Monje, Ronaldo Ser-
rano, Alan Giménez, Leandro 
Wagner; Cesar Montiglio, Ma-
rio Juárez, Pablo López; Raul 
Zelaya; Claudio Vega y David 
Romero. DT: Pablo Martel.

CA Douglas Haig (Per-
gamino) 1: Fabricio Henricot; 
Rodrigo Chávez Scardino, 
Agustín Pezzi, Brian Flores, 
Nicolás Henry; Luis Solís; Juan 
Aguirre, Pablo Mazza, Ricardo 
Villar, Franco Coronel; y Juan 
Bueno. DT: Sergio Arias.

Goles: Primer Tiempo, 30 
minutos, Franco Coronel (DH). 
Segundo Tiempo, 42 minutos, 
Hugo De Marco (G); 44 minu-
tos, Luis Leguizamón (G); 45 
minutos, Alan Giménez (G).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 15 minutos, Raúl 
Chalabe por Wagner (G); 20 
minutos, Ezequiel Santángelo 
por Aguirre (DOU); 26 minutos, 
Hugo De Marco por Montiglio 
(G); 30 minutos, Ramiro Britos 
por Coronel (DH); 35 minutos, 
Luis Leguizamón por Zelaya 
(G); 40 minutos, Iván Berdini 
por Bueno (DH).

Amonestados: Giménez (G); 
Palavecino y Henry (DH).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 45 minutos, Ramiro 
Britos (DH).

Árbitro: Carlos Córdoba 
(Santa Fe).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Instancia: Duodécima fecha, 
Fase Clasificatoria.

Fecha: Domingo 17 de 
noviembre del 2019.

El estadio Arturo Gela-
sio Miranda explotó de 
júbilo con el triunfo por 3/1 
del Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) sobre 
Club Atlético Douglas Haig 
(Pergamino, Buenos Aires), 
válido por la duodécima fe-
cha de la Zona 1 (Norte), 
correspondiente a la Fase 
Clasificatoria del Torneo 
Federal A 2019/2020 de 
Fútbol. 

El calor se hizo sen-
tir desde temprano en la 
capital santiagueña y el 
duelo era clave para los 
azulgranas para conseguir 
tres puntos que le permitan 
estar arriba en la tabla de 
posiciones del grupo. Sa-
lieron a ser protagonistas. 
David Romero intentó con 

un par de remates desde 
afuera del área, pero sin 
peligro para el arco defen-
dido por Fabricio Henricot. 
Siguieron buscando aunque 
tampoco pudieron romper la 
defensa adversaria.

Y en la primera de cam-
bio se descuidaron y Doug-
las Haig los madrugó. 

A los 30 minutos, una 
jugada que nació con un 
despeje del golero rojine-
gro, la pelota fue peinada 
por un mediocampista y 
un error al despejar de 
Alan Giménez le terminó 
regalando la chance al 
atacante Franco Coronel, 
quien ante la mala salida 
del guardameta Juan Men-
donça, tocó por arriba el 
balón para definir.

El complemento
En el complemento, el 

“Gaucho” salió a tratar de 
revertir el resultado y tuvo 
varias posibilidades, en-
grandeciendo la figura del 
arquero visitante.

Pero el rojinegro, de con-
traataque, también pudo 
liquidarlo y no lo aprovechó. 
Primero con un cabezazo de 
Pablo Mazza y luego con un 
zurdazo de Iván Berdini, am-
bos saliendo los remates 
pegados al palo izquierdo 
del arco de Mendonça.

Con el correr de los minu-
tos, las chances de Güemes 
crecieron junto con el tra-
bajo de Henricot, que hasta 
pudo lucirse luego de un tiro 
libre y cuando la pelota se 
metía en el ángulo superior 
derecho.

El local se volcó con to-
dos sus hombres al ataque 

y los de Pergamino se de-
fendieron con los once en su 
área. Hasta que a tres minu-
tos del final, tras un córner 
por derecha y el despeje, la 
pelota cayó en los pies de 
Mario Juárez, quien volvió a 
mandar el centro y tras una 
excelente habilitación de ca-
beza de Raúl Chalabe, bajó 
el balón para defina Hugo 
De Marco.

Eso fue una inyección 
de ánimo para el local que 
siguió buscando y a los 44 
minutos, volvió a aprovechar 
una pelota parada a través 
de Pablo López, para que 
de cabeza Luis Leguizamón, 
ganándole la posición al 
defensor Agustín Pezzi, de-
cretara el segundo gol y la 
locura en “La Isla”.

Pero no terminó ahí. Ya 
que un minuto más tarde, 
un contraataque dejó a cu-
atro hombres azulgranas 
solos, de frente al arco; y 
Leguizamón recorrió más 
de 40 metros con el balón 
por derecha para cruzárse-
la a Alan Giménez, quien 
por izquierda recibió la 
asistencia y venció a Hen-
ricot.

Güemes cosecha 19 
puntos (5 victorias, 4 em-
pates y 3 derrotas) y lidera 
la Zona 1, al jugarse la du-
odécima fecha de la Fase 
Clasificatoria del Torneo 
Federal A. Además, se cla-
sificó a la Copa Argentina 
2020 de AFA. 

Este fin de semana, visi-
tará a uno de los escoltas 
del grupo, Club Atlético 
Boca Unidos (Corrientes), 
que suma 18 unidades. En 

la Zona 2 (Sur), Club De-
portivo Maipú (Maipú, Men-
doza) reúne 24 puntos y es 
el único líder.    P&D
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Central Córdoba sigue sumando

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 3: Diego Rodríguez; 
Ismael Quílez, Oscar Salómon, 
Matías Nani, Jonathan Bay; 
Marcelo Meli, Cristian Vega, 
Leonel Ferroni, Juan Galeano; 
Nicolás Miracco  y Facundo 
Melivilo. DT: Gustavo Coleoni.

CA Patronato de la 
Juventud Católica (Paraná)  
2: Matías Ibáñez; Christian 
Chimino, Gabriel Díaz, Federico 
Mancinelli, Mathías Abero; 
Gabriel Compagnucci, Dardo 
Miloc, Damián Lemos, Gabriel 
Ávalos; Cristian Tarragona y 
Santiago Rosales. DT: Mario 
Sciaqua.

Goles: Primer Tiempo, 
27 minutos, Cristian Tarra-
gona (P). Segundo Tiempo, 1 
minutos, Jonathan Bay (CC); 
19 minutos, Cristian Tarragona 
(P); 29 minutos, Jonathan 
Herrera (CC), de tiro penal; 43 
minutos, Jhoao Rodríguez (CC), 
de tiro penal.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo; inicio, Gervasio Núñez 
por Vega (CC) y Jonathan 
Herrera por Ferroni (CC); 
31 minutos, Jhoao Rodríguez 
por Miracco (CC); 37 minutos, 
Matías Escudero por Rosales (P); 
39 minutos, Hugo Silveira por 
Tarragona (P); 44 minutos, José 
Barreto por Compagnucci (P).

Amonestados: Meli y J. 
Rodríguez (CC); Silveira (P).

Expulsados: Segundo 
Tiempo, 31 minutos, Dardo 
Miloc (P); 43 minutos, Gabriel 
Díaz (P).

Árbitro: Andrés Merlos.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
Instancia: Decimotercera 

fecha.
Fecha: Sábado 9 de noviem-

bre del 2019.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
dio vuelta un resultado ad-
verso y le ganó como local 
3/2 al Club Atlético Patro-
nato de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos), por la 
decimotercera fecha de la 
Superliga Argentina de Fút-
bol 2019/2020. 

El ferroviario, en el estadio 
Alfredo Terrera, dejó atrás a 
un rival directo en la lucha 
por permanecer en la máxi-
ma categoría, con los goles 
de Jonathan Bay, Jonathan 
Herrera y Joao Rodríguez; en 
tanto que Cristian Tarragona 
aportó las dos conquistas de 
los entrerrianos. Los condu-
cidos por Coleoni salieron de 
la zona del descenso.

El Ferroviario lo dio vuelta 
con dos penales después de 
estar dos veces abajo, salió 
de la zona de descenso y lo 
metió a su rival, que se fue 
a Paraná prendido fuego.

El Patrón, con Tarragona 
como figura y goleador, se 

había puesto en ventaja en 
dos ocasiones pero Central 
Córdoba lo igualó primero 
con Bay, después con un pe-
nal (bien cobrado por falta 
de Christian Chimino) que 
metió Herrera y lo terminó 
ganando con la polémica 
que hizo explotar a los de 
Mario Sciacqua: Gabriel 
Díaz, en un córner, le pegó 
un piñón en el estómago a 
Matías Nani dentro del área, 
el juez lo vio, pitó y echó al 
zaguero visitante.

Jhoao Rodríguez lo metió 

y el Ferroviario se quedó con 
tres puntos valiosísimos. Y 
Patronato, que salió del 
campo insultando al árbitro, 
rivales e hinchas, sigue en 
caída.   P&D
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Central Córdoba a un partido de consagrarse campeón de la Copa Argentina
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Un semestre soñado 

Los partidos de Central Córdoba 
Edición 2019 - Copa Argentina
32avos de Final: Nueva Chicago 0 – Central Córdoba 1 
16avos de Final: All Boys 0 – Central Córdoba 1 
Octavos de Final: Villa Mitre (BB) 1 – Central Córdoba 2 
Cuartos de Final: Central Córdoba 1 – Estudiantes (La Plata) 0 
Semifinales: Central Córdoba 1 – Lanús 0

La gran Final de la Copa 
Argentina tendrá como pro-
tagonistas al “Ferroviario” 
y al equipo de Gallardo, que 
se enfrentarán en la defi-
nición del certamen tras su-
perar a Lanús y Estudiantes 
de Buenos Aires, respecti-
vamente. Se medirán en la 
definición de una compe-
tencia que el conjunto san-
tiagueño buscará ganar por 
primera vez. 

Recientemente ascen-
dido a la Superliga, Cen-
tral Córdoba también pisó 
fuerte en la Copa Argentina. 
Rompió la barrera de los Cu-

artos de Final tras su buena 
experiencia en 2018 (llegó 
a cuartos de final) y estará 
en la definición con el obje-
tivo de conseguir su primer 
título estrella y clasificar por 
primera vez a la Copa Li-
bertadores. Su plantel tiene 

dos futbolistas que ya gan-
aron el certamen: Marcelo 
Meli y Franco Cristaldo, que 
obtuvieron la edición 2014-
2015 con Boca Juniors. 

El conjunto dirigido por 
Gustavo Coleoni consiguió 
un hecho histórico para el 
fútbol santiagueño, con el 
golazo conseguido a los 10 
minutos del complemento 
por Cristian Vega, en el es-
tadio Carlos Augusto Mer-
cado Luna (La Rioja). 

Ahora enfrentará al Club 
Atlético River Plate (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), posiblemente el miér-
coles 4 de diciembre, a las 
21.10, en el estadio Malvi-
nas Argentinas, en la ciudad 
de Mendoza. 

Un derechazo de Cristian 
Vega en los primeros minu-
tos del segundo tiempo, 
complemento puso a Cen-
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Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: Diego Rodríguez; 
Ismael Quílez, Oscar Salomón, 
Matías Nani, Jonathan Bay; 
Lisandro Alzugaray, Marcelo 
Meli, Cristian Vega, Facundo 
Melivilo; Gervasio Núñez; y 
Jonathan Herrera. DT: Gustavo 
Coleoni.

CA Lanús (Buenos Aires) 
0: Agustín Rossi; Leonel Di 
Plácido, Ezequiel Muñoz, Lau-
taro Valenti, Nicolás Pasquini; 
Marcelino Moreno, Facundo 
Quignón, Lucas Vera; Alexan-
dro Bernabei, José Sand y Car-
los Auzqui. DT: Luis Zubeldía.

Sustituciones: Primer Tiem-
po, 42 minutos, Cristian Díaz 
por Alsugaray CC). Segundo 
Tiempo, 15 minutos, Pedro de 
la Vega por Bernabei (L); 16 
minutos, Juan Galeano por Quí-
lez (CC); 23 minutos, Franco 
Cristaldo por Melivilo (CC); 26 
minutos, Tomás Belmonte por 
Vera (L); 38 minutos, Nicolás 
Orsini por Moreno (L). 

Gol: Segundo Tiempo, 10 
minutos, Cristian Vega (CC).

Amonestados: Vega (CC); 
Muñoz (L).

Árbitro: Patricio Loustau. 
Estadio: Carlos Augusto 

Mercado Luna (La Rioja).
Instancia: Semifinales, 

Copa Argentina 2019 de AFA.
Fecha: Jueves 14 de noviem-

bre del 2019.

tral Córdoba de Santiago 
del Estero en la Final de 
la Copa Total Argentina. El 
Ferroviario ganó 1-0 ante 
Lanús en la primera apa-
rición de La Rioja como 
sede, se sobrepuso a las 
altas temperaturas y dio un 
paso crucial en su sueño de 
consagrarse. Buscará coro-
nar el mejor momento de su 
historia con una victoria que 
le regale una estrella en la 
octava edición de la compe-
tencia integradora.

Mucho calor
Las altas temperaturas 

no fueron un impedimento 
para que Central Córdoba 
y Lanús busquen con insis-
tencia la apertura del mar-
cador durante la etapa ini-
cial. Dentro de un contexto 
de paridad, ambos contaron 
con situaciones de gol para 
anotar. El estadio Carlos Au-
gusto Mercado Luna de La 
Rioja recibió a dos equipos 
que asumieron en todo mo-
mento un rol protagónico. El 
conjunto santiagueño, con 
envíos largos a las espaldas 
de los volantes rivales hacia 

un Jonathan Herrera que re-
cibió en soledad en varias 
ocasiones. El Granate, con 
acciones de juego asociado 
en tres cuartos de cancha 
y Marcelino Moreno como 
eje.

El gol marcado por Cris-
tian Vega rompió el partido y 
obligó a Lanús a tomar una 
postura ofensiva. El volante 
central y capitán del Ferro-
viario tomó un rebote en la 
puerta del área y sacudió el 
arco defendido por Agustín 
Rossi con un derechazo que 
se colgó del ángulo. La ven-
taja le permitió al Ferrovia-
rio replegarse y la derrota 
parcial obligó al conjunto 
dirigido por Luis Zubeldía a 
tomar el control del juego. 
Sin embargo, el dominio 
territorial y el control de la 
pelota no fueron argumen-
tos suficientes para generar 
situaciones propicias de 
gol. Los últimos intentos se 
redujeron a envíos cruzados 
al área despejados por los 
defensores rivales.

La Copa Total Argentina 
vuelve a estar en boca de 
todos con el pase a la Final 
de Central Córdoba de San-
tiago del Estero. Un equipo 

River por su tercera copa
Campeón en las ediciones 2015-2016 y 2017, el Millonario llegó 

a la definición en las vísperas de lo que será la Final de la Copa 
Libertadores ante Flamengo de Brasil. Con un invicto cada vez más 
extenso en el certamen (22 partidos) y la figura de Marcelo Gallar-
do como atractivo principal, buscará consagrarse ante el conjunto 
de Gustavo Coleoni, en una competencia que no lo tiene por debajo 
del grupo de cuatro mejores desde la temporada 2014-2015.

que hasta hace poco forma-
ba parte del Torneo Fede-
ral A, y que creció a pasos 
agigantados hasta llegar a 

este presente de ensueño. 
De la mano de Gustavo Co-
leoni, llegó a una histórica 
definición y la provincia está 

de fiesta. El sueño de con-
sagrarse y conseguir una 
estrella está más vivo que 
nunca.   P&D
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Se jugó la novena fecha de la Liga Argentina
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Independiente BBC perdió en Monteros
y bajó a la cuarta ubicación en la zona 

Síntesis
Tiro Federal DM (Morteros, 

Córdoba) 81: Iván Álvarez 24, 
Tomás Lucero 2, Christian Bou-
det, Daniel Tabbia 21 y Facundo 
Lascano 6 (formación inicial). 
Enzo Ávalos 10, Agustín Busso 
10, Franco Lombardi 8, Martín 
Bonja y Gabriel Spinacci. DT: 
Gustavo Lucato.

Independiente BBC (Sgo. 
del Estero) 71: Víctor Cajal 9, 
Ricardo Fernández 5, Jerónimo 
Solórzano 5, Fabrizio Cosolito 6 
y Bruno Ingratta 6 (formación 
inicial). Juan López 15, Jer-
emías Ledesma 12, Gabriel 
Rojas 13 y Mario Espeche. DT: 
Fabián Daverio.

Parciales: 17/15; 27-18 
(44/33); 22-16 (66/49); y 15-
22 (81/71).

Árbitros: Oscar Martinetto, 
José Domínguez y Georgina 
Larrosa.

Estadio: Vide Tealdi (Tiro 
Federal DM).

Instancia: Novena fecha, 
Primera Fase Nacional.

Fecha: Jueves 14 de noviem-
bre del 2019. 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) no pudo 
en su visita al estadio Vide 
Tealdi, y perdió 81/71 con 
Tiro Federal y Deportivo 
Morteros (Morteros, Córdo-
ba), por la novena fecha de 
la Conferencia Centro Nor-
este, correspondiente a la 
Primera Fase Nacional de la 
Liga Argentina 2019/2020 
de Basquetbol. 

En el vencedor la figura 
fue Iván Álvarez, con 24 
tantos, 8 rebotes y 4 asis-
tencias; mientras que en 
los santiagueños se de-
stacó Juan López, con 15 
puntos. Los santiagueños 
suman 14 unidades (5 
triunfos y 4 derrotas con 
55,6% de efectividad) y 
se ubican cuartos en el 
grupo.

Tiro Federal consiguió 
una importante victoria 
ante los de calle Salta en 
un partido vibrante donde 
el conjunto morterense 
desplegó una gran prim-
era media hora de juego, 
para encaminarse rumbo 

a un triunfo necesitado 
para subir posiciones en 
la tabla.

La figura de la noche 
fue Iván Álvarez, autor de 
24 puntos (8/14 en tiros 
de campo, con 3/4 en tri-
ples), 8 rebotes, 4 asisten-
cias, 2 robos y 32 de val-
oración en 39:34 minutos. 
Otro factor importante en 
Tiro fue Daniel Tabbia, con 
21 puntos.

En Inde, lo más de-
stacado pasó por Juan Án-
gel López con 15 unidades 
y 4 rebotes, mientras que 
Gabriel Rojas y Jeremías 
Ledesma aportaron 13 
y 12 tantos respectiva-
mente.

Independiente BBC cerró 
su gira por San Francisco y 
Morteros sin poder ganar, 
con dos derrotas ante Club 
Atlético San Isidro y Tiro 
Federal. Tras unos días 
importantes para trabajar 
y descansar, el próximo 
juego para los santiague-
ños será el domingo 24 de 
noviembre, cuando reciban 

a Salta Basket, en su for-
taleza, el estadio Dr. Israel 
Parnás.   P&D

Venció a Belgrano de Tucumán

Nicolás Avellaneda se ubica
tercero en el NOA del TFB 
Club Atlético Nicolás Avel-

laneda (Santiago del Estero) 
se mantiene firme y der-
rotó como local 86/74 al Club 
Belgrano Cultural y Deportivo 
(San Miguel de Tucumán), por 
la quinta fecha de División 
Noroeste, correspondiente a la 
Primera Fase Regular del 
VIII Torneo Federal de Bas-
quetbol 2019/2020.

El celeste del barrio Mosco-
ni se quedó con el clásico ante 
los tucumanos en el estadio Dr. 
Israel Parnás y sigue invicto 
en Santiago del Estero. Guido 
Garnica y Facundo Prado fueron 
los más efectivos en el dueño 
de casa, con 20 y 19 tantos, 
respectivamente; mientras que 
el goleador de juego fue Pablo 
Walter con 24 puntos. 

Los santiagueños cosechan 
9 puntos (cuatro triunfos y una 
derrota) y se posicionan terceros 
en el grupo, detrás del escolta 
Tucumán BB y del puntero Club 
Social y Deportivo El Tribuno 
BB (Salta).   P&D

Síntesis
CA Nicolás Avellaneda 

(Santiago del Estero) 86: Maxi-
miliano Cánavo, Nicolás Ruiz 6, 
Francisco Rojas 9, Guido Garni-
ca 20 y Martín Balteiro 13 (for-
mación inicial). Facundo Prado 
19, Joaquín Lastra 3, Emiliano 
Ingratta 12, Luciano Sánchez 
y Facundo Coronel 4. DT: Guill-
ermo Aliende.

Club Belgrano CyD (San 
Miguel de Tucumán) 74: Lisan-
dro Caniza 7, Facundo Lehder 2, 
Cristian Soria 19, Pablo Walter 
24 y José Yapur 8 (formación 
inicial). Fernando Carabajal 5, 
Matías Bonavia 2, José Nacusse 
7, Federico Molina y Juan Vi-
giani. DT: Sebastián Páez.

Parciales: 20/15; 19-18 
(39/33); 21-14 (60/47); y 26-27 
(86/74).

Árbitros: Marcelo Pérez y 
Ethel Garello.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Quinta fecha, 
Primera Fase Regular.

Fecha: Domingo 15 de 
noviembre del 2019. 

3x3: Nicolás Avellaneda 
(SdE) 11 - Belgrano (T) 20.
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Olímpico y  Botafogo definirán 
el paso a la final

Próxima fecha
Jueves 21: 19:10: Salta 

Basket vs. Club Nacional de 
Football; 21:30: Club Ciclista 
Olímpico La Banda  vs. Bota-
fogo Basquete.

Resultados
Martes 19 de noviembre: 

Botafogo Basquete (Río de Ja-
neiro, Brasil) 62 - Salta Basket 
(Salta, Argentina) 61; Club 
Ciclista Olímpico La Banda 81 
- Club Nacional de Football 
(Montevideo, Uruguay) 68.

Miércoles 20: Botafogo 
Basquete 79 - Club Nacional 
de Football 69; Club Ciclista 
Olímpico La Banda 78 - Salta 
Basket 73.

Club Ciclista Olímpico La 
Banda derrotó a Club Nacio-
nal de Football de Montevi-
deo, Uruguay (81/68), y al 
otro representante argentino 
de Salta Basket (78/73), 
en la dos primeras jornadas 
del Cuadrangular Semifinal 
correspondiente al Grupo F 
de la Liga Sudamericana de 
Baloncesto 2019, que se 
disputa en el estadio Vicen-
te Rosales. Los bandeños 
definirán este jueves, desde 
las 21:30, el pasaje a la fi-
nal con Botafogo Basquete 
(Botafogo, Río de Janeiro, 

Brasil), que también se 
mantiene invicto con dos tri-
unfos, fruto de las victorias 
ante los salteños (62/61) y  
los uruguayos (79/69).

Metió segunda
En un durísimo encuen-

tro ante el salteños, el 

local tuvo la inteligencia 
necesaria para cerrar me-
jor en el final en el duelo 
de argentinos; mantuvo su 
invicto y sumó su segundo 
triunfo en la zona semifinal. 
Karel Guzmán sobresalió en 
el ganador con 18 puntos, 
ocho de ellos en el ocaso 
del juego. 

El dueño de casa entró 
decidido a hacer pesar la 
localía y también la diferen-
cia de categoría. Con ofen-
sivas trabajadas y defensas 
duras consiguió ir sacando 
una brecha de luz de a 
poco. Así, el primer parcial 
terminó con ventaja de seis 
(20-14) de Olímpico. 

En el complemento, los 
comandados por Leonardo 
Gutiérrez se despegaron de 
su rival a más de diez pun-
tos (12) cuando, promedi-
ando el cuarto, unas escar-
amuzas entre los jugadores 
derivaron en la expulsión de 
Trevor Gaskins en el local. A 
partir de ahí las cosas cam-
biaron y Salta Basket, sola-
mente en un par de minutos, 
alcanzaron a su antagónico 
en el marcador, pero al final 
lo terminaron perdieron por 
tres (38-35) al llegar al des-
canso largo. 

Ya en la complementaria 
la máquina de tres puntos 
del “Negro” se empezó a 
aceitar y funcionó a la per-
fección. En este aspecto, 
Guillermo Aliende resaltó 
con cuatro triples en el terc-
er cuarto, cuatro anotacio-
nes que le permitieron a los 
suyos terminar ese periodo 
ganando por nueve puntos: 
60-51. 

Sin embargo, toda esa 
alegría y tranquilidad del 
conjunto de La Banda se 
esfumó en solamente un 

La Fusión llevaban diez partidos sin ser derrotados

Instituto le quitó 
el invicto a Quimsa

Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba) le ganó a 
la Asociación Atlética Quimsa, 
101/85, le sacó el invicto de 
tres partidos en La Liga Na-
cional de Basquet, y además 
le cortó una racha de diez juegos sin 
conocer la derrota que arrastraba 
desde el Torneo Súper 20. 

Los fusionados que marchan 
terceros en el certamen tropezaron 
en el estadio Sandrín de Alta Cór-
doba, y no pudieron continuar su 
racha que había comenzado con 
los triunfos ante Club Deportivo 
Libertad de Sunchales, Santa Fe 
(92/66), Ciclista Olímpico la Banda 
(86/83) en el clásico santiagueños, 
y a la Asociación Deportiva Atenas 
de Córdoba (97/93).

Entre Dwayne Davis (27 pun-
tos) y Martín Cuello (26) para In-
stituto combinaron 53 de los 101 
puntos y 9/13 triples. En Quimsa 
hubo un rendimiento individual 
más balanceado de manera que 
cinco jugadores llegaron a dos dígi-
tos y cuatro de ellos entre dieciséis 

y diecisiete tantos. 
Durante treinta minutos Insti-

tuto y Quimsa se repartieron el lider-
azgo del resultado en medio de un 
alto goleo producto de defensas vaci-
lantes. De los dos en ese lapso el que 
estuvo más tiempo arriba fue Qui-
msa pero por no más dos posesiones. 
Hasta allí uno y otro se parecieron 
bastante, en los méritos adelante y 
en los problemas potenciados y sin 
solución, atrás (47-51). 

Cuando arrancó el complemento 
un acierto de Robinson y triple de 
Cosolito pusieron a Quimsa con ven-
taja de siete y rompió la barrera. 

Pero no pasó de eso (49-56). 
Allí Instituto hizo algunas defensas 
y produjo el punto de inflexión (75-
71). Iniciado el último cuarto un 
rápido triple de Reyes y un rebote 
ofensivo de Romano significaron un 
duro golpe para un Quimsa que tenía 
pendiente proteger mejor su aro (80-
73). Finalmente tres bombas (Davis 
y Cuello) y algunos contragolpes 
marcaron el quiebre y le dieron el 
triunfo a Instituto por una diferencia 
de dieciséis.   P&D

par de minutos. El elenco 
salteño consiguió dar vuelta 
la cuestión gracias a ofen-
sivas inteligentes y, con 
Mateo Bolívar y Christian 
Schoppler como punta de 
lanza, se puso arriba en la 
tanteador cuando llegamos 
al Ecuador del cuarto. 

Después de eso el cu-
bano Karel Guzmán volvió 
a aparecer en el local, así 
como ayer, y con ocho pun-
tos en el cierre ayudó para 
que su equipo se quede con 
la victoria. 

Mano a mano
De esta manera la 

definición por el único 
boleto a la gran final 
quedó para el segundo 
juego del jueves, donde 
competirán Club Ciclista 
Olímpico y Botafogo Bas-
quete (Río de Janeiro, 
Brasil), el ganador va 
a la serie por el título 
del cer tamen continen-
tal. Antes, Salta Basket 
y Nacional de Uruguay 
definirán al tercer ubica-
do del grupo.   P&D
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Primer Torneo de Seven Homenaje a “Pancu” Roger
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SLTC se quedó con el Oro ante CASI
Resultados
Fase Clasificatoria: San-

tiago Lawn Tennis Club 40 
- Amigos de Fernández 0La 
Tablada RC (Córdoba) 50 - Club 
Cilcista Olímpico 0; Jockey Club 
(Córdoba) 26 - Invitación VII 
19; Old Lions RC 24 - Jockey 
Club (Salta) 21; Santiago Lawn 
Tennis Club 19 - Tala RC (Cór-
doba) 12; Natación y Gimnasia 
(Tucumán) 50 - Club Cilcista 
Olímpico 0; Seleccionado de 
Tucumán 48 - Invitación VII 0; 
Old Lions RC 14 - CASI (San 
Isidro, Buenos Aires) 26; La 
Tablada RC (Córdoba) 28 - Na-
tación y Gimnasia (Tucumán) 5; 
Tala RC (Córdoba) 31 - Amigos 
de Fernández 14; Jockey Club 
(Salta) 7 - CASI (San Isidro, 
Buenos Aires) 21; Seleccionado 
de Tucumán 45 - Jockey Club 
(Córdoba) 0.

Semifinales
Copa Oro: Santiago Lawn 

Tennis Club 19 - La Tablada RC 
(Córdoba) 10; Seleccionado de 
Tucumán 17 - CASI (San Isidro, 
Buenos Aires) 21.

Copa Plata: Tala RC (Cór-
doba) 28 - Natación y Gimnasia 
(Tucumán) 7; Old Lions RC 19 
- Jockey Club (Córdoba) 14.

Finales 
Copas de Oro: Santiago 

Lawn Tennis Club 26 - CASI 
(San Isidro, Buenos Aires) 17.

Copas de Plata: Old Lions 
RC 14 - Tala RC (Córdoba) 5.

Copas de Bronce: Jockey 
Club (Salta) 14 - Amigos de 
Fernández 7.

tico San isidro (San Isidro, 
Buenos Aires), 26/17, y 
dejar el título de campeón 
en casa. 

Por su parte la Copa de 
Plata quedó en poder de 
los santiagueños de Old 
Lions RC que vencieron 
en el encuentro decisivo a 
Tala RC (Córdoba), 14/5; 
mientras que la Copa de 
Bronce se la llevó Jockey 
Club (Salta) que le ganó 
en la final a Amigos de 
Fernández, 14/7. 

 Fantástico certamen se 
vivió en el parque Aguirre 
con 12 equipos de jerarquía 
nacional, y jugadores de 

Santiago Lawn Tennis 
Club se adjudicó el Primer 
Torneo de Seven Home-
naje a “Pancu” Roger tras 
derrotar en la final de la 
Copa de Oro al Club Atlé-

primer nivel que le dieron el 
sello de calidad un torneo 
que no tuvo fisuras, y con 
el plus para conmemorar a 
una gran persona, jugador 
y entrenador del albirrojo 
como fue Alfredo “Pancu” 
Roger.

Con la presencia de los 
santiagueños que jugaron 
el último mundial de Japón 
para Los Pumas, Juan Man-
uel Leguizamón y Tomás 
Lezana, más otros hijos del 
club que actualmente mili-
tan en equipos de Buenos 
Aires, como Martín Roger o 
Santiago Viaña, la ovalada 
tuvo una tarde de ensue-
ños.

El equipo campeón 
estuvo integrado por: Gabriel 
Lazarte, Augusto Mirolo, José 
Tomatis, Gonzalo Mansilla, 
Juan Pablo Mirolo, Fabricio 
Vidal, Exequiel Chedid, Junior 
Carlos Sánchez, Eliseo Roger, 
Joaquín Mónaco, Tomás De 
Arzuaga, y Francisco Piatti. 
Entrenador: Cristian Rodríguez.
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Caminó al título
La patada inicial la dio el 

Santiago Lawn Tennis, ante 
Amigos de Fernández, con 
triunfo de los anfitriones 
por 40/0; mientras que La 
Tablada RC (Córdoba) der-
rotó a Club Ciclista Olímpi-
co. Luego el SLTC continuó 
con triunfo ante Tala RC 
(Córdoba), 19/12, para ad-
judicarse la zona 1 y sacar 
pasaje a las semifinales de 
la Copa de Oro donde venció 
a La Tablada RC (Córdoba), 
19/10.

En la gran final por el Oro 
derrotó al Club Atlético San 
Isidro, 26/17, y desató el 
festejo por partida doble; 
ya que el primer trofeo 
quedó en las vitrinas del 
club y coronó un certamen 
que promete para los años 
posteriores, con una vara 
demasiado alta en los orga-
nizativo.

El conjunto rojiblanco 
ante el CASI saltó a la can-
cha con Gabriel Lazarte, 
Juan Pablo Mirolo, Augusto 
Mirolo, José Tomatis, Eliseo 
Roger, Junior Carlos Sán-
chez, y Joaquín Mónaco.

Old Lions de Plata
Old Lions RC también 

festejó al adjudicarse la 
Copa de Plata tras derrotar 
en la final a los cordobeses 
del Tala RC, 14/5.

Los azulgranas, ar-
rancaron con un triunfo en 
la zona 3 ante Jockey Club 
(Salta), 24/21; perdiendo 
luego frente al CASI, 26/14, 
quedando segundos en el 
grupo y clasificando a las 
semis por la plata donde 
derrotaron a Jockey Club 
(Córdoba), 19/14.

Seven 
“Pancu Roger”
Zona “1”: Santiago Lawn 

Tennis Club, Tala RC (Córdo-
ba), Amigos de Fernández.

Zona “2”: La Tablada 
RC (Córdoba), Natación y 
Gimnasia (Tucumán), Club 
Cilcista Olímpico.

Zona “3”: Old Lions RC, 
Jockey Club (Salta), CASI 
(San Isidro, Buenos Aires).

Zona “4”: Seleccio-
nado de Tucumán, Invi-
tación VII, Jockey Club 
(Córdoba). P&D
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La Federación Santiagueña de Hockey quedó acéfala

¡Otro papelón 
dirigencial!

Por ineptitud dirigencial de poder llegar a un acuer-
do, previo a las elecciones donde debían renovar sus 
autoridades, quedó acéfala la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre Césped y Pista; ésto trajo 
aparejado la SUSPENSIÓN del Campeonato Anual en to-
das sus  categorías, sin importarles lo esencial que son 
sus jugadores. 

El papelón dirigencial del hockey santiagueño se suma 
a un año malo de la Fe.S.A.H. que tuvo como consecuen-
cias los descensos en los Campeonatos Argentinos de 
Mayores (Caballeros y Damas); sumando a los malos re-
sultados de sus selecciones que le pusieron la frutilla 
del postre a un año para el olvido.

El deporte es de los jugadores; y los dirigentes deben 
saber administrarlo. Es increíble que los clubes no se 
llegue a un buen puerto, y solo quieran llevar agua a sus 
molinos. 

La impotencia de todos quedó expresada por 
Rubén Matos (ex presidente de la institución), en 
Facebook, “Que vergüenza, que impotencia, tamaña 
irresponsabilidad, cobrar a todos los/las jugadores 
hasta el último peso, que no es poco, y dejarlos sin 
concluir el Torneo. 

Dejar acéfala a la Federación, todo por los egos de 
unos pocos, que se dicen ser dirigentes, que pena, donde 
el deporte debería crecer, exponencialmente, con estos 
malos manejos, hacen retroceder. Creen que acallando 
las críticas, y seguir permitiendo, que se desarrolle todo 
como si fuera normal, aprovechando la ausencia del pe-
riodismo (NdeR: Pasión & Deporte fue el único que pub-
licó también cuando el certamen se paró por problema 
con los árbitros), y siguen peleándose por el gran botín 
“La Federación”, pónganse las pilas muchachos. Si se 
equivocaron, háganse cargo. 

Los jugadores lo único que quieren es jugar, por eso 
hacen los sacrificios que hacen todos los fines de se-
mana, comprarse la indumentaria, juntar para el arbit-
raje, juntar para cuota del club, juntar para la cuota de 
la federación, juntar para pagar los entrenadores, juntar 
para movilizarse, juntar para los tercer tiempo, y si juega 
en los seleccionados, juntar para el hotel, el transporte, 
la comida, el pago de la inscripción a la confederación, 
los entrenadores, el uniforme. 

Por favor, Dirigentes, pónganse las pilas, y resuelvan 
esto, no dejen a los Jugadores, SIN JUGAR, un poco de 
tino por Favor” concluyó.

El pasado fin de semana debía seguir el campeonato 
donde la final de Damas se llevaba todas las miradas, 
y las otras divisiones entraban en la recta final de sus 
certámenes; pero una vez mas los egos personales le 
dieron la espalda a lo mas importante que es el juego, 
por intentar controlar el escritorio.  P&D

Posiciones
Caballeros: 1º) Santiago 

Lawn Tennis Club, 31 puntos 
(*); 2º) Old Lions RC, 28 (**); 
3º) Club Atlético Estrella Roja 
(CAER), 27; 4º) AMA UPCN, 
23 (*); 5º) Casa del Docente, 
17 (**); 6º) Lugus Hockey 
Club, 10; 7º) Mishky Mayu 
HC, 6; 8º) Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C), 3.

(*)  (**) Tienen un partido 
pendiente.

Resultados
Decimotercera fecha: Club 

Atlético Estrella Roja (CAER) 
2 - Santiago Lawn Tennis Club 
2; AMA UPCN 10 - San-
tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C) 0; Mishky Mayu HC 
2 - Lugus Hockey Club 0; Casa 
del Docente - Old Lions RC 
(Postergado).

Próxima fecha 
(Decimocuarta): Club 

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

Con tres encuentros se 
disputó la decimotercera y 
penúltima fecha del Campe-
onato Anual de Caballeros 
de Primera División que 
hace disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista. AMA UPCN goleó a 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 10/0, y ase-
guró en gran porcentaje el 
último boleto a las semi-
finales del certamen que 
definirá el último campeón 
del año. Por su parte, Santi-
ago Lawn Tennis y CA Estrel-
la Roja no se sacaron venta-
jas e igualaron en el partido 
mas tractivo de la jornada; 
mientras que Mishky Mayu 
HC derrotó a Lugus Hockey 
Club, 2/0, y salió del fondo 
de la tabla. 

A una fecha del final de 
la fase clasificatoria, los 
primeros cuatro puestos 
parecen inamovibles. AMA 
UPCN cosechó un triunfo 
categórico ante S.E.H.C por 
10 a 0, para quedar cuarto 
con 23 unidades, y volvió 

a conseguir una ventaja de 
seis puntos sobre Casa del 
Docente que marcha quinto 
y en esta jornada no salió 
a escena ante Old Lions RC 
por que el encuentro quedó 
postergado por pedido de 
uno de los clubes.

Mientras que el líder del 
certamen, Santiago Lawn 
Tennis Club no pudo con CA 
Estrella Roja y empataron 
2/2. Los del barrio Au-
tonomía siempre estuvieron 
arriba en el marcador gra-
cias a las conquistas de Ro-
drigo Quinteros y Emiliano 
Salto. Para los rojiblancos 
empardaron las cosas Em-
manuel Zamora y Esteban 
Navarro.

Por último, Mishky Mayu 
HC consiguió tres puntos 
que sirven para seguir cre-
ciendo en el torneo tras la 
victoria frente a Lugus Hock-
ey Club, 2/0. Los bandeños 
como plus consiguieron salir 
del último lugar en la tabla 
de posiciones que ahora lo 
tiene a Santiago del Estero 
Hockey Club.   P&D
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CAER dio otro batacazo y 
también es finalista del torneo

Resultados
Semifinales de la 
Zona Campeonato 
* 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.

Revancha: Old Lions RC 
“Azul” 1 - Club Atlético Es-
trella Roja (CAER) 1; Santiago 
Lawn Tennis Club 0 (2) - Mish-
ky Mayu Hockey Club 1 (4).

* 5º al 8º lugar
Partido de Ida: Lugus 

Hockey Club 4 - Green Sun 0; 
Old Lions RC “Rojo” 2 - Casa 
del Docente 1.

Revancha: Green Sun 0 - 
Lugus Hockey Club 1; Casa del 
Docente - Old Lions RC “Rojo” 
(Pendiente).

Próxima fecha
Final: Club Atlético Estrella 

Roja (CAER) vs Mishky Mayu 
Hockey Club.

Tercer puesto: Old Lions 
RC “Azul” vs Santiago Lawn 
Tennis Club.

Quinto: Lugus Hockey Club 
vs ganador de Old Lions RC 
“Rojo” y Casa del Docente.

Séptimo: Green Sun vs perd-
edor de Old Lions RC “Rojo” y 
Casa del Docente.

Club Atlético Estrella 
Roja se metió en la final 
del Campeonato Anual 
2019 de Damas de Primera 
División que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista al igualar en 
la revancha con Old Lions 
RC “Azul”, 1/1, y sellar un 
global de 5 a 4 para las chi-
cas del barrio Autonomía. 

El campeón del último 
certamen del año saldrá del 
encuentro que sostendrán 
CAER y Mishky Mayu Hockey 
Club que la semana pasada 
dejó en el camino en los pe-
nales al Santiago Lawn Ten-
nis Club. 

 Estrella sumó una nue-
va alegría al consagrarse 
como el segundo finalista 
del Anual dejando afuera 
nada menos que al equipo 
mas sólido del certamen 
santiagueño, Old Lions en 
todo el 2019 solo perdió un 
encuentro y fue ante las di-
rigidas por Matos.

CAER fue inteligente y jugó 
con la necesidad de su rival, 

ya que de antemano tenía la 
tranquilidad de salir al campo 
de juego con la premisa de 
cuidar la ventaja conseguida 
una semana antes; al haber-
le marcado cuatro goles en el 
juego de ida también esperó 
para volver a lastimar en la 
valla adversaria.

Florencia Gerez apr-
ovechó los espacios y abrió 
la cuenta para dejar a CAER 
arriba por 1/0. 

Luego la presión de las 
azulgranas le permitieron 
empatar el encuentro con 
el tanto de María Daniela 
Muratore.

A pesar de que el dueño 
de casa salió con todo a 
buscar el triunfo, el tiempo 
se fue consumiendo y la 
alegría terminó siendo solo 
de Estrella.

Le quitó el invicto
Sorprendió a propios y 

extraños derrotando nada 
menos que a Old Lions 
“Azul”, 4/3, en el partido 
de ida que estuvo cargado 
de emociones. El conjunto 
del barrio Autonomía siem-
pre se mantuvo arriba en el 
marcador demostrando un 
gran planteo ante el equipo 
que llegaba como máximo 
favorito.

Paula Bravo (2), Melani 
Matos y Gisela Alejandra 
Arias fueron las autoras 
de los goles; mienras que 
descontaron Lourdes Mu-
ratore, Florencia Domín-
guez y Tomasina Ávila para 
Old Lions.

Mishky Mayu 
eliminó al SLTC
Mishky Mayu Hockey 

Club que ocupó el tercer 
lugar dejó en el camino a 
Lawn Tennis en la definición 
por penales australianos.  

En el primer encuentro en 
cancha de Old Lions, las 
rojiblancas 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 dió la victoria 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.   P&D




