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Promocionan en el Merchandise Show de Orlando, Florida  

Termas de Río Hondo Golf Club presente en EE.UU
Un stand del Termas 

de Rio Hondo Golf Club, el 
primer campo de golf en la 
República Argentina diseña-
do por Robert Trent Jones II, 
se encuentra en Orlando, 
Florida, EE.UU, participan-
do del Merchandise Show 
que se realiza durante el 
Professional Golfers’ Asso-
ciation of America (PGA). En 
la oportunidad, en represen-
tación del club santiagueño 
se encuentra el director 
Ejecutivo y Capitán, del Ter-
mas de Rio Hondo Golf Club, 
Dr. Juan Manuel Pereyra. 

Cabe destacar que el Pro-
fessional Golfers’ Associa-
tion of America (PGA) Mer-
chandise Show en Orlando 
es la muestra más grande 
de América en todo lo rela-
cionado al golf y turismo, 
con la presencia de muchos 
expositores y expertos de la 
industria que representan 
a cada división de la indu-
stria del golf, de las empre-
sas discuten temas impor-
tantes en los seminarios 
y ofrecen consejos útiles. 
El stand del Termas de Río 
Hondo Golf Club fue visitado 
por grandes personalidades 

del mundo del golf, como 
Bernard Langer el alemán 
múltiple ganador del PGA, 
Paco Alemán periodista de 
Golf Channel y Max Daily de 
EE.UU, Diego Boueke, entre 
otros.

Para los visitantes es 
una excelente oportunidad 

para compartir con sus 
compañeros y hacer nue-
vos contactos de negocios 
y sirve para actualizar, con 
las nuevas tecnologías 
todo el material relacio-
nado con el golf incluido 
software y soluciones de 
equipamiento.   P&D

Ganador de la Categoría Quad 4x4 en el Dakar 2020 

Sarquiz fue recibido en Casa de Gobierno
Martín Sarquiz último 

ganador de la Clasificación 
General de la Categoría 
Quad 4x4 del Dakar 2020 
en Arabia Saudita, y décimo 
en la General de Cuatrici-
clos, con un tiempo de 69 
horas, 19 minutos y 18 
segundos fue recibido, en 
Casa de Gobierno, por el 
vicegobernador de la Provin-
cia, Dr. Carlos Silva Neder, 
quien estuvo acompañado 
por la ministra de Justicia 
y Derechos Humanos, Dra. 
Matilde O ´Mill y el secretar-
io de Deportes de la Provin-

cia, Prof. Carlos Dapello. El 
piloto concurrió con el profe-
sor Mario Díaz, responsable 
de su preparación física. 

 Durante la reunión, Mar-
tín Sarquiz contó su expe-
riencia vivida en su tercera 
participación en la compe-
tencia del Dakar, todo lo que 
vivió en el día a día y el sac-
rificio que tuvo que realizar 
en los 12 días de compe-
tencia para dejar al deporte 
no solo santiagueño, sino 
nacional en lo más alto. El 
piloto agradeció al Goberna-
dor Dr. Gerardo Zamora y a 

su política de estado que lo 
apoyo en todo este tiempo 
para lograr este hecho tan 
importante para el deporte 
santiagueño.

El vicegobernador Dr. 
Carlos Silva Neder, en nom-
bre del Gobernador de la 
Provincia Gerardo Zamora 
y la Presidente Provisional 
del Senado, Senadora Dra. 
Claudia de Zamora, felicitó 
a Martin por el logro con-
seguido, “porque es un 
orgullo lo que sentimos y 
es una exposición más de 
todo lo que se ha logrado 
en el deporte santiagueño 
en estos tiempos, con la 
política de estado impu-
esta por el Gobernador y 
la Ex Gobernadora. Esto 
sin duda, marca un hecho 
histórico en el deporte a 
nivel nacional” resaltó Sil-
va Neder.

Finalizada la reunión el pi-
loto Martin Sarquiz destacó, 
“estoy muy contento y me 
reconforta enormemente el 
acompañamiento que tuve 
durante toda la carrera y 
ahora este recibimiento. 
Muy agradecido al Goberna-
dor y a la Senadora Claudia 
de Zamora”.   P&D
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Se sorteó la Etapa Final de la Copa Argentina
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Central Córdoba y Güemes 
ya conocen a sus adversarios

Cruce 1: CA Newell’s Old 
Boys (Rosario, Santa Fe) vs. 
CS Peñarol (San Juan) – CS 
Desamparados (San Juan).

Cruce 2: CA Banfield 
(Buenos Aires) vs. CA Güemes 
(Santiago del Estero).

Cruce 3: CA Boca Juniors 
(CABA) vs. CA Claypole (Bue-
nos Aires).

Cruce 4: CA Independiente 
(Avellaneda) vs. Club Villa 
Mitre (Bahía Blanca).

Cruce 5: CA Rosario Central 
(Rosario, Santa Fe) vs. CA 
Boca Unidos (Corrientes).

Cruce 6: CA Lanús (Buenos 
Aires) vs. Real Pilar FC (Bue-
nos Aires).

Cruce 7: Club de Gimnasia y 
Esgrima (La Plata) vs. CS Bar-
racas (CABA).

Cruce 8: CA Vélez Sársfield 
(CABA) vs. CASyD Deportivo 
Camioneros (Esteban Echever-
ría, Buenos Aires).

Cruce 9: Arsenal FC (Sa-
randí) vs. Club Huracán Las 
Heras (Mendoza).

Cruce 10: AA Argentinos 
Juniors (CABA) vs. Cañuelas 
FC (Buenos Aires).

Cruce 11: CA Huracán 
(CABA) vs. Sportivo AC (Las 
Parejas, Santa Fe) – CS Estudi-
antes (San Luis).

Cruce 12: Racing Club 
(Avellaneda) vs. CA Unión 

(Sunchales, Santa Fe) - CS 
Belgrano (San Francisco, 
Córdoba).

Cruce 13: CA San Lorenzo 
de Almagro (CABA) vs. CSyD 
Liniers (Buenos Aires).

Cruce 14: CA River Plate 
(CABA) vs. CSyD Defensores de 
Pronunciamiento (Pronuncia-
miento, Entre Ríos).

Cruce 15: Club Estudiantes 
(La Plata) vs. CD Laferrere 
(Buenos Aires). 

Cruce 16: CA Temperley 
(Buenos Aires) vs. Dep. Riestra 
AFBC (CABA).

Cruce 17: CA Aldosivi (Mar 
del Plata) vs. CA Talleres 
(Remedios de Escalada, Buenos 
Aires).

Cruce 18: CA Central Cór-
doba (Santiago del Estero) vs. 
CA San Telmo (CABA).

Cruce 19: CA Tucumán (San 
Miguel de Tucumán) vs. Club 
Comunicaciones (CABA).

Cruce 20: CSyD Defensa y 
Justicia (Florencio Varela, Bue-
nos Aires) vs. CA Estudiantes 
(Caseros, Buenos Aires).

Cruce 21: CA San Martín 
(San Miguel de Tucumán) vs. 
CA San Martín (San Juan)

Cruce 22: CA Atlanta 
(CABA) vs. CA Villa San Carlos 
(Berisso, Buenos Aires).

Cruce 23: CA Colón (Santa 
Fe) vs. CA Ferro Carril Oeste 

(General Pico, La Pampa) 
– Atlético Cipolletti (Río 
Negro).

Cruce 24: AA Estudiantes 
(Río Cuarto, Córdoba) vs. CA 
Chaco For Ever (Resistencia, 
Chaco).

Cruce 25: CA Talleres (Cór-
doba) vs. AMSyD Atlético de 
Rafaela (Santa Fe).

Cruce 26: CA Unión (Santa 
Fe) vs. CS Dock Sud (Buenos 
Aires).

Cruce 27: CA Patronato de 
la Juventud Católica (Pafaná, 
Entre Ríos) vs. Instituto ACC 
(Córdoba).

Cruce 28: CD Godoy Cruz 
Antonio Tomba (Mendoza) vs. 
ASyD Justo José de Urquiza 
(Buenos Aires).

Cruce 29: CA Tigre (Buenos 
Aires) vs. CA Alvarado (Mar 
del Plata).

Cruce 30: CA Defensores de 
Belgrano (CABA) vs. CA Almi-
rante Brown (Isidro Casanova, 
Buenos Aires).

Cruce 31: CA Platense 
(Vicente López, Buenos Aires) 
vs. CSyD Deportivo Madryn 
(Puerto Madryn, Chubut).

Cruce 32: CA Sarmiento 
(Junín, Buenos Aires) vs. CA 
Douglas Haig (Pergamino, 
Buenos Aires) – CAyS Defen-
sores (Villa Ramallo, Buenos 
Aires).

Los duelos // 32avos de Final

La Copa Argentina 2020 
de AFA volverá a tener a 
dos equipos santiagueños 
en la llave principal. El Club 
Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero), que 
en la última edición logró el 
subcampeonato histórico, 
cayendo en la final en Men-
doza ante Club Atlético Riv-
er Plate (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), volverá 
a tratar de seguir mante-
niendo su performance de 
meterse entre los mejores 
del certamen nacional. 

En su debut, por los 
32avos de Final, jugará con 
el Club Atlético San Telmo 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), del barrio porte-
ño de San Telmo, que fue 
fundado el 5 de marzo de 
1904 y actualmente milita 
en la Primera B Metropoli-
tana.

Por su parte, el Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero), que consiguió el 
pasaje a la Etapa Final del 

torneo tras eliminar en la 
fase previa al Club Atlético 
Central Norte (Salta), - 2 a 
2 en tierras salteñas Salta 
y 1 a 1 en su casa-, y por 
conseguir más goles como 
visitante, pudo ingresar al 
cuadro principal, donde se 
topará con Club Atlético 
Banfield (Banfield, Buenos 
Aires), que actualmente jue-
ga en la Superliga Argentina 
de Fútbol.

En caso de ganar los 
ferroviarios, su próximo ri-
val en 16avos saldría del 
ganador de la llave entre 
Club Estudiantes (La Pla-
ta, Buenos Aires) – Club 
Deportivo Laferrere (La-
ferrere, Buenos Aires); en 
tanto si pasaren los dirigi-
dos por Pablo Martel, ju-
garán con el que pase del 
choque entre Club Atlético 
Platense (Vicente López, 
Buenos Aires) y Club Social 
y Deportivo Madryn (Puerto 
Madryn, Chubut).

Si ambos representantes 

santiagueños pasaren dos 
fases, se encontrarían en 
octavos de final, reeditando 
en un certamen afista, el 
clásico del barrio Oeste.

La Copa Argentina reúne 
a equipos de la Superliga, 
Primera Nacional, Primera 

B metropolitana, Primera C 
y D Metropolitana, además 
del Torneo Federal A.

La Etapa Final de la Copa 
Argentina incluye 64 equi-

pos: 24 de Superliga, 14 
de la Primera Nacional, 6 de 
Primera B Metropolitana, 4 
de la C, 3 de la D y 13 del 
Federal A.   P&D
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Se presentó el Gran Premio 
de la República Argentina

Ya es oficial 
el calendario de 
Moto GP 2020
La Federación Internacional 

de Motociclismo (FIM) ya ha 
hecho oficial la agenda de Moto 
GP de cara a la nueva tempo-
rada 2020, donde especifican 
fecha, competición y circuito.

El calendario de MotoGP 
da comienzo en el mes de 
marzo, con su primera cita en 
el circuito de Losail de Qatar 
(en el cual se corre de noche). 
Después, son 9 meses el total de 
duración del campeonato, que 
pasará una vez más por la pro-
vincia de Santiago del Estero el 
19 de Abril para deleitar a los 
amantes del motociclismo en 
América Latina.

para que este año otra vez 
el MotoGP vuelva a superar 
los valores de 2019 -

Por su parte el minis-
tro Lammens destacó que 
“pocos eventos expresan 
cabalmente esta idea”, en 
referencia al turismo como 
política de estado y la rel-
ación estratégica que tiene 
con el deporte. Al mismo 
tiempo mencionó “el desar-
rollo que realizó el Gober-
nador Zamora, Ricardo y 
toda la gente que trabajó 
en el destino Termas de Río 
Hondo “

En sentido se refirió a la 
importancia de la inversión 
estratégica y como “cada 
peso que la provincia puso 
en turismo siempre fue una 
inversión y no un gasto, esto 
se convierte en un circulo 
virtuoso que genera más 
empleo, más inversión y 
más trabajo. La verdad que 
es extraordinario el caso de 
Santiago del Estero, es em-
blemático para la industria 
del turismo”, finalizó.   P&D

pesos en la región”, así 
también se refirió a la visu-
alización del destino medi-
ante la difusión mediática 
y en las redes sociales, 
con valor agregado incal-
culable.

Sosa afirmo que la provin-
cia y la Nación se preparan 

este magnífico evento”
Sosa no dejó de resaltar 

el crecimiento sostenido 
tanto en asistentes para 
llegar al ultimo registro de 
mas de 180 mil personas 
sino también del “impacto 
económico que este año 
supero los mil millones de 

vos de mayor relevancia 
turística que tiene el país. 
Hizo un breve repaso de 
estos últimos seis años, 
de donde se destacó el 
hecho de que “siempre el 
año venidero fue mas exi-
toso que el anterior, en las 
ultimas seis ediciones del 
MotoGP”.

Ante un recinto colman-
do y lleno de expectativas, 
Sosa destacó en su rol de 
funcionario nacional que 
“Este evento no solo im-
pacta económicamente 
en Santiago del Estero y 
Las Termas de Río Hondo 
sino que también derrama 
económicamente beneficios 
a otras provincias como 
Tucumán, Catamarca y otras 
más, teniendo en cuenta 
que muchos turistas arriban 
vía terrestre desde Chile, 
Brasil, Bolivia, y hasta de 
Colombia para disfrutar de 

En una acción conjunta 
con el Inprotur, la provincia 
de Santiago del Estero pre-
sentó al mundo la séptima 
edición del Gran Premio 
de la República Argentina 
Moto GP 2020 que se cor-
rerá una vez más en el ya 
mítico Circuito Interna-
cional de Termas de Río 
Hondo. La conferencia fue 
presidida por el ministro de 
Turismo y Deportes de La 
Nación, Matías Lammens; 
además estuvieron presen-
tes, el secretario Ejecutivo, 
Ricardo Sosa; la secretaria 
de Promoción Turística, Ya-
nina Martínez; el intendente 
de Termas de Río Hondo, 
Jorge Mukdise; y Alejandra 
Sanguedolce, actual coordi-
nadora de la Subsecretaria 
de Turismo. 

 El secretario Sosa tomó 
la palabra para referirse a 
uno de los eventos deporti-

Este es el calendario
- 08 de marzo: Gran Premio de Qatar 
- Losail International Circuit.
- 22 de marzo: Thailand Grand Prix 
- Chang International Circuit.
- 05 de abril: Gran Premio de las Américas 
- Circuito de las Américas.
- 19 de abril: Gran Premio Rep. Argentina 
- Termas de Rio Hondo.
- 03 de mayo: Gran Premio de España 
- Circuito de Jerez Ángel Nieto.
- 17 de mayo: Gran Premio de Francia 
- Circuito Le Mans.
- 31 de mayo: Gran Premio de Italia 
- Autodromo del Mugello.
- 07 de junio: Gran Premio de Catalunya 
- Circuito Barcelona – Catalunya.
- 21 de junio: Gran Premio de Alemania 
- Circuito Sachsenring.
- 28 de junio: Gran Premio de Países Bajos 
- TT Circuito de Assen.
- 12 de julio: Finnish Grand Prix 

– KymiRing.
- 09 de agosto: Gran Premio de Rep. Checa 
- Autódromo de Brno.
- 16 de agosto: Gran Premio de Austria 
- Red Bull Ring-Spielberg.
- 30 de agosto: Gran Premio de G. Bretaña 
- Circuito de Silverstone.
- 13 de septiembre: Gran Premio de San 

Marino & Riviera di Rimini 
- MWC Marco Simoncelli.
- 04 de octubre: Gran Premio de Aragón 
- MotorLand Aragón.
- 18 de octubre: Gran Premio de Japón 
- Twin Ring Motegi.
- 25 de octubre: Gran Premio de Australia 
- Circuito de Philip Island.
- 01 de noviembre: Gran Premio de Malasia 
- Circuito Internacional de Sepang.
- 15 de noviembre: Gran Premio de la Comu-

nitat Valenciana 
- Circuito Valenciana Ricardo Tormo.
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Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur

Vélez Sarsfield de San Ramón y
El Quemado debutaron con triunfos

de los “tricolores” y Raúl 
Lettari señaló para los fer-
nandenses.

La Zona II
Club Atlético El Quemado 

(El Quemado) derrotó 3/2 
en su visita a la Asociación 
Civil Talleres Fútbol Club 
(Nueva Esperanza), en el 
duelo entre equipos del 
departamento santiagueño 
Pellegrini, por la Zona II.

Andrés Rodríguez, Matías 
Ledesma y Diego Jiménez 
marcaron para los visitan-
tes. Descontaron Ían Suárez 
y Lucas Escobar para los 
dueños de casa.

En el otro encuentro del 
grupo, Club Atlético Vélez 
Sarsfield (San Ramón) su-
peró 2/1 como local al Club 
Sportivo Tintina (Tintina).

Daniel Catálfamo y Brian 
Pinto fueron los goleadores 
“velezanos”. Enzo Ruíz 
Gorosito anotó para los 
tintinenses.

La Zona III
Por la Zona III, Club Atlé-

tico San Lorenzo de Alem 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca) venció como lo-
cal 1/0 al Club Deportivo 
Instituto Tráfico (Frías), mer-
ced a la conquista de Juan 
Gómez.

Estuvo libre en esta oca-
sión, Club Unión Sportiva 
(Recreo, Catamarca).   

En el cuarto certamen 
de importancia en el ám-

bito nacional intervienen 
189 equipos y luchan por 
cuatro ascensos al Torneo 
Federal A 2020/2021. El 
resto de los clubes, una 
vez que no hayan alcanza-
do sus objetivos, volverán 
a sus ligas de origen.       

En la Etapa Clasifica-
toria de la Región Centro, 
hay 12 zonas y 45 equipos. 
Nueve son de 4 clubes y 

tres son de 3 equipos. Se 
disputa por puntos, todos 
contra todos en sus re-
spectivos grupos y a dos 
ruedas (seis fechas). Los 
ganadores de las zonas de 
4 equipos y los cuatro me-
jores segundos de los gru-
pos de 3 clubes, se clasifi-
carán a la Segunda Fase 
de la Ronda Eliminatoria 
(Total: 16 equipos).  P&D

Gregorio González, en 
dos ocasiones, anotó las 
conquistas beltranenses. 
Nahue Sánchez y Diego Bri-
tos marcaron para los ter-
menses.

En el restante partido 
del grupo, Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero) igualó 1/1 en 
su casa, con Club Sportivo 
Fernández (Fernández). Ale-
jandro Díaz fue el goleador 

Club Atlético Independi-
ente (Beltrán) empató 2/2 
como local con Club Social 
y Deportivo La Costanera 
(Las Termas de Río Hondo), 
por la primera fecha de la 
Zona I de la Región Centro, 
correspondiente a la Etapa 
Clasificatoria del II Torneo 
Regional Amateur 2020, 
que organiza el Consejo 
Federal del Fútbol Argen-
tino.
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Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

“Inde” bajó al undécimo lugar

Síntesis
Independiente BCC (San-

tiago del Estero) 64: Víctor 
Cajal 6, Juan Ángel López 3, 
Mario Espeche 2, Fabricio 
Cosolito 2 y Bruno Ingratta 
6 (formación inicial). Jeróni-
mo Solórzano 10, Ricardo 
Fernández 8, Gabriel Rojas 11, 
Jeremías Ledesma 6, y Sergio 
Corbalán. DT: Fabián Daverio. 

Salta Basket (Salta) 76: 
Santiago González 12, Franco 
Bazani 3, Mateo Bolívar 17, 
Matias Bernardini 11, Emilio 
Stucky 6 (formación inicial). 
Tyrone O`garro Jr. 13, Juan Hi-
errezuelo, Christian Schoppler 
14, Nahuel Buchaillot. DT: José 
Esteban Gatti. 

Parciales: 12-22 (12/22); 
17-13 (29/35); 19-15 (48/50); 
16-26 (64/76).

Árbitros: Javier Sánchez, 
Alberto Ponzo y Carlos Carrillo. 

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Santiago del Estero).

Instancia: Undécima Fecha, 
Fase Nacional de Conferencias.

Fecha: Miércoles 6 de 
febrero del 2020.

Independiente sumó una 
nueva frustración al caer 
en condición de local con 
Salta Basket, 76/64, por la 
undécima fecha de la Fase 
Nacional de Conferencias, 
correspondiente a la Liga 
Argentina 2019/2020 de 
Basquetbol. Los salteños 
arrastraban una racha de 
ocho partidos consecutivos 
con derrotas fuera de casa, 
pero lograron torcer la histo-
ria  en el estadio Dr. Israel 
Parnás con la notable actu-
ación de Mateo Bolívar que 
fue el goleador del encuen-
tro con 17 puntos. En el lo-
cal se destacaron Fabricio 
Cosolito y Jerónimo Solór-
zano, con 12 y 10 tantos, 

respectivamente. 
Los santiagueños co-

sechan 23,5 puntos y cayer-
on a la undécima ubicación 
en la Conferencia Norte, 
con tres victorias y ocho 
derrotas. En la Primera Fase 
Nacional, habían logrado 
19 unidades (7 triunfos y 
5 derrotas) y obtuvieron la 
segunda posición en la Con-
ferencia Centro Noroeste 
Argentino. 

El partido
Los infernales salieron 

al Israel Parnás con Ma-
teo Bolívar muy inspirado 
y acompañado de Santiago 
González, ambos hicieron 
la diferencia en el primer 

cuarto para llevárselo por 
22 a 12. En cambio Inde-
pendiente mostró una floja 
faceta en defensa y poca 
efectividad en el aro visi-
tante, dejando a su rival 
capitalizar cada una de las 
oportunidades. 

En el segundo cuarto, 
el conjunto santiagueño 
mostró una actitud dife-
rente y con dos triples de 
Solórzano buscó torcer el 
rumbo del partido, pero los 
salteños no bajaron la inten-
sidad sacando la máxima 
diferencia del partido (13). 

Con el marcador adverso, 
Daverio movió el banco y 
mandó a la cancha a Rojas 
y Ledesma para imprimirle 
al juego mayor velocidad y 
efectividad; se colocaron a 
4 puntos abajo, para reti-
rarse al descanso largo 35 
a 29 favorable a la visita. 

En el complemento, In-
dependiente salió con la 
fortaleza mental para con-
trarrestar un partido que se 
le había presentado com-
plicado y promediando el 
mismo igualó el encuentro 
en 35. De allí en adelante, 
con la gran actuación hasta 
ese momento de Solórzano 
y Cosolito, intentó dominar 
el marcador y pasó a ganar 
por 4, pero Salta Basket de 
la mano de Schoppler lo 
igualó en 44. El cuarto final-
izó nuevamente favorable 
para los salteños, 50 a 48. 

Los últimos 10 minutos 
comenzaron con la misma 
intensidad que había ter-
minado el anterior, siendo 
el plantel salteño el que 
sacara una luz de diferen-
cia con un parcial de 10 a 
5. A falta de 5 minutos para 
que cierre el partido y pro-
ducto de varios pasajes de 

desconcentración de los 
locales, los oriundos de “la 
linda” sacaron una diferen-
cia de 12 puntos, los cuales 
serían decisivos para que 
los dirigidos por José Este-
ban Gatti, para llevarse la 
victoria a casa por 76 a 64.

El domingo 9, el conjunto 
de Fabián Daverio volverá 
a jugar de local en su can-
cha de calle Salta ante Club 
Atlético San Isidro (San 
Francisco, Córdoba), bus-
cando revertir la historia y 
volver a sumar para tratar 
de empezar a subir en la 
tabla de posiciones.   P&D
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Derrotó al Sp. Belgrano de San Francisco

Güemes recuperó el liderazgo
del Torneo Federal A de Fútbol

Sìntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 2: Juan Mendonça; 
Nicolás Monje, Nahuel Rodrí-
guez, Alan Giménez, Leandro 
Wagner; César Montiglio, 
Nicolás Juárez, Pablo López; 
Raúl Zelaya; Luis Leguizamón 
y David Romero. DT: Pablo 
Martel.

CS Belgrano (San Francis-
co, Córdoba) 0: Leonardo Mar-
tina; Jonathan Gallardo, Mauro 
Orué, Fernando Moreyra, 
Daniel Abello; Leonardo López, 
Tobías Ballari; Sebastián Bal-
maceda, Juan Francia, Walter 
De Souza; y Ezequiel Gaviglio. 
DT: Carlos Mazzola.

Goles: Segundo Tiempo, 2 
minutos, David Romero (G), 
de tiro penal; 9 minutos, Luis 
Leguizamón (G), de tiro penal.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 11 minutos, Brian 
Camisassa por Francia (SB), 
20 minutos, Marcelo Argüello 
por Gaviglio (SB), 23 minutos, 
Víctor Rodríguez por Montiglio 
(G), 28 minutos, Cristian Beluc-
ci por Ballari (SB), 31 minutos, 
Álvaro Pavón por López (G); 
37 minutos, Raúl Chalabe por 
Leguizamón (G).

Amonestados: Wagner (G); 
López, De Souza y Camisassa 
(G).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 8 minutos, Daniel 
Abello (SB).

Árbitro: Jorge Sosa.
Estadio: Arturo “Jiya” 

Miranda (CA Güemes).
Instancia: Decimoctava 

fecha, Etapa Clasificatoria.
Fecha: Sábado 1 de febrero 

del 2020.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) ven-
ció 2/0 como local al Club 
Sportivo Belgrano (San 
Francisco, Córdoba), por 
la decimoctava fecha de 
la Zona 1, correspondi-
ente a la Etapa Clasifica-
toria de Torneo Federal 
A 2019/2020 de Fútbol, 
que organiza el Consejo 
Federal de AFA. 

Los goles santiagueños 
los marcaron en el comple-
mento, David Romero y Luis 
Leguizamón, ambos de tiro 
penal. El azulgrana tiene 
27 unidades y volvió al 
primer lugar en la tabla de 
posiciones, ubicación que 
comparte con Club Atlético 
Chaco For Ever (Resisten-
cia, Chaco).

El partido en la primera 
etapa no fue bueno, con po-

cas situaciones de riesgo, 
ambos clubes se estudiar-
on más de la cuenta. Los 
dos con un esquema típico 
con cuatro hombres en el 
fondo, el local llegó por 
primera vez a los 6 minu-
tos con un tiro libre desde 
la izquierda de Raúl Zelaya 
al ángulo superior derecho 
de Leonardo Martina que 
con una volada increíble 
envió el balón al córner.

La réplica llegó también 
de pelota parada, Juan Fran-
cia, a los 31 minutos, sacó 
el remate, pero esta vez se 
lució Juan Mendonça.

Tal vez la más clara de la 
primera parte llegó en el fi-
nal, un centro desde la dere-
cha llegó a merced de Alan 
Giménez, elevándose sacó 
el cabezazo bien contenido 
por Leonardo Martina.

Otra historia
En el complemento, la 

historia fue otra; en el inicio 
una mano de Mauro Orué 
no pasó inadvertida por el 
árbitro Jorge Sosa, y a los 
2 minutos, David Romero 
(G) cambió tiro penal por 
gol, definiendo muy bien al 
palo opuesto del golero visi-
tante.

A los 7 minutos, una ju-
gada polémica por la forma 
en que se dio; el arquero 
del verde se hizo del balón 
en sus manos, pero Daniel 
Abello le tiró un codazo a 
Luis Leguizamón y el juez 

decretó la pena máxima y 
la expulsión del defensor 
visitante.

El mismo Leguizamón 
con un derechazo fuerte 
al ángulo paso el sehundo 
gol en el “Jiya” Miranda 
para asegurar el triunfo 
azulgrana.

Sportivo Belgrano trató de 
descontar con un tiro libre, 
pero Mendonça puso cer-
rojo en su arco para dejar su 
valla invicta: El tiempo se fue 
consumiendo y las chances 
de gol también para dejar 
al gaucho en la cima de las 
posiciones.  P&D
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Central Córdoba no pudo con 
un diezmado River Plate

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
cayó 2/0 como visitante 
con  Club Atlético River 
Plate (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), por la deci-
moctava fecha de la Super-
liga Argentina de Fútbol 
2019/2020. 

El equipo de Gustavo Co-
leoni se durmió en el cierre 
de los dos períodos, y el 
Millonario festejó con los 
tantos de Rafael Borré, a 
los 47 minutos del primer 
tiempo, e Ignacio Scocco, a 
los 47 minutos del segun-
do. El equipo de Gallardo 
jugó casi 80 minutos con 
un jugador menos por la ex-
pulsión del defensor chileno 
Paulo Díaz.

Gervasio Núñez y Matías 
Nani llegaron a la quinta 
amonestación y no podrán 
jugar contra Club Atlético Al-
dosivi (Mar del Plata), este vi-
ernes 7 de febrero, a las 19, 
por la decimonovena fecha.

Antes del partido, famili-
ares y amigos de Fernando 
Báez Sosa, asesinado a 
golpes en la ciudad bonae-
rense de Villa Gesell por un 
grupo de rugbiers, dieron 
una vuelta a la pista de atle-
tismo, en pedido de justicia, 
en compañía de Red Soli-

daria.

El partido
Central Córdoba presionó 

desde el inicio, no dejó 
trasladar el balón a River 
y buscó las ofensivas con 
Marcelo Meli y Nuñez.
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No obstante la primera 
aproximación fue del local, 
por la derecha, con un cen-
tro de Rafael Borré que se 
llevó por delante Ismael Quí-
lez hacia el tiro de esquina.

Pero de inmediato el lo-
cal quedó con 10 jugadores 
por un codazo de Paulo Díaz 
a Nuñez y el juego se hizo 
friccionado.

Pero en el cierre de la 
etapa Matías Suárez, de 
buen partido, corrió por 

izquierda y su remate cru-
zado fue interceptado por 
Borré al gol.

Salió mejor River en el 
complemento y tuvo una 
buena chance con un cen-
tro bajo por derecha de 
Gonzalo Montiel que Nico-
lás De la Cruz tiró sobre el 
travesaño, y luego con un 
envío cruzado de Suárez 
que sacó Diego Rodríguez 
con un pie.

Gustavo Coleoni dispuso 
cambios ofensivos y el par-
tido se hizo de ida y vuelta.

Síntesis
CA River Plate 2: Franco 

Armani; Paulo Díaz, Robert 
Rojas, Lucas Martínez Quarta; 
Gonzalo Montiel, Nicolás de 
la Cruz, Enzo Pérez, Ignacio 
Fernández, Milton Casco; 
Matías Suárez y Rafael Borré. 
DT: Marcelo Gallardo

CA Central Córdoba 
0: Diego Rodríguez; Ismael 
Quílez, Oscar Salomón, Matías 
Nani, Jonathan Bay; Lisandro 
Alzugaray, Cristian Vega, 
Marcelo Meli, Gervasio Núñez; 
Dany Curé y Jonathan Herrera. 
DT: Gustavo Coleoni.

Goles: Primer Tiempo, 47 
minutos, Rafael Borré (RP). 
Segundo Tiempo, 47 minutos, 
Ignacio Scocco (RP).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 12 minutos, Cristian 
Chávez por Curé (CC); 12 minu-
tos, Johao Rodríguez por Bay 
(CC); 27 minutos, Leonardo 
Ponzio por Pérez (RP); 29 
minutos, Ignacio Scocco por 
Borré (RP); 45 minutos, Javier 
Pinola por Suárez (RP).

Amonestados: Armani, 
Suárez y Scocco (RP); Nuñez, 
Meli, Nani y Vega (CC).

Expulsado: Primer Tiempo, 
13 minutos, Paulo Díaz (RP).

Árbitro: Néstor Pitana.
Estadio: Antonio Vespucio 

Liberti (CA River Plate).
Instancia: Decimoctava 

fecha.
Fecha: Domingo 2 de fe-

brero del 2020.

En una réplica Suárez 
definió con una sutileza por 
encima de Rodríguez pero 
la pelota chocó contra el 
travesaño y casi de inme-
diato el ex jugador de Bel-
grano estrelló un disparo en 
el palo.

Los santiagueños fueron 
sin orden sobre el final, 
River controló, buscó el con-
traataque y Scocco hizo una 
jugada maravillosa, apiló ri-
vales, eludió al golero Diego 
Rodríguez y con el gol selló 
un triunfo trabajado.  P&D
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Quimsa sigue como único líder
y Olímpico está decimotercero

Asociación Atletica Quim-
sa (Santiago del Estero) 
alargó a ocho juegos el in-
victo como local en la pre-
sente temporada e hilvanó 
su séptimo triunfo consecu-
tivo en general. En Santiago 
del Estero, impuso su fa-
voritismo ante Club Atlético 
Argentino (Junín, Buenos 
Aires) ganó 102/92 y se 
mantuvo único líder de Liga 
Nacional de Basquetbol 
2019/2020. 

Con cinco jugadores en 
dos dígitos, los tres princi-
pales anotadores de Qui-
msa fueron Brandon Robin-
son (20+3), Mauro Cosolito 
(19+4+5) y Juan Brussino 
(19). En Argentino dos ter-
cios de los puntos pasaron 
entre Jonathan Slider (27), 
Federico Mariani (18) y An-
thony Kent (16+7). Como 
dato Quimsa no permitió 
que ningún jugador estuvi-
ese más de 24 minutos en 
cancha.

Aún sin su mejor produc-
ción defensiva y con varias 
cosas que ajustar en ese 
aspecto a Quimsa le al-
canzó para ganar. En el tra-
mo inicial Argentino redujo 
un margen de ocho e igualó 
(20-20) y después que el 
local haya cerrado mejor la 
primera mitad (46-34, 49-
38) en el amanecer del ter-
cero se puso a seis (54-48). 
Recién allí Quimsa mostró 
regularidad y lanzó un 16-3 
(Brussino 8) que fue decisi-
vo (70-51, 77-57 máxima) y 
le restó trascendencia a los 
últimos diez minutos.

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 102: Juan Brussino 19, 
Brandon Robinson 20, Mauro 
Cosolito 19, Leonardo Mainoldi 
6 y Tavario Miller 13 (for-
mación inicial). Nicolás Copello 
5, Iván Gramajo 10, Ismael 
Romero Fernández 2, Evan 
Ravenel 6, Emiiano Toretta 2 y 
Sebastián Lugo. DT: Sebastián 

González. 
CA Argentino (Junín, Bue-

nos Aires) 92: Facudo Zárate 
4, Jonatan Slider 27, Federico 
Mariani 18, Juan Cangelosi 8 
y Antonhy Kent 16 (formación 
inicial). Sebastián Uranga 5, 
Valentín Burgos 2, Rómulo Gus-
mao Costa 2 y Martín Gómez 
10. DT: Matías Huarte.  

Parciales: 20/20; 29-18 
(49/38); 32-27 (81/65); y 21-
27 (102/92). 

Árbitros: Daniel Rodrigo, 
Javier Sánchez y Alberto 
Ponzo. 

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa). 

LDD: AA Quimsa 106 – CA 
Argentino 53.

Instancia: Decimosexta 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Lunes 3 de febrero 
del 2020.
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Perdió el “Negro”
En Comodoro Rivada-

via, Club Gimnasia y Es-
grima (Comodoro Rivada-

via, Chubut) consiguió un 
cómodo triunfo sobre Club 
Ciclista Olímpico de La Ban-
da (Santiago del Estero) por 
81 a 61.

Franco Giorgetti (19, 4/6 
triples en 29 minutos) fue 
la principal carta ofensiva 
que mostró GECR a lo largo 
del partido. El chaqueño 
estuvo secundado por el 
entrerriano Sebastián Vega 
(12+5+5) y el misionense 
Diego Romero (12+8+2). En 
Olímpico hubo poco aporte 
de los extranjeros y lo más 
regular de la noche pasó 
a través de Nicolás De los 
Santos (13+5+2) y Damián 
Tintorelli (12).

Olímpico sólo pudo prev-
alecer en el inicio y en una 
parte del primer tiempo. De 
movida entre De los Santos 
y Tintorelli acertaron cuatro 
ofensivas y dejaron al visi-
tante con renta de ocho (2-
10 máxima), eso determinó 
un tiempo muerto de Villa-
grán y posterior parcial de 
16 a 2 con el cual GECR re-
virtió para ganar el tramo de 

apertura a través de Vega, 
Giorgetti y Acuña (18-12).

En el segundo cuarto 
Olímpico logró equilibrar 
en la medida que GECR 
entró en una ineficacia 
ofensiva y el juego entró 
una chatura generalizada. 
En esas condiciones al-
ternaron la primacía y no 
se sacaron diferencias 
importantes retirándose 
al descanso separados 
por cuatro (32-28).

Sin embargo, iniciado el 
complemento el primero en 
romper el molde fue GECR 
y Olímpico no pudo contrar-
restarlo a los largo de los 
segundos veinte minutos. 
Cuatro triples en los prim-
eros 6´ del tercer cuatro 
(Treise, Vega y Giorgetti) le 
dieron a GECR trece a fa-
vor (48-35) y a partir de allí 
se condujo a la victoria sin 
sobresaltos. Cuando resta-
ban tres un doble y falta de 
Romero a raíz de un rebote 
ofensivo y triple de Giorgetti 
dejaron al local con máxima 
de veintidós (78-56).   P&D

Síntesis
Club de Gimnasia y 

Esgrima (Comodoro Rivada-
via, Chubut) 81: Jonatan 
Treise 9, Steven Parker Burtt 
4, Sebastián Vega 12, Franco 
Giorgetti 19 y Roberto Acuña 
7 (formación inicial). Diego 
Romero 12, Carlos Buendía 5, 
José Mencia Hernández 5, Juan 
Rivero 5, Bernardo Barrera 
Farachio y Pedro Bombino 
Parada 3. DT: Martín Villagrán. 

CC Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) 61: 
Nicolás De los Santos 13, Karel 
Guzmán Abreu 5, Trevor Gas-
kins 10, Dmitry Flis y Damián 
Tintorelli 12 (formación ini-
cial). Ricardo Glenn 7, Rodrigo 
Gallegos 5, Luciano Ortiz 5, 
Guillermo Aliende 4, Mateo 
Codigoni y Luciano Cáceres. 
DT: Leonardo Gutiérrez.  

Parciales: 18/12; 14-16 
(32/28); 22-14 (54/42); y 27-
19 (81/61).

Árbitros: Rodrigo Castillo, 
Raúl Sánchez y Danilo Molina.

Estadio: Socios Fundadores 
(Club Gimnasia y Esgrima). 

LDD: Club de Gimnasia y 
Esgrima 101 – CC Olímpico 92.

Instancia: Decimosexta 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Martes 4 de febrero 
del 2020.
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Tras la derrota Nicolás Avellaneda 
bajó al sexto puesto en el TFB

Tucumán BB (San Miguel 
de Tucumán) dominó al Club 
Atlético Nicolás Avellaneda 
(Santiago del Estero) de 
principio a fin y lo venció 
como local por 93/63, en el 
marco de la decimocuarta 
fecha de la División Noro-
este Argentino, correspon-
diente a la Fase Regular del 
VIII Torneo Federal de Bas-
quetbol 2019/2020. 

Agustín Najul fue la figura 
de un equipo que tuvo ren-
dimientos individuales muy 
parejos. El “Zurdo” hizo 16 
puntos.

El anfitrión impuso el 

ritmo desde el arranque. 
Intensidad y concentración 
en ambos lados del campo 
le permitieron dominar a 
su rival. A través de una 
buena defensa pudo correr 
la cancha y tener un goleo 
repartido. Ganó el primer 
parcial 20-12.

En el segundo cuarto, 
los dirigidos por Vildoza 
continuaron desplegando 
su juego y complicando a 
los de Guillermo Alliende. 
Con Iván Julián y Fernan-
do Ortíz asistiendo, cor-
riendo y anotando de lar-
ga distancia, logró estirar 

aún más la ventaja. En la 
visita, Martín Balteiro fue 
el estandarte ofensivo. El 
primer tiempo finalizó 43-
26 para los locales.

En un pasaje del tercer 
periodo, parecía que Nico-
lás Avellaneda comenzaría 
con la remontada. El local 
reaccionó a tiempo y volvió 
a manejar el encuentro. Or-
resta estuvo impecable en 
la conducción, hizo jugar a 
sus compañeros y anotó 
cada vez que atacó el aro. 
El anfitrión se fue al último 
cuarto con 24 de ventaja.

Los tucumanos jugaron 
durante los 40 minutos 
con la misma intensidad. 
Agustín Najul tuvo un gran 
partido, sobre todo en estos 
últimos 10 minutos. La dife-
rencia se amplió y el score 
terminó 93-63 para los lo-
cales.   P&D



13Pasión&Deporte
Jueves 06 de Febrero de 2020

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

Tercer Cruce Internacional al Dique Pirquitas, en Catamarca  

Los santiagueños sumaron varios podios
Los representantes san-

tiagueños sumaron varios 
podios en el tercer Cruce In-
ternacional al Dique Pirqui-
tas, evento de natación en 
aguas abiertas que se de-
sarrolló en la provincia de 
Catamarca, y tuvo la pres-
encia de grandes referentes 
de la disciplina. 

Elías Silva se subió a lo 
mas alto del podio al termi-
nar primero en los 2 kilómet-
ros destinado a Caballeros 
Juveniles. Mientras que en 
la distancia de 4 kilómetros 
Cecilia Signorio, Guadalupe 
Spampinatto y cosecharon 
plata en la categoría de 
Damas, tanto en Master D 
como Cadetes; mientras 
que en Caballeros Cadetes 
(4 kms), Montenegro Villa-
fañe fue segundo y Máximo 
More terminó tercero. 

 El tercer Cruce Inter-
nacional al Dique Pirqui-
tas, evento de natación en 

aguas abiertas, tuvo la pres-
encia de grandes referentes 
de la disciplina y contó con 
más de 300 nadadores de 
todo el país.

Vale mencionar que lu-
ego de más de dos horas, la 
competencia se debió sus-
pender por las condiciones 
climáticas.

“La tormenta eléctrica 
era amenazante y por se-
guridad de los nadadores 
se tomó la decisión”, dije-
ron desde la organización, 
agregando que “en virtud 
de la situación se decidió 
calificar con los puntos que 
corresponden a un tercer 
lugar a los nadadores que 
no pudieron completar 
el circuito (6 y 10 km) y 
bonificarles la inscripción 
2021”.

En la distancia mayor 
de 10km, el ganador en 
Caballeros fue el pam-
peano Joaquín Moreno 

Clasificaciones
* 10 kilómetros / Hom-

bres: 1º) Joaquín Moreno (La 
Pampa); 2º) Resman Sahar 
(Israel); 3º) Santiago Artera 
(Córdoba). Damas: 1º) Cecilia 
Biagioli (Córdoba) Cynthia 
Grometbauer (San Luis).

* 6 kilómetros / Hom-
bres: 1º) Tadeo Francisconi 
(FIRMAT); 2º) Evaristo Carro 
(Tucumán); 3º) Javier Cosso 
(Buenos Aires). Damas: 1º) 
Milagros Cuevas (Corrientes); 
2º) Lourdes López (Tucumán); 
3º) Sofía Queipo (Buenos 
Aires).

* 4 kilómetros / Damas - 
Máster F: 1º) Claudia Sánchez 
(Córdoba); 2º) Claudia Vic-
chio (Buenos Aires). Máster 
E: 1º) Alejandra Radke (Bue-
nos Aires); 2º) Stella Olima 
(Catamarca). Máster D: 1º) 
Eliana Sioli 2º) Cecilia Signo-
rio (Santiago del Estero); 3º) 
Paola Vivas (Buenos Aires). 
Máster B: 1º) Antonela Belsun 
(Buenos Aires). Máster A: 
1º) Melina Arguüello (Cór-
doba); 2º) Jimena La Barrera 
(Catamarca); 3º) Luisina Cara 
(Buenos Aires). Pre Máster: 
1º) Romina Rossi (Tucumán); 
2º) Daiana Ross 3º) Johana 
Rojas (Catamarca). Cade-
tes: 1º) Antonella Franchello 
2º) Guadalupe Spampinatto 
(Santiago del Estero); 3º) 
Mercedes Jiménez (Tucumán).

Menores: 1º) Juliana García 
(Catamarca); 2º) Joaquina 
Dalmazzo (Santa Fe); 3º) Luci-
ana Faray (Tucumán).

Caballeros - Máster H: 
1º) Walter Aguilera (Buenos 
Aires).  Máster G: 1º) Marcelo 
Jedruchow (Buenos Aires); 2º) 
Guillermo Bongiorno (Córdo-
ba); 3º) Mario Blume (Buenos 

Aires). Máster F: 1º) Andrés 
de Marcos (Catamarca); 2º) 
José Hiruelabr. Máster E: 
1º) Luis Vie (Tucumán); 2º) 
Gustavo Fagioli (Tucumán); 
3º) Luis Gordillo (Tucumán). 
Máster D: 1º) Maximiliano 
Da (Tucumán); 2º) Sebastián 
Guaraz 3º) Luciano García. 
Máster C: 1º) Jorge Leiva 
(Tucumán); 2º) Guillermo Rojo 
(Tucumán); 3º) Federico Rober 
(Buenos Aires). Máster B: 1º) 
Pablo Sutín (Catamarca); 2º) 
Rodrigo Godino (Tucumán); 3º) 
Maximiliano Acosta (Catama-
rca). Máster A: 1º) Mauricio 
Assum (Catamarca); 2º) 
Leandro Aquino (Tucumán); 3º) 
José Barrionuevo (Tucumán). 
Pre Máster: 1º) Agustín Yebra 
(Catamarca); 2º) Leandro 
García (Tucumán); 3º) Rodrigo 
Rosales (Catamarca).

Juveniles: 1º) Ramiro Tula 
(Catamarca); 2º) Patricia Mar-
tínez (Catamarca). Cadetes: 1º) 
Mateo Corbalán (Catamarca); 
2º) Montenegro Villafañe (San-
tiago del Estero); 3º) Máximo 
More (Santiago del Estero).

Caballeros Menores: 1º) 
Leonel García (Catamarca).

* 2 kilómetros / Damas 
- Máster F: 1º) Andrés Te-
desco (Córdoba); 2º) Carolina 
Scalamognia (Córdoba); 3º) 
Ana Masucci (Tucumán). 
Máster E: 1º) Sandra Moya 
(Buenos Aires); 2º) Mónica 
Luna (Tucumán); 3º) María 
Cerisola (Tucumán). Máster 
D: 1º) Belén Carrizo (Cata-
marca); 2º) Tatiana Guidice 
(Tucumán); 3º) Natalia Gó-
mez. Máster C: 1º) Carolina 
Santa Cruz (Tucumán); 2º) 
Gabriela Gómez (Tucumán); 
3º) Yanina Jaimez (Catama-

rca). Máster B: 1º) María 
Celedon (Tucumán); 2º) Ana 
Aguilar (Tucumán). Máster A: 
1º) Julieta Maza; 2º) María 
Monteros (Tucumán); 3º) 
Lourdes Pons (Tucumán). Pre 
Máster: 1º) Sofía Sánchez 
(Córdoba).

Juveniles: 1º) Camila Mejías 
(Catamarca). Cadetes: 1º) 
Nicolás Salette (Catamarca); 
2º) Candela García (Catama-
rca). Menores: 1º) Paula de 
Marcos (Catamarca).

Caballeros - Máster I: 1º) 
Miguel Aguilera (Tucumán). 
Máster G: 1º) José Zamponi 2º) 
Marcelo Aviega (Buenos Aires); 
3º) Gustavo Ochoa (Tucumán). 
Máster F: 1º) Juan Ferreyra 
(Catamarca); 2º) Marcelo 
Lencina (Tucumán); 3º) Pablo 
Sevalp (Tucumán). Máster E: 
1º) Oscar Barros (Tucumán); 
2º) Walter Bringa (Tucumán). 
Máster D: 1º) Hernán Carrizo 
(Tucumán); 2º) Martin Peralta 
(Catamarca); 3º) Santiago 
Ortega (Catamarca). Máster C: 
1º) Raúl Manzun; 2º) Gon-
zalo Caldelari (Catamarca); 
3º) Flavio Brito (Tucumán). 
Máster B: 1º) Nicolás Vigilante 
(Córdoba); 2º) Julio Daniele 
(Córdoba); 3º) Lucas Guzmán 
(Córdoba). Máster A: 1º) 
Matías Vega (Catamarca); 2º) 
Lautaro Córdoba (Tucumán); 
3º) Patricio Díaz. Pre Máster: 
1º) Juan Soria (Tucumán); 2º) 
Ramiro Lencina (Tucumán); 3º) 
Bruno Ortiz (Tucumán). 

Juveniles: 1º) Elías Silva 
(Santiago del Estero); 2º) Fran-
cisco Leyes (Catamarca). 
Cadetes: 1º) Alejo Montenegro 
(Tucumán); 2º Tadeo Medina 
(Tucumán) y 3º Juan Pintos 
(Tucumán).

(1h.52m.03s), que se im-
puso en un electrizante fi-
nal sobre el israelí Resman 
Sahar (1h.52m.04s), por 
apenas un segundo.  Cabe 

mencionar que Resman es 
representante de su país en 
los Juegos Olímpicos “Tokio 
2020”.

Mientras que en Damas 

triunfó la cordobesa Ceci-
lia Biagioli (2h.00m.17s), 
escoltada por la puntana 
Cynthia Grometbauer 
(2h.15m.50s).  P&D
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Perdió la final del Torneo Súper 20 de Basquetbol

Quimsa no pudo con San Lorenzo 
y el “Penka” Aguirre gritó campeón

Quimsa evitaba que se es-
capen por mucha diferencia. 
El tercer período finalizó 77 
a 71 con el “Azulgrana” ar-
riba en el resultado. Fue un 
cuarto de igual a igual con 
Tucker y Vildoza como prin-
cipales protagonistas de los 
terceros 10 minutos.

El “Ciclón” marcó seis 
puntos en los primeros se-
gundos del último cuarto 
para sacar la mayor diferen-
cia en lo que iba del partido, 
por 12 puntos se alejaba 
el equipo del “Che” García 
para estar más cerca del 
título. Quimsa mantenía cu-
bierta la zona pintada y San 
Lorenzo aprovechaba esto 
para posicionarse cómoda-
mente en la línea de tres 
puntos. 

El DT de Quimsa debió 
pedir minuto técnico para 
evitar que el equipo rival 
siga sacando mayor dife-
rencia. Tras esto, Robinson 
se mostró muy metido en el 
juego y achicó la ventaja a 

sólo siete puntos y el entre-
nador “Cuervo” recurrió a la 
mesa de control para pedir 
tiempo muerto.

Con el correr de los 
minutos, Quimsa se acercó 
a dos puntos de diferencia 
y San Lorenzo se mostraba 
con muchas irregularidades 
defensivas como también 
en ataque. Ravenel tuvo 
la chance de empatar el 
encuentro en el final, pero 
falló el primero de los dos 
tiros libres que le corre-
spondían tirar y dejó un cli-
ma de tensión en el Socios 
Fundadores. Luego de dos 
minutos técnicos pedidos 
por el DT del “Azulgrana”, 
el equipo de Capital Federal 
repuso desde el lateral y un 
rápido robo de Quimsa casi 
termina dejándole el torneo 
en las manos a la Fusión. 
Finalmente, San Lorenzo se 
consagró campeón del Final 
4 y festejó en el sur del país 
el título que nunca había po-
dido obtener.   P&D

da de Robinson pudo igua-
lar el resultado. El primer 
parcial quedó en manos 
del “Cuervo” por la mínima 
diferencia.

En la continuidad del 
primer tiempo, ambos equi-
pos siguieron muy bien posi-
cionados con las conversio-
nes. De a momentos, San 
Lorenzo sacaba una corta 
diferencia a su favor y Qui-
msa hacía lo propio. La gran 
mayoría del segundo cuarto 
se mantuvieron igualados 
con el mismo puntaje hasta 
que los dirigidos por Néstor 
García anotaron dos triples 
para alejarse en el parcial. 
Ya en los momentos finales, 
un Vildoza encendido estiró 
aún más la diferencia a fa-
vor del equipo de Capital 
Federal cerrando el segundo 
período 47 a 41.

Paridad
El comienzo del segun-

do tiempo fue muy parejo 
para ambos equipos. Con 
grandes individualidades, 
San Lorenzo estiraba su 
ventaja, pero rápidamente 

pudo sumar otra estrella en 
el estadio Socios Funda-
dores de la ciudad de Co-
modoro Rivadavia (Chubut); 
y de esta forma el Ciclón, 
con el santiagueño Nicolás 
“Penka” Aguirre como capi-
tán y estandarte, sumó el 
título que no había podido 
obtener en las otras dos 
ediciones. Darquiavis Tuck-
er con 16 tantos y Facundo 
Piñero con 14 fueron los 
goleadores en el ganador. 
En la Fusión, Brandon Rob-
inson sumó 25 puntos.

El comienzo del partido 
final del certamen fue muy 
positivo para San Lorenzo, 
en menos de tres minutos 
lograron ponerse arriba con 
un parcial de 11 a 5 gracias 
a tres triples consecutivos 
y una penetración al aro. 
La constante efectividad 
del “Azulgrana” a la hora 
de capturar rebotes ofensi-
vos le dio un margen muy 
positivo en los primeros 
momentos del encuentro. 
A pocos minutos del cierre, 
Quimsa se puso en partido 
y con una tremenda volca-

Club Atlético San Loren-
zo de Almagro (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
derrotó 92/91, en la final, a 
la Asociación Atlética Quim-
sa (Santiago del Estero), y 
se consagró campeón del 
III Torneo Súper 20, que 
organiza la Asociación de 
Clubes de Basquetbol. 

El conjunto fusionado no 
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Tomás Lezana fue titular en el equipo argentino  

Jaguares aplastó a Lions en Vélez

Síntesis
Jaguares 38: Santiago Car-

reras; Bautista Delguy, Matías 
Moroni, Juan Cruz Mallía y 
Emiliano Boffelli; Joaquín Díaz 
Bonilla y Tomás Cubelli (c); 
Marcos Kremer, Tomás Lezana 
y Francisco Gorrissen; Lucas 
Paulos y Guido Petti Paga-
dizábal; Santiago Medrano, 
Julián Montoya y Mayco Vivas. 
Entrenador: Gonzalo Quesada.

Lions 8: Tiaan Tiaan Swane-
poel; Tyrone Green, Duncan 
Matthews, Dan Kriel y Court-
nall Skosan; Elton Jantjies 
y Andre Warner; Vincente 
Tshituka, Len Massyn y Marnus 
Schoeman; Marvin Orie y 
Ruben Schoeman; Jannie du 
Plessis, Pieter Jansen y Dylon 
Smith. Entrenador: Ivan van 
Rooney.

Estadio: José Amalfitani 
(CA Vélez Sarsfield)

Tomás Lezana, tercera 
línea santiagueño, fue titu-
lar en el triunfo de la fran-
quicia argentina, Jaguares 
ante Lions de Sudáfrica, 
por 38-8, en el debut de 
su quinta participación en 
el certamen Super Rugby, 
en el que intervienen los 
mejores equipos de las prin-
cipales asociaciones del 
hemisferio sur y en el cual 
fue subcampeón en 2019 
al perder la final ante Cru-
saders de Nueva Zelanda. 
El combinado albiceleste, 
dirigido por Gonzalo Que-
sada, revalidó los pergami-
nos alcanzados durante la 
pasada temporada, con un 
rendimiento superlativo en 
la cancha de Vélez, poblada 
por casi 20 mil personas. 

 El centro Matías Moroni 
convirtió dos tries y resultó 
la figura del elenco argenti-
no, que terminó -por primera 
vez desde que empezó su 
participación en este tipo 
de certámenes- con punto 
bonus en el primer encuen-
tro del campeonato.

También apoyaron la 
pelota en el ingoal adver-
sario el apertura tucumano 
Domingo Miotti, el entrerria-
no Javier Ortega Desio y el 
platense Agustín Creevy.

El citado Miotti mostró 
su eficacia ante los palos 
y aportó también cinco con-
versiones, además de un 
penal.

Por su parte, el conjunto 
sudafricano convirtió un try 
por Andre Riaan Warner, 
además de un penal eje-
cutado por Elton Jantjies.

Desde el comienzo se 

observó a un equipo argen-
tino agresivo, aunque el 
fortuito ingreso de Miotti 
por el lesionado Joaquín 
Díaz Bonilla, le permitió 
acomodarse mejor al cam-
po de juego.

De a poco, Los Jaguares 
asumieron la iniciativa y, 
precisamente, el citado 
Miotti logró filtrarse para 
apoyar y convertir el ensayo, 
para establecer el 7-0 par-
cial (10m.).

El equipo sudafricano re-
accionó y logró dar vuelta el 
tanteador en poco menos de 
un cuarto de hora. Un penal 
convertido por Jantjies más 
una rápida contra de Warner 
le posibilitó a los Lions situ-
arse arriba en la pizarra por 
8-7 (23m.)

La desventaja acicateó a 
un conjunto argentino, que 
presionó y asfixió a su ad-
versario y enseguida pasó a 
tomar las riendas del parti-
do. Ya un penal anotado por 
Miotti (27m.) le dio el 10-8 
parcial a los orientados por 
Quesada.

De allí hasta el final, 
con un segundo período 
lindante con la perfección, 
Los Jaguares edificaron un 
rendimiento sólido, con el 
objetivo de lograr el punto 

adicional para que la victo-
ria tenga otro sabor.

Lo que viene
El próximo sábado a las 

20 hs., Jaguares recibirá en 
Vélez al equipo neocelandés 
de Hurricanes que viene de 
perder ante Stormers por 
27 a 0.

Próximos partidos
08/02 (L) Hurricanes 

(Nueva Zelanda). 15/02 
(L) Reds (Australia). 22/02 
(V) Stormers (Sudáfrica). 
29/02 (V) Bulls (Sudáfrica). 
07/03 (V) Sharks (Sudáfri-
ca). 14/03 (L) Highlanders 
(Nueva Zelanda). 21/03 
(L) Stormers (Sudàfrica). 

04/04 (L) Rebels (Austra-
lia). 12/04 (V) Brumbies 
(Australia). 18/04 (V) Blues 
(Nueva Zelanda). 24/04 (V) 
Crusaders (Nueva Zelan-
da). 02/05 (V) Sunwolves 
(Japón). 09/05 (L) Sharks 
(Sudáfrica). 23/05 (L) Bulls 
(Sudáfrica). 30/05 (V) Li-
ons (Sudáfrica).   P&D




