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NOTA DE OPINION: Central Córdoba jugó una final histórica con River Plate por la Copa Argentina

Final de un sueño “copado”

POR RUBÉN 
“EL GRINGO” 
CEBALLOS 

imo a alcanzar los 3 años, 
repleto de conquistas en 
el Ascenso, merecía coro-
nar ante los ojos del fútbol 
grande de la Argentina. 

 Pero enfrente estaba 
River, por lejos, el mejor 
equipo de nuestro país. 
Generar ilusión en la gente, 
en cualquier ámbito, requi-
ere de un virtuosismo que 
no todos tienen. Coleoni si. 
Y ahí radica el éxito, más 
allá de las concreciones. 
Ser exitoso, también, es 
superarse a uno mismo. Y 
vaya si Central lo logró.

Las derrotas duelen, 
claro que sí. Pero perder 
con un equipo acostumb-
rado a ganar finales, amor-
tigua un poco ese dolor. Riv-
er demostró, una vez más, 
que está varios escalones 
arriba del resto.

El Sapo intentó contro-
lar al Millonario con una 
línea de 5 en el fondo, 
achicando espacios hacia 
atrás, con un pressing que 
se evidenciaba en el om-
bligo de la cancha, y en 
cuanto se recuperaba el 
balón, se buscaba rápido 
a Herrera para ganar met-
ros en ofensiva. Sirvió en 
la primera media hora de 
juego, en la que Central in-
clusive pudo generar un par 
de opciones, apareciendo la 
figura estelar de Armani. La 
polémica de la noche se dió 
en el área de River (cobrarle 
un penal a Pinola es más 
difícil que pagarle al FMI).

El gol de Scocco, con esa 
dosis de suerte que siem-
pre acompaña al equipo de 
Gallardo, marcó un punto 
de quiebre en el juego. Para 

En un fútbol tan exitista, 
no aislado de una sociedad 
con extraños parámetros 
de éxito, Central Córdoba 
rompió una regla que no ad-
mite debate. Nos hicieron 
creer, desde hace años, que 
el segundo es el primero de 
los perdedores y que salir 
subcampeón es deshonro-
so, paradigmas que no en-
cuentran eco en el equipo 
ferroviario. El beso de Co-
leoni a la medalla plateada 
simboliza, ni más ni menos, 
la valoración del camino 
recorrido. El proceso del 
entrenador cordobés, próx-

empatarlo Central debía 
cambiar, tomar más riesgos. 
Y eso ante River muchas 
veces es suicida.

Los cambios en el com-
plemento desbalancearon 
al equipo Ferroviario. Nacho 
Fernández se encendió y de-
mostró porque es el mejor 
jugador del fútbol argentino. 
Los dos goles del segundo 
tiempo fueron una sinfonía. 
El elenco de Gallardo apare-
ció en su máxima expresión. 
El oooolé, oooolé, que bajó 
en un momento de las gra-
das, no enloqueció al con-
junto santiagueño que, con 
mucha vergüenza deportiva, 
siguió buscando un gol de 
descuento.

Es probable que de 10 
partidos River le gane a 
Central 8 o 9, pero los 90 
minutos había que jugarlos 
y la lógica se impuso.

Con el tiempo todos 
valoraremos aún más esta 
campaña en Copa Argen-
tina. Fue un sueño colectivo 
que provocó movilizaciones 
populares pocas veces 
vista. El pueblo ferroviario 
demostró, una vez más, que 
en la provincia no tiene pa-
rangón.

Mientras algunos se des-
cuelgan las medallas platea-
das del pecho, el plantel y 
cuerpo técnico de Central 
Córdoba la llevaron colga-
das con orgullo. Un orgullo 
que no borrará el tiempo.

Desde Junín a Mendoza, 
el 2019 tendrá su página 
dorada en los libros de 
historia. Y seguramente no 
será la última. Central tiene 
muchas páginas por escribir 
todavía.   P&D
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Perdió con Gimnasia y Esgrima La Plata
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Central Córdoba cayó en el Bosque

Síntesis
Club Gimnasia y Esgrima 

La Plata 2: Nelson Insfrán; 
Maximiliano Caire, Manuel 
Guanini, Maximiliano Coronel, 
Matías Melluso; Víctor Ayala; 
Eric Ramírez, Brahian Alemán, 
Matías García, Horacio Tijanov-
ich; y Nicolás Contín. DT: Diego 
Maradona.

CA Central Córdoba (Sgo. 
del Estero) 1: Maximiliano 
Cavallotti; Cristian Díaz, Oscar 
Salomón, Francisco Manenti, 
Marcos Sánchez; Lisandro 
Alzugaray, Santiago Gallucci 
Otero, Juan Galeano, Facundo 
Melivilo; Joao Rodríguez y José 
Valencia. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: Primer Tiempo, 12 
minutos, Jhoao Rodríguez (CC). 
Segundo Tiempo, 6 y 31 minu-
tos, Nicolás Contín (G).

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 13 minutos, José 
Paradela por García (GyE). 
Segundo Tiempo, 8 minutos, 
Franco Cristaldo por Valen-
cia (CC); 12 minutos, Franco 
Mussis por Aleman (GyE); 16 
minutos, Leonardo Villalba por 
Alzugaray (CC); 19 minutos, 
Matías Nani por Salomón 
(CC); 39 minutos, Maximiliano 
Comba por Ramírez (GyE).

Amonestados: García, Gua-
nini, Caire y Comba (GyE); Gal-
lucci Otero, Manenti, Sánchez y 
Nani (CC).

Estadio: Juan Carlos Zerillo 
(Club Gimnasia y Esgrima La 
Plata). 

Árbitro: Ariel Penel.
Instancia: Decimosexta 

fecha, Superliga 2019/2020.
Fecha: Viernes 13 de 

diciembre del 2019.

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) perdió 2/1 como visi-
tante con Club de Gimna-
sia y Esgrima La Plata (La 
Plata, Buenos Aires), por la 
decimosexta fecha de la Su-
perliga Argentina de Fútbol 
(SAF). El ferroviario ganaba, 
con el gol del delantero co-
lombiano Jhoao Rodríguez, 
a los 12 minutos de la prim-
era etapa; pero el “Lobo” lo 
dió vuelta con dos tantos 
de Leandro Contín, a los 6 

y 31 minutos del segundo 
tiempo. 

El conjunto santiagueño, 
que reservó a la mayoría 
de titulares para la final de 
Copa Argentina que sos-
tuvo luego con River Plate 
en Mendoza, quedó en la 
decimoctava posición, con 
18 puntos. Por su parte, 
el “Lobo”, con este triunfo 
quedó en el vigésimo primer 
lugar, con 14 unidades, en 
tanto que se mantiene en la 
última posición de la Tabla 

de Promedios del descenso 
con 1,029 de coeficiente.

El partido
En un deslucido primer 

tiempo, el equipo platense 
evidenció groseras falen-
cias defensivas y carencia 
de ideas a la hora de gen-
erar jugadas de peligro en 
ataque.

La visita, conducida por 
el entrenador Gustavo Co-
leoni supo aprovechar la 
oportunidad para abrir el 
marcador a los 12 minutos, 
con un gol del delantero 
“cafetero” Jhoao Rodríguez.

El equipo local regaló 
el primer tiempo, y cuando 
nada hacía creer que Gimna-
sia podría dar vuelta el resul-
tado, el entretiempo sacudió 
al “Tripero”, que ingresó con 
otra actitud e ímpetu.

A raíz de la actitud 
mostrada por los dirigidos 
por Maradona, el “Lobo” 
logró igualar las acciones 
a los siete minutos con 

un gol de cabeza de Nico-
lás Contín.

Lejos de conformarse 
con la igualdad, y ante un 
equipo “ferroviario” que no 
supo contener la decisión 
ofensiva del local, Gimna-
sia se dejó llevar por la 
motivación generada por el 
“fenónemo Maradona” y así 
consiguió el tanto que le dio 
la victoria.

A los 31 minutos, Con-
tín selló el resultado final, 
tras una muy buena manio-
bra del pibe José Paradela, 
con el que Gimnasia logró 

la primera e indispensable 
victoria en condición de lo-
cal en el Bosque para irse 
al receso soñando con que 
la permanencia puede ser 
posible.

En la próxima jornada 
(decimoséptima), por dis-
putarse durante la última 
semana de enero, Gimnasia 
y Esgrima La Plata, que cor-
tó una racha de siete der-
rotas consecutivas en casa, 
recibirá a Vélez Sársfield, 
en tanto que Central Cór-
doba jugará como local ante 
Colón de Santa Fe.  P&D
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Está todo listo para elegir
al Mejor Deportista del Año

por la Cámara de Diputados 
de la provincia de Santiago 
del Estero y por el Concejo 
Deliberante capitalino. 

El suceso será trasmiti-
do en directo por Canal 14 
de TIC y Canal 4 de Cable 
Express.

Los socios del CPDSE 
podrán emitir sus votos des-
de el martes 17, en doble 
jornada, en la sede de la 
entidad de avenida Roca (S) 
664, local 5 de la CGT.

Las Ternas
Este año se premiarán 

a 38 disciplinas y los me-
jores de cada una de ellas 
serán grandes aspirantes 
a ganar la Copa que lo 
erigirá como el Deportista 
del Año en la provincia. 

Estos son todos los terna-
dos para la Fiesta del De-
porte Santiagueño 2019, 
que organiza el Círculo de 
Periodistas Deportivos de 
Santiago del Estero, y can-
didatos a llevarse la Copa 

Secco de Oro a los Ídolos 
santiagueños, además de 
los Premios TIC, Banco San-
tiago, Tarjeta Sol y Cable 
Express.

El premio mayor será la 
Copa Diario EL LIBERAL, 
que recaerá en el mejor de-
portista 2019, y el premio 
Faped será para el segundo 
mejor deportista de la tem-
porada. La Gran Fiesta del 
Deporte fue declarada de in-
terés provincial y municipal 

se desarrollará el aconteci-
miento más importante de 
las premiaciones de la pro-
vincia, que distinguirá al 
Deportista del Año, con la 
Copa Diario EL LIBERAL.

La velada más impor-
tante del deporte albergará 
a 350 invitados especiales. 
Se premiará a 38 ganadores 
de ternas, habrá más de 
40 menciones especiales, 
agregándose los Premios 

La Gran Fiesta del De-
porte Santiagueño 2019, 
que organiza anualmente 
el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del 
Estero, ya se encuentra en 
su cuenta regresiva. 

El viernes 27 de diciem-
bre, en Las María’s Multies-
pacio (Estrecho San Carlos 
191, altura Ruta Nacional 9, 
Kilómetro 1128, barrio Islas 
Malvinas), desde las 21.30, 
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del Deportista del Año:
Ajedrez: Mauricio Suárez, 

Gastón Zaidman Rivero e Igna-
cio Prado. Atletismo Callejero: 
Mauricio Garzón, Édgar Chávez 
y Leonella Olivera.

Atletismo de Pista: Le-
onella Olivera, Pablo Toledo y 
Pablo Burgos.

Automovilismo: Marcos 
Vázquez, Antonio Gubaira y 
Juan Lladón. Basquetbol Fe-
menino: Rosario Ligios, Lorena 
Campos y Lucía Boggetti.

Basquetbol Local: Ignacio 
Ruiz, Facundo Rivero y Héctor 
Ponce. Basquetbol Nacional: 
Nicolás Aguirre, Guillermo 
Aliende (h) y Sebastián Acevedo.

Basquetbol Internacional: 
Gabriel Deck, Nicolás Aguirre y 
Enzo Ruiz.

Bicicross: Mía Torres Mar-
tínez, Milagros Silva y Edison 
Paz. 

Boxeo: Hugo Roldán, Cris-
tian Coria y José Acevedo.

Cestoball: Micaela Arias 
Torres, Luján Torres Agüero y 
Gabriel Flores.

Ciclismo: Yamila Coimán 
Bravo, Maximiliano Paz y Lau-
taro Ramírez.

Duatlón: Carlos Carrizo, 
Alberto Gómez y Roberto Vega.

Fútbol Local: Iván Garzón, 
Gabriel Ibáñez y Hugo De 
Marco.

Fútbol TRFA: Luis Leguiza-
món, Raúl Lettari y Maximil-
iano Acuña.

Fútbol Federal A: David 
Romero, Nicolás Juárez y Clau-

dio Vega.
Fútbol Primera Nacional: 

Fernando Valenzuela, Fernando 
Juárez y Matías Moisés.

Fútbol Superliga: Cristian 
Vega, Enzo Kalinski y Hugo 
Vera Oviedo. 

Golf: Nahuel Valenzuela, 
Sebastián Cisterna y Alejandra 
López Bustos.

Hockey Femenino sobre 
césped: Amira Sánchez, Melani 
Matos y Florencia Paiola.

Hockey Masculino sobre 
césped: Emanuel Zamora, 
Leandro Cárdenas y Javier 
Ledesma.

Judo: Elías Samir, Ángel 
Silva y Sofía Melián.

Karting: Cristian Tarchini, 
Ignacio Umbídez y Mariano 
Zerda.

Kick Boxing: Santiago 
Pappalardo, Martín Pulvet y 

Nahuel Marcos.
Motociclismo de Óvalo: Ju-

lián Varaldo, Ángel Spampinato 
y Benjamín Bulacia.

Mountain Bike: Lucas 
Deffis, Eduardo Montenegro y 
Tomás Montenegro.

Natación: Matías Sosa 
González, Camila Chara y Ana 
Villalba.

Patín Artístico: Angelina 
Tarchini, Nahomi Ferreyra y 
Guadalupe Gómez Cano.

Rugby Local: Bautista 
Pedemonte, Bautista Torresi y 
Aníbal Panceyra Garrido.

Rugby Nacional: Tomás 
Lezana, Martín Roger y Juan 
Manuel Leguizamón.

Sóftbol: Lucas Galarza, 
Gerónimo Arias y Abigail 
García.

Taekwon-do: Marco Salva-
tierra Sarquíz, Máximo Paoletti 
y Paula Suárez Barraza.

Tenis: Lucca Güercio, 
Joaquín Cánepa y José Fernán-
dez.

Tenis de Mesa: Gustavo 
López, Morena Trejo y Ariel 
Cocheri.

Tiro: Diego Álvarez Díaz, 
Víctor Diambra y Juan Carlos 
Abdala.

Triatlón: Noelia Juárez, 
Maurico Juárez y David Cortés.

Turf: Junior ś Alvarenga, 
Lucas Díaz y Facundo Montes.

Vóleibol: Celeste Domín-
guez, Agostina Soria y Melisa 
Corzo.   P&D
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Empató con Crucero del Norte en Misiones
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Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Güemes está escolta en su 
Zona del Torneo Federal A

Síntesis
Club Crucero del Norte 

(Garupá, Misiones) 2: Marcos 
Argüello; Agustín Bellone, Ro-
drigo Acosta Ferreira, Richard 
Rodríguez, Emanuel Urquiza; 
Francisco De Sousa, Nicolás 
Fassino, Álvaro Klusener, Pablo 
Motta; Jonathan Vera y Fac-
undo Tello. DT: Carlos Marczuk.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 2: Juan Mendonça; 
Agustín Politano, Rosendo Ser-
rano, Alan Giménez, Leandro 
Wagner; Víctor Rodríguez, 
Nicolás Juárez, Raúl Chalabe, 
Pablo López; Luis Leguizamón 
y David Romero. DT: Pablo 
Martel.

Sustituciones: ST, Claudio 
Vega por Rodríguez (G); 10´ 
Campozano por Vera (CN); 11́  
Raúl Zelaya por Juárez (G); 18´ 
Hugo De Marco por Leguiza-
món (G); 22´ Miguel Comes por 
Tello (CN); 36́  Axel Vallejos 
por De Sousa (CN).

Goles: PT, 45´ De Sousa 
(CN); 20 y 44´ D. Romero (G); 
26́  Cristian Campozano (CN).

Expulsado: ST, 44 minutos, 
Carlos Marczuk (DT de Cru-
cero).

Amonestados: Motta, 
Fassino, Campozano y Klusener 
(CN).

Árbitro: Carlos Córdoba 
(Santa Fe).

Estadio: Municipal de 
Puerto Piray (Puerto Piray, 
Misiones).

Instancia: Decimosexta 
fecha, Etapa Clasificatoria.

Fecha: Sábado 7 de diciem-
bre del 2019.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) res-
cató un empate como visi-
tante con Club Crucero del 
Norte (Garupá, Misiones), 
2/2, por la decimoquinta 
fecha de la Zona A, cor-
respondiente a la Etapa 
Clasificatroria del Torneo 
Federal A 2019/2020 de 
Fútbol, culminando la prim-
era parte de la temporada 
en la segunda ubicación con 
23 unidades, a solo uno del 
Club Atlético Chaco For Ever 
(Resistencia, Chaco), que 
ganó y quedó como único 
puntero con 24.

El colectivero estuvo dos 

veces arriba en el marcador, 
en un partido parejo, pelea-
do, con poco juego, debido 
a que ninguno quería regalar 
nada. La igualdad del azul-
grana llegó a los 44 minu-
tos del complemento, para 
rescatar un punto de oro.

El azulgrana logró un vali-
oso empate para cerrar de 
la mejor manera la primera 
parte del certamen. Quedó 
segundo y es protagonista 
en el certamen

En un primer tiempo dis-
creto, Crucero fue más pro-
fundo, sobre toda las veces 
que atacó por la banda iz-
quierda, con la proyección 

Emanuel Urquiza, haciendo 
buenas combinaciones con 
Pablo Motta para llegar al 
fondo y desbordar.

De todas formas, las 
primeras jugadas de riego 
fueron de pelota parada, 
Rodrigo Acosta Ferreira 
ganó dos veces de arriba, la 
primera se fue lejos y la se-
gunda rozó el travesaño.

La visita, bien parado 
atrás con una línea de cin-
co, abuso de pases largos y 
de la individualidad de Pablo 
López para llegar al arco ri-
val, por lo que no incomodó 
en demasía al fondo local.

La primera polémica de 
la tarde llegó a los 28 minu-
tos del primer tiempo, tras 
un córner al primer palo que 
Jonathan Vera dejó pasar, 
el balón sorprendió a Gimé-
nez y le pegó en la mano, 
pero el árbitro Córdoba dejó 
seguir, mientras que primer 
asistente no vio nada.

Cuando el azulgrana se 
animaba e inquietaba con 
tiros desde afuera, tras una 
buena circulación por izqui-
erda, Francisco De Souza 
quedó mano a mano y tocó 
suave ante la salida del ar-
quero para abrir el marcador 
a los 45 minutos.

Con el resultado adver-
so, Güemes salió a jugar en 
complemento con un plant-
eo más ofensivo, armó línea 
de tres en el fondo y sumó 
gente arriba, lo que le per-
mitió hacer más ancha la 

cancha y tener mayor volu-
men de juego.

Producto de esa supe-
rioridad en el juego llegó la 
igualdad, a los 18’ el cen-
tro delantero David Romero 
quedó solo frente Marcos 
Argüello, pisando el área 
grande definió esquinado y 
estampó el 1 a 1.

Con el empate, el equipo 
visitante sacó el pie del acel-
erador y permitió que Crucero 
vuelva a emparejar las accio-
nes de juego, para volver a 
tener profundidad en ataque 
y así fue que atacando por 
izquierda volvió a ponerse en 
ventaja. A los 27 minutos, el 
ingresado Cristian Campoza-
no recibió un centro pasado y 
le metió un frentazo de pique 
al suelo imposible de atajar 
para El golero visitante, desa-
tando los festejos de la par-
cialidad local.

Con una nueva ventaja, 
el partido planchado y sin 
mayores preocupaciones 
para la defensa del colec-
tivero, todo hacía suponer 
que nada más iba a ocurrir 
en la Villa Olímpica de Puer-
to Piray, pero Pablo López 
tuvo libertada para pensar y 
poner un pase frontal para 
que Romero pueda puntear 
el balón ante la salida del 
arquero y a los 44 minutos 
del complemento poner el 2 
a 2 definitivo.  P&D
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Derrotó como local a Franca BC de Brasil
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Quimsa ya se metió entre 
los ocho mejores de América

Resultados
* Primera Fase
Grupo A: Mogi Das Cruzes 

Basquete (San Pablo, Brasil) 78 
- CA San Lorenzo de Almagro (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, la 
Argentina) 82; Club Biguá de Villa 
Biarritz (Montevideo, Uruguay) 91 
– San Lorenzo 97; Biguá 90 - Mogi 
Das Cruzes 92.  

Grupo B: Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Estero, 
la Argentina) 87 - Club Atlético 
Aguada (Montevideo, Uruguay) 61; 
Franca Basquetbol Clube (Franca, 
San Pablo, Brasil) 95 – Aguada 94; 
Aguada 103 – Quimsa 100; Quimsa 
98 – Franca 92.

Grupo C: Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba, la Ar-
gentina) 75 - Clube de Regatas do 
Flamengo (Río de Janeiro, Brasil) 
83; Instituto 92 - Club Deportivo 
Valdivia (Valdivia, Chile) 67; Fla-
mengo 82 – Valdivia 71; Valdivia 
77 – Instituto 82.

Grupo D: Club de Basquetbol 
Capitanes de la Ciudad de México 
(Ciudad de México, México) 89 
- Real Estelí Fútbol Club (Estelí, 
Nicaragua) 95; Capitanes 97 
- Club de Basquetbol Fuerza Regia 
de Monterrey (Monterrey, Nuevo 
León, México) 93; Real Estelí 90 
– Fuerza Regia 65; Real Estelí 99 
– Capitanes 85; Fuerza Regia 92 
– Real Estelí 95.

Forma de Disputa y
las ventanas FIBA

En la Fase de Grupos, los 12 equipos fueron divididos en cuatro 
grupos de tres cada uno, que jugarán en formato de todos contra to-
dos, por puntos y dos ruedas (seis fechas) en sus respectivas zonas.

Por cada zona se clasificarán dos equipos a la instancia de cuar-
tos de final (martes 14 al martes 21 de enero del 2020).

Allí, al mejor de tres partidos, se medirán de la siguiente manera: 
1° Grupo A vs. 2° Grupo B; 1° Grupo B vs. 2° Grupo A; 1° Grupo C vs. 
2° Grupo D; 1° Grupo D vs. 2° Grupo C. Los clubes mejor posiciona-
dos en la Fase de Grupos, definirán en sus estadios.

Luego vendrán las semifinales (miércoles 14 al jueves 29 de febrero 
del 2020), que también se disputarán al mejor de tres encuentros; y la 
final (sábado 9 al jueves 14 de marzo del 2020). Todas las series de 
Playoffs serán al mejor de tres partidos, siempre en casa y afuera.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero, la Argentina) derrotó 
como local 98/92 a Franca 
Basquete Clube (Franca, 
San Pablo Brasil), por la 
quinta fecha de la Zona B, 
correspondiente a la Fase 
de Grupos de la  Basket-
ball Champions League 
Americas (BCLA), que es 
la nueva competencia de 
clubes de la Federación In-
ternacional de Basquetbol 
Asociado (FIBA).

De este modo, terminó 
primero en el grupo, con 
siete puntos (tres victorias 
y una derrota) y se clasificó 
a los cuartos de final. En 
esa instancia, se medirá 
con Mogi Das Cruzes Bas-
quete (San Pablo, Brasil). 
El martes 14 de enero del 
2020, visitará a los brasi-
leros, en el partido de ida. 
La revancha será el martes 
21 de enero. Y un eventual 
tercer y definitorio juego, se 
disputará al día siguiente en 
el estadio Ciudad (Santiago 
del Estero). 

San Lorenzo de Almagro 

(Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Argentina) y   Mogi 
Das Cruzes Basquete (San 
Pablo, Brasil) por la Zona A; 
Instituto Atlético Central Cór-
doba (Córdoba, la Argentina) y 
Clube de Regatas do Flamen-
go (Río de Janeiro, Brasil) por 
la Zona C; y Real Estelí Fútbol 
Club (Estelí, Nicaragua) son 
los restantes clasificados a 
los cuartos de final del certa-
men continental.

Por si fuera poco, Quimsa 
jugará en enero próximo y 
en la ciudad chubutense de 
Comodoro Rivadavia, el Fi-
nal Four del III Torneo Súper 
20, donde defiende la coro-
na. Y además, se ubica se-
gundo en la Liga Nacional A 
de Basquetbol 2019/2020, 
con 16 puntos (siete triun-
fos y dos derrotas) en la 
Fase Regular.   P&D
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Central Córdoba
     cayó ante River pero...

hizo soñar a todos

conjunto del Sapo Coleoni 
trató de ir a empardar las 
acciones, pero River salió 
a jugar de contra y encon-
tró los espacios necesarios 
para conseguir el segundo 
tanto. Esta vez fue a los 22 
minutos, Ignacio Fernández 
le dio la tranquilidad nec-
esaria al conjunto de Gal-
lardo para ir saboreando el 
título.

Y cuatro minutos màs 
tarde, Julián Álvarez abro-
chó el tercer gol para sellar 
el resultado final.

Con la victoria del con-
junto de Gallardo entre 
como cabeza de serie en la 
Libertadores y le permite a 
Atlético Tucumán clasificar 
a la fase previa 2 al haber 

ero de la selección argentina, 
Franco Armani, dijo presente 
para disipar el peligro.

Luego, Ignacio Scocco 
abrió la cuenta a los 30 
minutos de la primera eta-
pa, para que el millonario se 
fuera al descanso ganando 
por la mínima.

En el complemento, el 

premio al sumar otro título 
oficial, y la clasificación a 
la Copa Libertadores de 
América 2020, además de 
los casi 6 millones de pe-
sos de premio. 

El ferroviario salió a jugar 
de igual a igual y hasta tuvo 
dos chances claras para abrir 
el marcador; pero el arqu-

CA Central Córdoba 
cayó ante CA River Plate, 
3/0, en la final del torneo 
más federal del fútbol ar-
gentino que se disputó 
en el estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza. 
El Millonario se consagró 
campeón de la Copa Argen-
tina y consiguió un triple 

Síntesis:
CA Central Córdoba 

(Santiago del Estero) 0: Diego 
Rodríguez; Oscar Salomón; Is-
mael Quílez, Hugo Vera Oviedo, 
Matías Nani, Jonathan Bay; 
Marcelo Meli, Cristian Vega, 
Lisandro Alzugaray; Gervasio 
Núñez; y Jonathan Herrera. DT: 
Gustavo Coleoni.

CA River Plate (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 3: 
Franco Armani; Gonzalo Mon-
tiel, Lucas Martínez Quarta, 
Javier Pinola, Milton Casco; 
Ignacio Fernández, Enzo Pérez, 
Exequiel Palacios, Nicolás 
De La Cruz; Ignacio Scocco 
y Rafael Borré. DT: Marcelo 
Gallardo.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, Franco Cristaldo por 
Quílez (CC) y Jhoao Rodríguez 
por Núñez (CC); 20 minutos, 
Julián Álvarez por Borré (RP); 
32 minutos, Leonardo Ponzio 
por Pérez (RP); 34 minutos, 
Lucas Pratto por Palacios (RP). 

Goles: Primer Tiempo, 31 
minutos, Ignacio Scocco (RP). 
Segundo Tiempo, 22 minutos, 
Ignacio Fernandez (RP); 26 
minutos, Julián Álvarez (RP).

Amonestados: Vega, Vera 
Oviedo y Meli (CC).

Árbitro: Facundo Tello 
Figueroa.

Estadio: Malvinas Argen-
tinas (Mendoza).

Instancia: Final, Copa 
Argentina 2019.

Fecha: Viernes 13 de 
diciembre del 2019.

terminado quinto en la 
última Superliga y tomar el 
lugar liberado en la final por 
River.   P&D
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Un plus en los festejos por los 100 años

para seguir en camino 
despachando a All Boys 
(1-0), luego a Villa Mitre 
(2-1), y después venció a 
Estudiantes de La Plata, 
1/0, en el estadio Juan 
Domingo Perón (Instituto 
Atlético Central Córdoba) 
accediendo a las semifi-
nales.

En la penúltima instan-
cia eliminó al CA Lanús 
(Buenos Aires), 1/0, con 
un golazo épico de Cristian 
Vega, en el estadio Carlos 
Augusto Mercado Luna (La 
Rioja).  P&D

el “Sapito” Coleoni dejó 
su invicto en la final, era 
el único que hasta ahí 
había ganado todos sus 
partidos, y llegaba con 
puntaje ideal. 

En su debut eliminó 
a Nueva Chicago (1-0), 

El 3 de junio de 2019 el 
“Ferroviario” cumplió 100 
años de vida institucional 
(fue fundado en 1919); y en 
su centenario coronó su se-
gundo ascenso consecutivo 
y regresó a Primera después 
de 48 años; se mantiene 
fuera de los puestos de de-
scenso en la Superliga y, 
como si fuera poco disputó 
la final de la Copa Argentina 
2019, nada menos que ante 
el subcampeón de América, 
CA River Plate.

Este viernes 13 de diciem-
bre será otra fecha histórica 
para los hinchas de Central 
Córdoba. Su equipo se col-
gó la medalla plateada en el 
estadio Malvinas Argentinas 
de Mendoza, y escribió otra 
de las páginas doradas de 
la rica historia del club. En 
esta oportunidad no logró 
el título soñado, pero la 
derrota tampoco le quita 
mérito a su gran campaña 
tras un año brillante, donde 
sumó su segundo ascenso, 
del Torneo Federal A a la B 
Nacional, y desde esta a la 
Superliga, pasando desde 
la tercera categoría a la 
máxima divisional del fútbol 
argentino; claro está accedi-
endo también a la final de la 
Copa Argentina, el certamen 
más federal del país.

Cómo llegó 
a la final
El conjunto dirigido por 
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Una premiación acorde a un espectáculo único
El gobernador Zamora 
fue un hincha más

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo 
Zamora, también dijo presente en tierras cuyanas; 
acompañado por sus hijos y familiares, el primer 
mandatario provincial se apostó en la platea de la 
parcialidad de Central Córdoba vistiendo la camise-
ta del club del barrio Oeste como un hincha mas. 
En un momento, vinieron a buscarlo para invitarlo 
al palco de autoridades, pero pidió quedarse en ese 
lugar junto con los 11000 santiagueños alentando 
al equipo de Coleoni.   P&D

River recibió el trofeo 
de la Copa Argentina por 
tercera vez en su historia, 
acompañado de las medal-
las doradas; también fueron 
premiados Central Córdoba 
de Santiago del Estero y la 
terna arbitral, protagonistas 
restantes de la definición de 
la octava edición.

El cierre de la octava 

edición de la Copa Total 
Argentina encontró a la 
premiación a los grandes 
protagonistas como uno de 
sus puntos más emotivos. 
Previo a comenzar con la 
entrega de medallas, hubo 
menciones a otros dos de-
portistas destacados: Dan-
iela Giuliano, joven líder 
del movimiento de Fútbol 

Inclusivo (disputó el último 
Mundial), y Roberto Cipolla, 
capitán del equipo argentino 
de Rugby Adaptado denomi-
nado Pumpas XV que jugará 
el próximo campeonato del 
mundo en Irlanda.

La ceremonia incluyó las 
participaciones destacadas 
de Claudio Tapia, presidente 
de la Asociación del Fútbol 
Argentino; Ignacio Galarza, 
CEO de Torneos, empresa 
organizadora del certamen; 
Alex Ganly, director de Even-
tos de Torneos; y Luis David 
Rodríguez, director general de 
Total Argentina, main sponsor 
de la competencia. Los prim-
eros premiados en subir al 
podio fueron los miembros 
de la terna arbitral que tuvo 
como integrante principal a 
Facundo Tello, debutante en 
la Final. Los asistentes Ga-
briel Chade y Facundo Rodrí-
guez, y el cuarto árbitro Pablo 
Echavarría también fueron 
premiados con medallas de 
bronce por su labor en el 
encuentro disputado en el 
estadio Malvinas Argentinas 
de Mendoza.

En segundo lugar apare-
ció Central Córdoba, primer 
conjunto de la provincia en 

disputar la definición de la 
Copa Total Argentina. Gus-
tavo Coleoni, entrenador 
del equipo, y Cristian Vega, 
capitán, encabezaron la del-
egación que recibió un res-
petuoso reconocimiento por 
su esfuerzo.

Por último quedó la cel-
ebración de River Plate, 
primer equipo en consa-
grarse en tres oportuni-
dades desde el regreso de 
la Copa Argentina en 2011. 
Bicampeón en las ediciones 
2015-2016 y 2017, Marcelo 
Gallardo fue nuevamente el 

artífice del equipo que logró 
el título. Las medallas de 
oro precedieron a la llegada 
del cheque de $5.900.000, 
entregado por Alex Ganly a 
Javier Pinola, subcapitán del 
equipo (utilizó la cinta en el 
comienzo del partido); y el 
premio mayor, el trofeo que 
une la tradición con la inno-
vación, otorgado por Clau-
dio Tapia e Ignacio Galarza 
al capitán Leonardo Ponzio.

Los fuegos artificiales 
acompañaron una imagen 
habitual en este último 
lustro.  P&D
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Partidos: 40. Triunfos: 17. 
Empates: 13. Derrotas: 10. 
Goles a favor: 41. Goles en 
contra: 38

Listado de jugadores
Arqueros: César Taborda: 

18 partidos. Diego Rodríguez: 
17 partidos. Maximiliano Caval-
lotti: 5 partidos.

Defensores: Jonathan Bay: 
33 partidos. Cristian Díaz: 28 
partidos. Hugo Vera Oviedo: 21 

Cronología de un año increíble
El comienzo del año para 

Central Córdoba tuvo cierta 
irregularidad e incluyó re-
sultados imprevistos (cayó 
como local ante Instituto 
de Córdoba). De hecho, re-
cién aseguró su presencia 
en el Reducido por el se-
gundo ascenso en la última 
jornada al igualar 0-0 como 
visitante de Chacarita. La 
fortaleza en los cruces deci-
sivos le permitieron superar 
de forma invicta las series 
ante Platense, Almagro y 
Sarmiento de Junín. Pese 
a definir siempre fuera de 
Santiago del Estero, exhibió 
templanza y comodidad 
en escenarios complejos 
hasta aquel tiro de Alfredo 
Ramírez que sentenció la 
victoria por penales ante el 
Verde y el retorno a Primera 
después de la participación 
infructuosa en el Torneo Na-
cional de 1971.

Más allá de la goleada 
histórica como visitante de 
San Lorenzo, Central Cór-
doba alternó resultados en 
las 16 fechas disputadas 
por la Superliga. Un flojo ini-
cio incluía su nombre en los 
puestos de descenso, pero 
una racha invicta de seis en-
cuentros le permitió alejarse 

de la zona riesgosa. Sin em-
bargo, la derrota en La Plata 
contra Gimnasia, sexta caída 
en el torneo (misma cantidad 
de empates y cuatro victo-
rias), genera la necesidad de 
sumar puntos fundamental-
es en las siete jornadas res-
tantes que se disputarán el 
siguiente año. El calendario 
del Ferroviario contempla me-
dir fuerzas contra tres rivales 
de jerarquía como Boca, Riv-
er e Independiente, conjunto 
contra el que cerrará su par-
ticipación.

A la par de su actividad 
en la Liga, Central Córdoba 
revalidó su confianza en 
encuentros definitorios du-
rante su campaña en la 
presente Copa Argentina. 
Cuartofinalista en la última 
edición, cuando cayó por 
penales contra Gimnasia 
La Plata (posteriormente 
subcampeón), exhibió un 
alto nivel defensivo en los 
triunfos consecutivos ante 
Nueva Chicago, All Boys, 
Villa Mitre, Estudiantes de 
La Plata y Lanús. Sólo el 
conjunto del Torneo Federal 
A pudo convertirle en Octa-
vos de Final y el tanto se 
produjo en el tiempo adicio-
nado al reglamentario, con 

el marcador favorable por 
2-0 al conjunto dirigido por 
Gustavo Coleoni.

Esa solvencia no pudo 
aparecer frente al equipo de 
Núñez, pero tampoco empa-
ña la alegría de sus 11000 
simpatizantes en la Región 
de Cuyo, donde se mezclaron 
entre los grandes en el año 
de la celebración de su cen-
tenaria de historia.   P&D

Los números de un 2019 
imborrable para el ferroviario

partidos (1 gol). Marcos Sán-
chez: 20 partidos (1 gol). Alexis 
Ferrero: 17 partidos.

Matías Nani: 16 partidos. Is-
mael Quílez: 14 partidos. Oscar 
Salomón: 10 partidos.

Nicolás Correa: 9 partidos. 
Francisco Manenti: 6 partidos. 
Fernando Piñero: 5 partidos.

Francisco Dutari: 4 partidos. 
Leonel Ferroni: 2 partidos.

Mediocampistas: Cristian 
Vega: 34 partidos (1 gol). Fa-

cundo Melivilo: 32 partidos (2 
goles). Nahuel Luján: 18 parti-
dos (3 goles). Juan Galeano: 16 
partidos (1 gol).

Lisandro Alzugaray: 17 par-
tidos (5 goles). Gervasio Núñez: 
16 partidos (2 goles).

Santiago Gallucci Otero: 
15 partidos. Marcelo Meli: 15 
partidos (1 gol). Pablo Ortega: 
14 partidos (4 goles). Alfredo 
Ramírez: 14 partidos. Franco 
Cristaldo: 14 partidos.

Renso Pérez: 11 partidos. 
Ezequiel Barrionuevo: 8 parti-
dos. Leonardo Villalba: 6 par-
tidos. Nicolás Femia: 2 partidos 
(1 gol). Axel Pinto: 2 partidos. 
Emiliano Romero: 1 partido.

Delanteros: Javier Rossi: 
18 partidos (8 goles). Jonathan 
Herrera: 19 partidos (5 goles). 
Diego Jara: 13 partidos (2 
goles). Joao Rodríguez: 12 par-
tidos (3 goles).

Lautaro Robles: 9 partidos. 
José Valencia: 8 partidos. Nico-
lás Miracco: 8 partidos.

Mauro Barraza: 4 partidos. 
Luis Salces: 3 partidos. Emir 
Izaguirre: 2 partidos.

Pablo Barraza: 1 partido.



12 Pasión&Deporte
Miércoles 18 de Diciembre de 2019

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

Tiene rivales para la Copa Superliga 2020

Central Córdoba jugará en la
la Zona A en la Primera Fase

La Superliga Argentina 
de Fútbol definió las zonas 
de la Copa Superliga 2020 
y Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
ya conoce los rivales para el 
segundo certamen que se 
disputará el próximo año. 

El Ferroviario integrará la 
zona “A” junto a Arsenal Fút-
bol Club (Sarandí, Buenos 
Aires), Club Atlético Banfield, 
Club Atlético Boca Juniors, 
Club de Gimnasia y Esgrima 
(La Plata), Godoy Cruz (Men-
doza), Club Atlético Indepen-

diente (Avellaneda, Buenos 
Aires), Newell’s Old Boys 
(Rosario, Santa Fe), Club 
Atlético Patronato de la Ju-
ventud Católica (Paraná, En-
tre Ríos), Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (CABA), 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe) y Club Atlético Vélez 
Sársfield (CABA).

La Superliga Argentina 
de Fútbol definió las zonas 

de la Copa Superliga 2020. 
Las mismas fueron estab-
lecidas mediante un soft-
ware especial, a cargo del 
Instituto de Cálculo de la 
Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) y del CONICET.

Forma de disputa
Zona A: Arsenal, Ban-

field, Boca, Central Córdo-
ba, Gimnasia, Godoy Cruz, 
Independiente, Newell’s, Pa-
tronato, San Lorenzo, Unión 
y Vélez

Zona B: Aldosivi, Argen-
tinos Juniors, Club Atlético 
Tucumán, Colón de Santa 
Fe, Defensa y Justicia, Club 

Estudiantes de La Plata, 
Huracán, Lanús, Racing 
Club, River Plate, Rosario 
Central y Club Atlético Tall-
eres de Córdoba.

Para determinar la con-
formación de las zonas 
se tuvieron en cuenta los 
siguientes requisitos, pen-
sados en pos de conseguir 
equidad deportiva:

1) Se invierten la totalidad de 
las localías entre los 10 últimos 
promedios del descenso a la hora 
de confeccionar el fixture.

2) Se distribuyen de los 10 
últimos promedios del descenso, 
5 en una zona y 5 en otra.

3) Se invierten todas las lo-
calías entre los denominados 
grandes en una misma zona.

4) Boca-River, Racing-In-
dependiente, Central-Newells, 
Colón-Unión y Gimnasia-Estudi-
antes tienen patrones cruzados, 
o sea cuando uno es local el otro 
es visitante.

5) No se enfrenta a grandes 
en fechas consecutivas.

6) No hay partidos entre 
grandes primera o última fecha.

7) Para balancear viajes 
se arman 2 clusters, Interior 
(con 5 equipos en cada zona) 
y Capital, Gran Buenos Aires 
y La Plata (con 7 equipos en 
cada zona).

8) La solución cumple que 
cada equipo de un cluster juega 
“parejo” en cuanto a localías 
contra los del otro cluster. Por 
ejemplo, uno de BA juega 3L y 
2V, o 3V y 2L contra los del In-
terior.

9) Ningún equipo puede tener 
más de 2 localías no invertidas, 
de las 11 que juega.

10) No hay enfrentamientos 
entre los 10 peores del promedio 
ultimas 2 fechas.

11) Todos los equipos ter-
minarán la temporada regular 
jugando 17 partidos de local y 
17 partidos en condición de visi-
tante (sin tener en cuenta luego 
el partido que jueguen por semi-
finales).

12) Con estos requerimientos 
obtendremos una solución que 
tiene 10 no inversiones; es decir, 
se invierte el 92% de los parti-
dos / localías.   P&D

Importante
Se tienen en cuenta las úl-

timos 10 posiciones en la Tabla 
de Promedios al día de hoy:

Lanús (1,352)
Estudiantes (1,308)
Banfield (1,235)
Rosario Central (1,235)
Newell’s (1,220)
Colón (1,176)
Central Córdoba (1,125)
Aldosivi (1,097)
Patronato (1,058)
Gimnasia (1,029)
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XXXVI edición del Seven de la República

Santiago fué undécimo en Paraná
Todos los 
resultados
* Zona Campeonato
Zona 1: Cordobesa 14 - Chile 

17; Entrerriana 31 - Cuyo 
12; Cordobesa 31 - Cuyo 7; 
Entrerriana 17 - Chile 17; 
Cuyo 7 - Chile 5; Cordobesa 
17 - Entrerriana 12. Zona 2: 
Tucumán 41 - Lagos 5; Uruguay 
14 - Salta 5; Tucuman 36 - 
Salta 5; Uruguay 17 - Lagos 7; 
Tucuman 26 - Uruguay 7; Salta 
48 - Lagos 0. Zona 3: Rosario 
28 - Sanjuanina 19; Santafesina 
35 - Misiones 17; Rosario 19 
- Misiones 14; Santafesina 26 - 
Sanjuanina 19; Rosario 29 - San-
tafesina 17; Misiones 12 - San-
juanina 17. Zona 4: Nordeste 19 
- Mar del Plata 19; Buenos Aires 
40 - Santiagueña 7; Nordeste 41 
- Santiagueña 12; Buenos Aires 
38 - Mar del Plata 7; Nordeste 7 
- Buenos Aires 17; Santiagueña 
28 - Mar del Plata 24.

* Zona Ascenso
Zona 5: Tierra del Fuego 

12 - Austral 12; Andina 19 
- Austral 7; Tierra del Fuego 19 
- Andina 17. Zona 6: Alto Valle 
26 - Entre Ríos “B” 7; Oeste 19 
- Entre Ríos “B” 14; Alto Valle 
29 - Oeste 5. Zona 7: Chubut 36 
- San Luis 5; Sur 38 - San Luis 
0; Chubut 5 - Sur 12. Zona 8: 
Formosa 19 - Jujeña 0; Para-
guay 35 - Jujeña 0; Formosa 12 
- Paraguay 40.

Copa de Oro
Cuartos de Final: Chile 

10 - Nordeste 12; Rosario 7 
- Uruguay 24; Tucumán 24 
- Santafesina 0; Buenos Aires 
17 - Cordobesa 33. Semifinales: 
Nordeste 5 - Uruguay 14; Cor-
dobesa 19 - Tucumán 21. Final: 
Tucumán 12 - Uruguay 8.

Copa de Plata
Semifinales: Chile 14 

- Rosario 19; Santafesina 5 - 
Buenos Aires 35. Final: Rosario 
12 - Buenos Aires 19.

Copa de Bronce
Cuartos de Final: Entrerri-

ana 19 - Mar del Plata 22; 
Sanjuanina 33 - Lagos 0; Salta 
7 - Misiones 21; Santiagueña 
31 - Cuyo 19. Semifinales: 
Mar del Plata 12 - Sanjuanina 
19; Misiones 19 - Santiagueña 
14. Final: Sanjuanina 12 
- Misiones 17. Repechaje por 
Permanencia: Salta 7 - Cuyo 
10; Entrerriana 41 - Lagos 0. 
Final: Lagos 7 - Salta 5.

Zona Ascenso
Cuartos de Final: Tierra 

del Fuego 14 - Formosa 0; 
Alto Valle 5 - Sur 14; Chubut 
28 - UROBA 17; Paraguay 40 
- Andina 5. Semifinales: Tierra 
del Fuego 29 - Chubut 7; Sur 
22 - Paraguay 12. Final: Tierra 
del Fuego 7 - Sur 12.

Posiciones 
Finales
Zona Campeonato: 1º) 

Tucumán  (Campeón Copa 
de Oro); 2º) Uruguay; 3º) 
Córdoba; 4º) Nordeste; 5º) 
Buenos Aires (Campeón 
Copa de Plata); 6º) Rosario; 
7º) Santa Fe; 8º) Chile; 9º) 
Misiones  (Campeón Copa 
de Bronce); 10º) San Juan; 
11º) Santiago del Estero; 
12º) Mar del Plata; 13º) 
Entre Ríos; 14º) Cuyo; 15º) 
Lagos; 16º) Salta (De-
scendió).

Zona Ascenso: 17º) Sur 
(Ascendió); 18º) Tierra del 
Fuego; 19º) Paraguay; 20º) 
Chubut; 21º) Alto Valle; 
22º) Formosa; 23º) Andina; 
24º) UROBA.

El seleccionado santi-
agueño de rugby reducido 
finalizó en la undécima 
ubicación y mejoró (un 
lugar) su posicionamiento 
con res-pecto al del año 
anterior en la XXXVI (36º) 
edición del Seven de la 
República, que se dis-
puta en las instalaciones 
del Club Estudiantes de 
Paraná, sede El Plumazo. 

El combinado de la Unión 
Santiagueña integró la zona 
4 junto a Buenos Aires, Nor-
deste (Corrientes y Chaco), 
y Mar del Plata, donde ter-
minó tercero y clasificó a 
la Copa de Bronce donde 
quedó eliminado en semifi-
nales. 

Paso a paso
Santiago comenzó con 

una derrota ante Buenos Ai-
res, 40/7; luego cayó frente 
al combinado de la Unión de 
Nordeste, 41/12; para cer-
rar con un triunfo su partici-
pación en el grupo frente a 
Mar del Plata, 28/24.

En la Copa de Bronce, 
arrancó con una sonrisa 
en los cuartos de final 
con un valioso triunfo ante 
Cuyo, 31/19; perdiendo 
su chance de ir por la 
copa ante Misiones, tras 
caer en simis, 19/14. En 
la otra semifinal San Juan 
derrotó a Mar del Plata, 
19/12.

 Mientras que en la final 
por Copa de Bronce, Mis-
iones se alzó con la victo-
ria al derrotar a San Juan, 
17/12.

Tucumán volvió
a festejar
En un final para el infarto, 

Tucumán  con la última pelo-
ta derrotó a Uruguay, 8/7, y 
se quedó con la Copa de 
Oro. El seleccionado “Nara-
nja” logró la triple corona en 
este certamen.

La Copa de Plata fue para 
Buenos Aires que venció en 

la final a Rosario, 19/12.
Por su parte, en el 

Repechaje por mantener la 
categoría, Salta perdió con 
Lagos, 7/5, y en el 202 ju-
gará en la zona Ascenso.

Por último, Sur de Bue-
nos Aires ascendió al venc-
er a Tierra del Fuego, 12/7, 
y sube al grupo elite del 
seven nacional.   P&D
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Derrotó por penales australianos a Santiago Lawn Tennis Club
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Old Lions se coronó campeón en quinta
a modificarse a los 26 y 27 
minutos, con los goles de 
Lucatelli y Sol Buzatto, este 
último de corner corto, para 
cerrarle la persiana a am-
bos arcos.

En el complemento, 
el nerviosismo típico de 
una final no pudo aumen-
tar el score y el tiempo se 
fue consumiendo hasta el 
pitazo final que determinó, 
que la definición fuera por 
penales australianos (en 
inglés, penalty shoot-out 
competition) instancia que 
fue introducida en el año 
2011 por la Federación. 
Internacional de Hockey, y 
que terminó siendo la forma 
para determinar un ganador 
cuando se termia igualado 
en el tiempo reglamentario.

Los penales
Lawn Tennis fue el que 

arrancó la serie de cinco 
ejecuciones; y desde el 
inicio Borsarelli le puso la 
persiana al primer intento 
de Martina Barrionuevo; lue-

Lucatelli, que anotó los dos 
tatos de su equipo, arran-
cando a los 10 minutos con 
la apertura del marcador 
tras un corner corto.

Las rojiblancas emparda-
ron las acciones a los 23 
minutos con la conquista de 
Agustina Herrera.

Pero el tanteador volvería 

definió en penalty shoot-
out, donde las azulgranas 
consiguieron festejar con la 
excelente actuación de su 
arquera Malena Borsarelli, 
que tapó tres ejecuciones 
de su clásico rival. 

El encuentro fue muy 
parejo donde no pudieron 
sacarse ventajas en los 60 
minutos de partido. Old Li-
ons, volvió a contar con la 
cuota goleadora de Sofía 

Old Lions RC derrotó a 
Santiago Lawn Tennis Club, 
3 a 2 en los penales austra-
lianos (empataron 2/2 en 
el tiempo reglamentario), y 
se consagró campeón del 
Torneo Anual de Quinta 
División de la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista. Al igual que una se-
mana atrás en la Primera 
División, el certamen se 

go llegó llegaron tres goles 
seguidos, las azulgranas por 
medio de María Abatedaga 
y  Sofía Lucatelli; mientras 
que SLTC acertó con Guiller-
mina Yanucci.

El tercero no pudo ser 
para ambos equipos, y falla-
ron con Lucía Benitez (SLTC) 
y Candela Llarul (OL).

Mientras que Lucía 
Belén Fuenzalida le dio más 
pimienta al conseguir el 
segundo del conjunto del 
parque Aguirre; pero ahí 
nomás las viejas leonas a-
certaron Ana Victoria Bane-
gas, dejando el 3/2 parcial.

Pero la quinta y última 
chance para descontar del 
SLTC se vio opacada con la 
gran actuación de Malena 
Borsarelli que impidió a 
Agustina Herrera descontar 
y estirar la definición.

De esta forma, la golera 
azulgrana sentenció el re-
sultado final sellando el 4 
a 2 final y un merecido fes-
tejo, con la habitual vuelta 
olímpica.   P&D

Derrotó a S.L.T.C. “A” en el Torneo Anual de Damas de Primera División

S.E.H.C. campeón en el “Ascenso”
Santiago del Estero 

Hockey Club derrotó a 
Santiago Lawn Tennis 
Club “A”, 3/1, y se con-
sagró campeón en la 
Zona Ascenso del Torneo 
Anual 2019 de Damas de 
Primera División que hizo 

disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista. 

S.E.H.C. de este modo 
consiguió el tan ansiado 
regreso a la zona Campe-
onato para el próximo año. 

Las dirigidas por Sebastián 
González festejaron con 
los goles de MIcalea Rodrí-
guez (2´), Eliana Ramírez 
(19´) y Luciana Santillán 
(42´); descontó María Es-
tela Brizuela (8´) para las 
rojiblancas.
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Campeonato Anual de Caballeros, Primera División de la FeSAH
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SLTC goleó y quedó a un paso de la final
Posiciones
Fase Clasificatoria
1º) Santiago Lawn Ten-

nis Club, 37 puntos; 2º) Old 
Lions RC, 31; 3º) Club Atlético 
Estrella Roja (CAER), 28; 4º) 
AMA UPCN, 24; 5º) Casa del 
Docente, 20; 6º) Lugus Hockey 
Club, 13; 7º) Mishky Mayu 
HC, 6; 8º) Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C), 3.

Resultados
Semifinales, partido de ida:
AMA UPCN 2 - Santiago 

Lawn Tennis Club 6; Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 0 
- Old Lions RC 0.

Próxima fecha 
Semifinales, partido de 

vuelta: Santiago Lawn Tennis 
Club - AMA UPCN; Old Lions 
RC - Club Atlético Estrella Roja 
(CAER).

Santiago Lawn Tennis 
Club volvió a sacar chapa 
de candidato al golear a 
AMA UPCN, 6/2, en el par-
tido de ida correspondi-
ente a las semifinales del 
Campeonato Anual de Ca-
balleros de Primera División 
que hace disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y 
Pista. Por su parte, no hubo 
goles en el otro encuentro 
de semis, y fue empate en-
tre Old Lions Rugby Club y 
Club Atlético Estrella Roja 
(CAER), 0/0. Los partidos 
de vuelta se disputarán el 
próximo fin de semana para 
determinar cuales serán los 
dos equipos que lucharán 
por el título del certamen 
mas importante del año. 

 Los rojiblancos, en su 
cancha, desde el inicio 
sacaron ventajas con un pe-
nal, y antes de terminar el 
primer cuarto ya ganaban 
dos a cero con los tantos de 
Emmanuel Zamora. Pero los 
mutualistas consiguieron 
en una ráfaga empatar tran-
sitoriamente el encuentro 
con las conquistas de Diego 
Gramajo Apesteguía (26´) 
y Gabriel Alejandro Galván 
(33´), este último de corner 
corto.

Lawn Tennis encontró 
sus goles en un inspirado 
Zamora que anotó cinco 
de los seis, ratificando su 
permanente constancia en 
el hockey santiagueño. El 
jugador con el número 1 en 
su espalda festejó a los 6´, 
11´, 36´, 38´, y 59´, este 
último tras un corner corto. 

Mientras que el restante lo 
consiguió, a los 46´, Pedro 
Alejandro Ledesma para ir 
sellando el triunfo, y la casi 
clasificación a la final del 
torneo.

Empate sin goles
En el otro encuentro de 

semifinales, disputado en 
cancha de Old Lions, no 
pudieron sacarse ventajas 
y terminaron igualando el 
dueño de casa y Club Atlé-

tico Estrella Roja. Los del 
barrio Autonomía con solo 
un suplente aguantaron el 
encuentro y le terminaron 
complicando el juego a los 
azulgranas que llegaban 
tras quedar segundos en la 
fase regular.

Forma de disputa
El Torneo Anual 2019 de 

Caballeros se jugó en su 
fase inicial a dos ruedas, 
con la modalidad todos 
contra todos, por sumato-
ria de puntos. Clasificaron 
los 4 (cuatro) primeros pu-
estos a las semifinales que 
se disputarán a dos juegos 
(ida y vuelta) 1º vs 4º y 2º 
vs 3º. Los ganadores dis-
putarán la final (a un solo 

partido) 1º y 2º puesto; y 
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




