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Abierto Internacional de MTB UCI Clase 1, en Santa María, Catamarca  

Montenegro brilló en el circuito Los Sauces
Resultados
Junior Masculino: 1°) To-

mas Montenegro (Santiago del 
Estero), 1 hora, 10 minutos, 
58 segundos; 2°) Juan Ernesto 
Santos (Bolívar, Buenos Aires), 
1 hora, 11 minutos, 41 segun-
dos; 3°) Joaquín Cavallaro 
(Villa Carlos Paz, Córdoba), 1 
hora, 12 minutos, 45 segundos; 
4°) Joaquín Vera (La Rioja); 
5°) Luciano Gay (San Miguel de 
Tucumán); 6°) José Manuel Sac-
chetti (Andalgalá); 7°) Mariano 
Aparicio (Monteros, Tucumán); 
8°) Lucas Javier Ríos (Salta); 
9°) Santiago Cáceres (Santa 
María).

Élite Masculino: 1°) Ál-
varo Macías (Santa María) 01 
hora, 33 minutos, 45 segundos; 
2°) Darío Gasco (Concepción, 
Tucumán); 3°) Gortadelo Muller 
Guilherme (Brasil); 4°) Catriel 
Soto (Colon, Entre Ríos); 5°) 
Agustín Duran (La Rioja); 6°) 
Fernando Contreras (Maipú, 
Mendoza); 7°) Alexis Ibáñez 
(Santa Maria, Catamarca); 8°) 
Daniel López Sergio (Cafayate, 
Salta); 9°) Franco Delgado 
(Salta); 10°) Leandro Cáceres 
(Santa Maria, Catamarca).

Élite Femenino: 1°) Quirós 
Paula (Apóstoles, Misiones) 01 
hora, 35 minutos, 27 segundos; 
2°) Apaza Agustina (Jujuy); 3°) 
Quirós Agustina (Apóstoles, 
Misiones); 4°) Ávila Florencia 
Anabel (San Ramón); 5°) Lucia 
Pipke (Monteros).

y Joaquín Cavallaro (Villa 
Carlos Paz, Córdoba), al se-
gundo y tercer lugar a mas 
de 40 segundos de nuestro 
representante. 

Montenegro hizo de las 
suyas al concluir con una 
gran performance los cuatro 
giros al circuito catamar-
queño. En la primera vuelta 
pasó por la línea de meta 
segundo detrás Joaquín 
Vera, a solo siete segun-
dos del riojano que empleó 
18:38  minutos.

De ahí en mas tomó la 
punta con una impresion-
ante pasada en la segunda 
para completar el recorrido 
en solo 17 minutos, 05 se-
gundos empleando el mejor 
tiempo de la jornada; de ahí 
en mas cerró con dos tiem-
pos excelentes marcando 
17´51´´ y 17´17´´ para ver 
la bandera a cuadros antes 
que los restantes competi-

dores.
Por su parte, su compro-

vinciano Manuel Núñez no 
pudo completar la carrera al 
abandonar pasada la prim-
era vuelta.

Nacías hizo 
de las suyas
El biker santamariano 

Jorge Álvaro Macías con-
siguió un importantísimo 
triunfo en el Abierto Inter-
nacional de MTB UCI Clase 
1 que se corrió ayer al me-
diodía en el circuito Los 
Sauces en Santa María, 
Provincia de Catamarca.

El deportista catamar-
queño dio un paso vital en el 
tramo final del difícil camino 
para acceder a una plaza 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 y, debutando en 
un nuevo equipo, el “Trek 
Bicycle Argentina” afronta 
con casaca blanca, mangas 

provincia de Catamarca. El 
biker santiagueño consiguió 
una clara victoria al emplear 
un tiempo de 1 hora, 10 
minutos, 58 segundos para 
relegar a Juan Ernesto San-
tos (Bolívar, Buenos Aires) 

Tomás Montenegro se 
alzó con el triunfo en la cat-
egoría Junior Masculino en 
el Abierto Internacional de 
MTB UCI Clase 1, que se 
disputó en el circuito Los 
Sauces en Santa María, 

rojas y calza negra, los 4 
meses de duro trajín para el 
ansiado lugar, que -hoy por 
hoy es solo un sueño- para 
ser uno de los calificados 
en la grilla del XCO.   P&D

Tercera fecha del Campeonato Verano Costa Río Paraná  

Vera no detiene su marcha en Entre Ríos
Natalia Vera se adjudicó 

la tercera fecha “Memorial 
Sadi David” del “Campeonato 
Verano Costa Río Paraná” de 
Ciclismo, que organiza la Asoci-
ación Ciclista de Entre Ríos. La 
beltranense que representa al 
Club Ciclista de Rafaela (Santa 
Fe) logró imponer su jerarquía 
en la categoría Elite-Juniors 

de damas pasando la bandera a 
cuadros delante de las entrerri-
anas Milagros Sanabria y Nay-
len Velásquez. 

El triunfo en Caballeros fue 
para el venezolano Clever Mar-
tínez; completando el podio 
Nicolás Rubattino (Paraná, En-
tre Ríos) y Julián Lambert (Ra-
faela, Santa Fe). 

 La competencia se desar-
rolló en el autódromo Ciudad de 
Paraná y Natalia Vera que es-
trenó bicicleta nueva, mostró su 
experiencia para conseguir una 
nueva victoria al igual que el el 
domingo 19 de enero cuando se 
llevó la primera fecha.

Clasificación general
Damas, Elite-Juniors: 1º) 

Natalia Vera (Beltrán, San-
tiago del Estero); 2º) Milagros 
Sanabria (Paraná, Entre Ríos); 
3º) Naylen Velázquez (Paraná, 
Entre Ríos); 4º) Carolina An-
telo (Rafaela Santa Fe); 5º) 
Maria Emilia Antille (Rafaela 
Santa Fe).

Caballeros, Elite-Sub23-
Juniors-Master A-1: 1º) Clever 
Martínez (Venezuela); 2º) Nico-
lás Rubattino (Paraná, Entre 
Ríos); 3º) Julián Lambert (Rafa-
ela Santa Fe); 4º) Julián Ornetti 
(Santa Fe); 5º) Gabriel Carena 
(Santa Fe); 6º) Adriel Barreto 
(Paraná, Entre Ríos).   P&D



3Pasión&Deporte
Miércoles 19 de Febrero de 2020

Por la Gira COSAT fue campeón en Río de Janeiro y Porto Alegre  

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

Lucca Güercio brilló en suelo brasileño

Otros 
campeones
En la categoría Sub 14 

femenina, la brasilera Olivia 
Carneiro le ganó 6-4 y 6-2 a 
María Paz Ospina de Colombia. 

En tanto, en Sub 16, el 
paraguayo Martín Vergara se 
tituló campeón al derrotar al 
colombiano Nicolás Niño por 6-
1 y 6-4. En damas, la monarca 
fue la brasilera Amanda de 
Oliveira que se impuso 7-5 y 6-0 
a la boliviana Masha Vrsalovic. 

Ganó en Chile
El tenista nacido en el San-

tiago Lawn Tennis Club partió 
a Santiago de Chile donde es 
el primer preclasificado y este 
martes debutó con un triunfo 
en la Copa IND Cachantun, en 
segunda ronda ante el chileno 
Martín Rivera, por 6/0 y 6/1. 
Ahora se medriá con el colombi-
ano Miguel Tobon que viene de 
ganarle a S. Elías (Chile).

Lucca Güercio (actual Nº 
1 del ranking en Singles) 
repitió en Río de Janeiro lo 
hecho una semana antes 
en Porto Alegre, y se alzó 
con el tradicional Torneo 
“Banana Bowl”, correspon-
diente a otra fecha de la 
Gira de la Confederación 
Sudamericana de Tenis 
(Cosat), que concluyó este 
sábado en Brasil. 

El santiagueño en la final 
venció al venezolano, Oscar 
Andrés Martínez De Freitas 
(Venezuela, 6º preclasifi-

cado), 6-2 y 7-5, y volvió a 
imponer su gran juego ga-
nando todos los encuentros 
para seguir creciendo en el 
ranking continental de la 
categoría Sub 14. 

Paso a paso
La lluvia fue protagonista 

durante el torneo, donde 
incluso se tuvo que jugar 
algunos días en canchas in-
door alternativas para poder 
sacarlo adelante, gracias a 
la voluntad de todos. 

En sub 14, Güercio co-

sificado), por 6-3 y 6-2.
En la final ante Oscar An-

drés Martínez De Freitas no 
tuvo inconvenientes en el 
primer set quedándose con 
un categórico 6-2; y llegar 
a quedarse con el segundo 
chico con un ajustado 7-5.

El jugador de Santiago 
del Estero coronó su segun-
do título en Brasil dejando 
en claro que es una de las 
máximas promesas del te-
nis sudamericano.  P&D

Arrancó derecho en el Brasil Juniors Cup  

Campeón en Singles y Dobles
Una semana antes, Lucca 

Güercio (llegó como 4º pre-
clasificado), se consagró 
campeón en Single y Dobles en 
la categoría Sub-14 del Bra-
sil Juniors Cup, la primera de 
las fechas de la Gira Cosat por 
suelo brasilero. El santiagueño 
en la final individual derrotó al 
ecuatoriano, Felipe José Rivad-
eneira Gallegos (8º preclasifi-
cado), por 6-2 y 6-3; mientras 
que en dobles festejó junto al 
tucumano Máximo Zeitune, le 
ganaron a la dupla integrada 
por el estadounidense Darwin 
Blanch y el colombiano Mateo 
Castañeda, por 6-3 y 6-3.

En Porto Alegre, y con la 
consagración de los tenistas en 
individuales, llegó a su fin la 
Brasil Juniors Cup. Uno de los 

certámenes más importantes 
de Sudamérica y que se desar-
rolló en los courts de Grêmio 
Náutico União.

En damas, las chilenas Mar-
tin Pavissich y Antonia Vergara 
se titularon campeonas, esta 
vez, al derrotar a las argentinas 
Eugenia Ceinos y Francesa Mat-
tioli por 6-3 y 6-4.

En 16 años, los campeones 
fueron Nicolás Niño de Colom-
bia y el paraguayo Martín Verg-
ara, que se impusieron 7-5 y 6-2 
a los brasileros Lucas Muratori 
y Víctor Tosetto. En la final fe-
menina, la chilena Alessandra 
Cáceres, haciendo binomio con 
la venezolana Daniela Rivera, 
vencieron 3-6, 6-0 y 10-5 a las 
brasileras Thamyrys Araujo y 
María Sodre.

Finales de Singles
En 14 años femenina, en 

duelo de chilenas, Antonia Verg-
ara derrotó 6-3 y 6-1 a Martina 
Pavissich.

Por último, en 16 años, el 
brasilero Víctor Tosetto le ganó 
al paraguayo Martín Vergara 
por 4-6, 6-4 y 6-3. Finalmente 
en damas, la boliviana Fiorella 
Durán se tituló campeona al 
vencer 6-1 y 6-2 a Luján Alegre 
de Paraguay.   P&D

menzó en la segunda ron-
da (por su mejor posición 
en el ranking) ganándole 
a José David Segovia 
Pérez (Venezuela), por 6-3 
y 7-5; luego en la tercera 
despachó al colombiano 
Mateo Castaneda (14º pre-
clasificado), con un aplas-
tante 6-2 y 6-0.

En cuartos de final no 
tuvo problemas para dejar 
en el camino al crédito local, 
Joao Fonseca (Brasil, 7º pre-
clasificado), por un doble 6-
4; accediendo a semifinales 
donde le ganó al paraguayo, 
Thiago Drozdowski (8º precla-
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Síntesis
Unicaja 68 : Adams 7, 

Fernández 4, Toupane 2, 
Thompson 6 y Gerun 4 (for-
mación inicial), Brizuela 22, 
Díaz 2, Waczynski 2, Ejim 
4, Elegar 7, Guerrero 2 y 
Suárez 6.

Real Madrid 95: Fac-
undo Campazzo 13, Carroll 20, 
Gabriel Deck 6, Randolph 5 y 
Tavares 12 (formación inicial), 
Causeur 5, Fernández 6, Reyes 
-, Taylor 9 Llull 4, Thompkins 
12 y Nicolás Laprovittola 3.

Parciales: 13-26; 15-17; 
14-25; 26-27.

Árbitros: José Antonio 
Martín Bertrán, Carlos Peruga 
y Fernando Calatrava.

Estadio: Pabellón Martín 
Carpena de Málaga

Instancia: Final de la Copa 
del Rey

Público: 10.874 especta-
dores.

Gabriel Deck campeón
no se cansa de levantar Copas

Estuvo junto al Rey

El rey Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela al Real 
Madrid de baloncesto, que el pasado domingo conquistó su 28ª 
Copa del Rey. El presidente Florentino Pérez, miembros de la 
Junta Directiva, los jugadores y el cuerpo técnico posaron junto 
al rey y el trofeo ganado en la final de Málaga contra Unicaja. La 
plantilla entregó al monarca una camiseta personalizada.

Deck fue recibido por Felipe VI estrechándole la mano al ex 
jugador de la Asociación Atlética Quimsa.

El Real Madrid del san-
tiagueño Gabriel Deck, y 
los argentinos Facundo Cam-
pazzo y Nicolás Laprovíttola, 
se coronó campeón de la 
Copa del Rey al vencer en 
la final al Unicaja Málaga, 
95/68, encuentro disputado 
en el Pabellón Martín Carpe-
na de Málaga (España), 
ante 10.874 espectadores. 
Los madrileños ganaron por 

28va. vez este tradicional 
certamen y para eso fue 
fundamental el aporte del 
base cordobés Campazzo, 
elegido MVP del certamen, 
quien aportó 13 tantos y 13 
asistencias. Por su parte, el 
jugador nacido en Colonia 
Dora consiguió 6 puntos, 
2 asistencias y 3 rebotes; 
mientras que Nico Laprovít-
tola sumó una asistencia y 
3 puntos. 

En Málaga, la final de la 
84ta. edición de la Copa 
del Rey, fue toda del Ma-
drid. Para los locales fue su 
tercera final pero no pudo 
repetir el título de la tem-
porada 2004/05, mientras 
que para los Merengues fue 
su definición número 49 y el 
primer título desde la tem-

porada 2016-17.
Los malagueños no estu-

vieron a la altura de las cir-
cunstancias en su gran cita 
donde eran anfitriones. Con 
un básquetbol que nada 
tuvo que ver con el que 
exhibieron en semifinales, 
fueron barridos de principio 
a fin por un rival hambrien-
to de triunfos y que, en su 
séptima final consecutiva, 
se tomó la venganza de la 
jugada en 2005.

El partido tuvo poca his-
toria y se empezó a resolver 
demasiado pronto porque, 
mientras el Real Madrid se 
mostraba infalible desde el 
aro y contaba con un Cam-
pazzo a la altura de sus 
últimas exhibiciones, el Uni-
caja se empeñaba en lanzar 
triples como única solución 
a sus ataques, aunque no 
acertaba con ninguno.

El Real Madrid fue mas 
claro y contundente hasta 
el final, y el Unicaja, que a 
pesar de todo completó un 
gran torneo, continuó impo-
tente hasta confirmar que la 
maldición del anfitrión -por 
la que solo dos organiza-
dores han ganado el título 
ante su público en 36 años 
de la era ACB (Asociación 
de Clubes de Baloncesto).

El “Tortu”,
Gigante Revelación
Gabriel Deck y Nicolás 

Laprovittola fueron protago-
nistas en la 32ª edición de 
la gala de los Premios Gi-
gantes del Basket, celebra-
da en Madrid. El alero san-
tiagueño fue galardonado 
con el Premio Gigante Mejor 
Debutante. “Gracias por 
este premio, quiero com-
partirlo con todos mis com-

pañeros, el cuerpo técnico 
y la gente que nos apoya”, 
señaló. 

Por su parte, Laprovittola 
recibió el Premio Gigante 

Latinoamericano y dijo: “El 
año pasado fue muy bueno 
y tenemos que seguir tra-
bajando para conseguir to-
dos los logros que nos pro-
ponemos”.  P&D
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Se jugó la tercera fecha del TRFA

Lideran Sportivo Fernández y 
Velez Sársfield de San Ramón

Tras disputarse la tercera 
fecha, última de la primera 
rueda de la Etapa Clasifica-
toria, Club Sportivo Fernán-
dez (Fernández, Santiago del 
Estero), Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón, San-
tiago del Estero) y Club Atlé-
tico San Lorenzo de Alem 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca) lideran sus gru-
pos de la Región Centro del 
II Torneo Regional Federal 
Amateur 2020, que orga-
niza el Consejo Federal del 
Fútbol Argentino.

En la Zona I, Sportivo 
Fernández cosecha siete 
puntos, al golear como local 
6/2 al Club Social y Deport-
ivo La Costanera (Las Ter-
mas de Río Hondo, Santia-

go del Estero), merced a las 
conquistas de Matías Rojas 
(4), Raúl Lettari y Maximilia-
no Carabajal. Descontaron 
para los termenses, Diego 
Britos y Pablo Sánchez.

En el restante cotejo del 
grupo, Club Atlético Inde-
pendiente (Beltrán, Santia-
go del Estero) superó en su 
casa, 4/3 al Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero), y ambos com-
parten la segunda posición, 
con cuatro unidades.

Leonardo Medina, Grego-
rio González, Carlos Tórrez y 
César Rivera anotaron para 
los beltranenses. Descon-
taron para los capitalinos, 
Jairo Cáceres (2) y Agustín 
Anabia Dorado.

La Zona II
Vélez Sársfield suma 

siete puntos y manda en 
la Zona II, luego de vencer 
3/1 como visitante a la 
Asociación Civil Talleres 
Fútbol Club (Nueva Esper-
anza, Santiago del Estero), 
con tantos de Álvaro Orel-
lana, Javier Peyla y Daniel 
López. Descontó Damián 
Díaz para el local. 

En el otro encuentro 
del grupo, Club Sportivo 
Tintina (Tintina, Santiago 
del Estero) derrotó como 
local 2/1, al Club Atlético 
El Quemado (El Quemado, 
Santiago del Estero), con 
goles de Jonathan Izurieta 
y Mariano Alagastino. Juan 
Rodríguez señaló para los 

visitantes. 

La Zona III
Club Deportivo Instituto 

Tráfico (Frías, Santiago 
del Estero) reúne tres uni-
dades y se ubica segundo 
en la Zona III, tras golear 
en su casa 4/2 al Club 
Unión Sportiva (Recreo, 

Catamarca), con tantos 
de Ángel Díaz (2), Enzo 
Burgos y Mauricio Bravo. 
Descontaron Lucas Cejas y 
Brian Paz para los catama-
rqueños.

Estuvo libre en esta oca-
sión, San Lorenzo de Alem, 
que tiene seis puntos y es el 
único líder del grupo.   P&D
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Perdió como local con Atlanta
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A Mitre se le complica en 
la Primera Nacional de AFA

Síntesis
CA Mitre (Santiago del Es-

tero) 0: Emilio Di Fulvio; Lucas 
Ceballos, Alejandro Rébola, 
Matías Moisés, Mauro Maid-
ana; Marcos Rivadero, Juan 
Alessandroni, Guillermo Farré; 
Agustín Verdugo; José Torres 
y Pablo Burzio. DT: Felipe De 
La Riva.

CA Atlanta (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 1: 
Francisco Rago; Pablo Molina, 
Damián Pérez, Nahuel Tecilla, 
Nicolás Ochoa; Jorge Valdez, 
Nicolás Previtalli, Fabricio Pe-
drozo; Joaquín Ochoa Giménez; 
Walter Mazzanti y Luis López. 
DT: Fabián Isa.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 14 minutos, Adrián 
Toloza por Verdugo (M); 22 
minutos, Federico Presedo por 
Valdez Chamorro (A); 28 minu-
tos, Enzo López por Farré (M); 
34 minutos, Nicolás Talpone 
por Ochoa Giménez (A) y Nico-
lás Sánchez por Torres (M); 38 
minutos, Ramiro Fernández por 
López (A).

Gol: Segundo Tiempo, 2 
minutos, Fabricio Pedrozo (A).

Amonestados: Moisés (M); 
Pedrozo, Valdez Chamorro y 
Tecilla (A).

Incidencias: Primer Tiempo, 
36 minutos, Francisco Rago (A) 
le atajó un tiro penal a Alejan-
dro Rébola (M).

Árbitro: Carlos Córdoba.
Estadio: Doctores Jose y 

Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Decimoséptima 

fecha. 
Fecha: Domingo 15 de 

febrero del 2020.

de Joaquín Ochoa Giménez 
dejó sin chances al golero 
Emilio Di Fulvio para con-
seguir el único festejo de la 
noche.

Mitre no supo levantar el 
marcador y terminó cedien-
do ante el escolta, que llegó 
a la Madre de Ciudades con 
un solo objetivo, sumar de a 
tres, y lo consiguió.

El conjunto del barrio de 
Villa Crespo gracias al triun-
fo quedó segundo en la tab-
la de posiciones del grupo, 
con 31 puntos, uno menos 
que el único puntero, Aso-
ciación Atlética Estudiantes 
(Río Cuarto, Córdoba).

En la Zona B, Club Atlé-
tico San Martín (San Miguel 
de Tucumán) es el solitario 
líder, con 38 unidades. Su 
escolta es Club Atlético 
Sarmiento (Junín, Buenos Ai-
res), con 34 puntos.  P&D

Martín (San Juan), que está 
sexto con 24 unidades.

Mal momento
El aurinegro fue el que 

trató de salir a buscar el par-
tido de entrada; necesitado 
de un triunfo para tratar 
levantar cabeza y salir de 
los últimos puestos en la 
tabla.

Las chances llegaron 
pero no fueron capitalizadas 
y terminó costando demasi-
ado caro.

Hasta pudo abrir el mar-
cador desde los doce pasos, 
a los 36 minutos, pero el 
golero Francisco Rago tapó 
el remate ejecutado por el 
defensor Alejandro Rébola 
para dejar su valla en cero.

En el complemento, a 
los 2 minutos llegó el tan-
to de Atlanta; Fabricio Pe-
drozo tras una asistencia 

etapa, el arquero visitante 
Francisco Rago, le contuvo 
un tiro penal a Alejandro 
Rébola. 

El “Aurinegro” cosecha 
15 puntos (3 triunfos, 6 
empates y ocho derrotas) y 
se mantiene decimocuarto 
(penúltimo) en las posicio-
nes de la Zona A, a tres 
unidades del Club Atlético 
Nueva Chicago (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
que se ubica último.

Este domingo 23 de fe-
brero, a las 19, Mitre visi-
tará al Club Atlético San 

Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) tuvo 
otro paso en falso, al caer 
1/0 como local con Club 
Atlético Atlanta (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), por la decimosép-
tima fecha del Campe-
onato de Primera Nacional 
2019/2020 de AFA.

El “Bohemio” aprovechó 
una definición de Fabricio 
Pedrozo, a los 2 minutos 
del segundo tiempo, para 
sacar la diferencia que ter-
minó siendo definitiva. A los 
36 minutos de la primera 
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Se jugó la decimonovena fecha del Torneo Federal A

Güemes quedó como único
puntero en la Zona Norte

Síntesis
CA Güemes 2: Juan Men-

donça; Nicolás Monje, Nahuel 
Valenzuela, Alan Giménez, Le-
andro Wagner; César Montiglio, 
Nicolás Juárez, Pablo López, 
Raúl Chalabe; Luis Leguizamón 
y David Romero. DT: Pablo 
Martel.

CAyS Defensores de Bel-
grano 0: Matías Quinteros; 
Nahuel Navalón, Silvio Iuvalé, 
Leonardo Mignaco, Luis Casa-
rino; Hernán Ruben, Walter 
Serrano, Leonel Monzón, Juan 
Ceballos; Ricardo Acosta y 
Joaquín Borean. DT: Héctor 
Storti.

Sustituciones: ST, inicio, 
Jofré por Serrano (DB) y Vega 
por Leguizamón (G); 14 ,́ 
Gómez por Montiglio (G); 15 ,́ 
López por J. Borean (DB); 24 ,́ 
Bernal González por Chalabe 
(G); 25 ,́ Cartechini por Cebal-
los (DB).

Goles: ST, 32 ,́ Rodrigo 
Bernal González (G); 38 ,́ 
Nahuel Valenzuela (G).

Amonestados: Juárez y 
Wagner (G); Serrano y Navalón 
(DB). 

Árbitro: Federico Guaymas 
(Salta).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Instancia: Decimonovena 
fecha, Etapa Clasificatoria.

Fecha: Sábado 15 de fe-
brero del 2020.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) derr-
otó como local 2/0 al 
Club Atlético y Social De-

fensores de Belgrano (Villa 
Ramallo, Buenos Aires), por 
la decimonovena fecha 
de la Zona I, correspondi-
ente a la Etapa Clasifica-
toria del Torneo Federal A 
2019/2020 de Fútbol.

El gaucho, en su esta-
dio Arturo Gelasio Miran-
da, festejó con los goles 
anotados en el segundo 
tiempo por Rodrigo Bernal 
González y Nahuel Valen-
zuela. Cosecha 31 puntos 
(8 victorias, 7 empates y 
3 derrotas) y quedó como 
único puntero en la Zona I. 
Este viernes 21 de febre-
ro, visitará al Club Atlético 
Central Norte (Salta).

Los primeros 15 minutos 
fueron propiedad exclusiva 
de Güemes, quién asumió 
el protagonismo, ganando el 
medio campo, y creando tres 
claras chance ante un rival 
que entró “dormido”.

A los 4 minutos, se proyec-
tó Leandro Wagner por izqui-
erda, centro medido y David 
Romero le ganó a todos por 
arriba, y su cabezazo fue des-
viado por el golero Matías 
Quinteros. La otra fue con un 
tiro libre en jugada preparada 
y César Montiglio metió el 
botín izquierdo, y el balón dio 
en el parante derecho, y la 
tercera, fue a los 9 minutos, 
en otra pelota parada, donde 
Alan Giménez solo y de cabe-
za, no pudo conectar el balón 

a la red, en otra distracción 
defensivo de Defensores de 
Belgrano.

Después de los 15 minu-
tos, todo se emparejó pese a 
que Güemes tuvo más tiem-
po el balón. Fue de ida y vuel-
ta con pocas ideas, donde el 
intenso calor desfavoreció el 
nivel del partido, y la visita 
hizo su negocio.

De a poco, el equipo 
de Héctor Storti fue ga-
nando protagonismo, y se 
animó, y a los 38 minutos, 
Luis Casarino en una per-
fecta triangulación quedó 
mano a mano con el arque-
ro Juan Mendonça, pero 
definió muy mal.

Güemes volvió a tener 
dos aproximaciones en el 
cierre, con un remate de 
Pablo López que tapó con 
rebote Quinteros, y la última 
fue a los 44 minutos, donde 
se proyectó Nicolás Monje 
por derecha, sacó un fuerte 
disparo, y el golero visitante 
la sacó al córner en una ex-
celente respuesta.

Mejoría
En el segundo tiempo 

comenzó mejor Güemes, 
donde el ingreso de Claudio 
Vega le dio mayor movilidad 
al ataque, y casualmente 
Vega tuvo dos situaciones 
para marcar, pero no tuvo 
resolución.

Pablo Martel metió to-

dos los cambios, con los 
ingresos de Adrián Gómez y 
Rodrigo Bernal González y fue 
Güemes quién hizo el gasto 
del juego ante un rival inteli-
gente, que le cedió la inicia-
tiva al local, y con espacios, 
por momentos complicó.

El “Gaucho” seguía du-
bitativo y antes de la media 
hora, la visita se perdió la ap-
ertura, en una contra rápida, 
Juan Ceballos combinó con 
Joaquín Borean, cedió a Ri-
cardo Acosta que, entrando 
por izquierda, definió por ar-
riba de Mendonça.

En dos pelotas paradas 
de tiros de esquina llega-
ros los goles del equipo 
de Pablo Martel. Cuando 
las ideas no aparecieron, 
a los 31 minutos, tras el 
córner, todos dudaron y Ber-
nal González, de cabeza, la 
puso a un costado de Quin-

teros para el 1-0 parcial.
Defensores de Belgrano 

sintió el impacto y llegaron 
tres cambios para la visita, 
y a los 38 minutos, en otro 
córner, la bajo Romero, le 
cedió a Valenzuela, que apr-
ovechó otro regalo para el 2-
0 definitivo. La locura volvió 
a La Isla.

Los minutos finales fueron 
de Güemes, que con el par-
tido abierto y con espacios 
no pudo aumentar, ya que 
Monje saliendo por derecha, 
reventó el travesaño, y la últi-
ma, en una réplica letal, Vega 
no pudo definir.

Ganó muy bien Güemes 
pese al clima (cerca de 40 
°C de temperatura), y cuando 
nadie lo esperaba, con pelo-
ta parada salió airoso de un 
choque complicado, donde 
quedó más puntero que nun-
ca de la Zona Norte.  P&D
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Central Córdoba sufrió la 
jerarquía de su adversario

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) sufrió una dura derro-
ta en su estadio Alfredo 
Terrera a manos del Club 
Atlético Boca Juniors (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires), por 4/0, en el marco 
de la vigésima fecha de la 
Superliga Argentina de Fút-
bol 2019/2020. 

El Xeneize hizo gala de su 
contundencia y aprovechó 
la buena noche de Carlos 
Tévez, autor de dos goles y 
asistidor en otro; Eduardo 
Salvio y Sebastián Villa an-
otaron los dos restantes. 
El arquero Diego Rodríguez 
atajó dos tiros penales: uno 
al “Apache” y el restante a 
Franco Soldano.

El partido empezó a visu-
alizarse apenas comenzado, 
con el pase atrás de Mar-
celo Meli a su arquero sin 
advertir que Tévez picaba 
por atrás, lo que le permitió 
recortar hacia la izquierda 
con Rodríguez jugado en la 
salida, para definir suave-
mente de zurda.

Pareció que Meli todavía 
tenía en sus retinas la 
camiseta de Boca, porque 
de todas formas el pase 
que dio fue desde larga dis-
tancia, cuando la jugada in-
dicaba que debía continuar 
la acción hacia delante y no 

hacia atrás.
A partir de allí los locales 

perdieron el orden con el 
que habían saltado a la can-
cha y Boca encontró, de con-
traataque, todas las vertien-
tes posibles para aumentar 
la diferencia, algo que se 
le simplificó por la velo-
cidad de sus atacantes, tal 
el caso de Salvio, que con 
rapidez y habilidad concretó 
el segundo enganchando de 
derecha a izquierda.

Iban 26 minutos y 10 más 
tarde llegó un penal para 
los boquenses que hubiese 
anticipado la goleada, pero 
Tévez remató a la derecha 
de Rodríguez y el arquero se 

lució en la contención.
Sin embargo, ni esto sir-

vió como aliciente para el 
conjunto dirigido por Gus-
tavo Coleoni, ya que los de 
Miguel Russo salieron con 
las mismas oportunidades 
que en el primer tiempo a 
liquidar el partido en el se-
gundo.

Segunda parte
Y nuevamente en el ar-

ranque, esta vez a los 8 
minutos, fue Tévez el que 
enganchó por la medialuna, 
remató bajo y cruzado, sin 
mucha potencia pero buena 
dirección, para poner un 3 a 
0, por entonces lapidario.
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Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 0: Diego Rodrí-
guez; Ismael Quílez, Hugo Vera 
Oviedo, Matías Nani, Jonathan 
Bay; Lisandro Alzugaray, 
Marcelo Meli, Cristian Vega, 
Gervasio Núñez; Jonathan 
Herrera y Nicolás Miracco. DT: 
Gustavo Coleoni.

CA Boca Juniors (CABA) 
4: Esteban Andrada; Julio 
Buffarini, Lisandro López, 
Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; 
Jorman Campuzano; Eduardo 
Salvio, Guillermo Fernández, 
Sebastián Villa; Carlos Tévez 
y Franco Soldano. DT: Miguel 
Russo.

Sustituciones: Primer Tiem-
po, 23 minutos, Junior Alonso 
por López (BJ). Segundo Tiem-
po, 22 minutos, Iván Marcone 
por Campuzano (BJ) y Franco 
Cristaldo por Alzugaray (CC); 
27 minutos, Jhoao Rodríguez 
por Núñez (CC); 34 minutos, 
Dany Cure por Vega (CC); 39 
minutos, Emanuel Reynoso por 
Tévez (BJ).

Goles: Primer Tiempo, 4 
minutos, Carlos Tévez (BJ); 26 
minutos, Eduardo Salvio (B). 
Segundo Tiempo, 8 minutos, 
Tévez (BJ); 14 minutos, Sebas-
tián Villa (BJ).

Amonestados: Vera Oviedo, 
Vega y Meli (CC); López e 
Izquierdoz (BJ).

Incidencias: Primer Tiempo, 
37 minutos, Diego Rodríguez 
(CC) le atajó un tiro penal a 
Carlos Tévez (BJ). Segundo 
Tiempo, 38 minutos, Rodríguez 
(CC) le contuvo un tiro penal a 
Franco Soldano (BJ).

Árbitro: Facundo Tello.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba, Sgo. del 
Estero).

Instancia: Vigésima fecha, 
Superliga 2019/2020.

Fecha: Domingo 16 de 
febrero del 2020.

Pero habría más, porque 
apenas cinco minutos 
después Villa arrancó otra 
contra por el medio, cedió a 
Tévez y este le devolvió la 
pelota para que el colom-

biano, bien que en posición 
adelantada, definiera con el 
arco vacío.

Todo se había terminado 
hacía rato, la reaparición de 
Esteban Andrada en el arco 
boquense ni siquiera lo hizo 
transpirar pese al calor bo-
chornoso (37 °C) de la capi-
tal santiagueña.

Y a ocho minutos del 
epílogo otro penal pareció 
ponerle el sello definitivo 
a la victoria con frutilla del 
postre para Tévez y todo, 
ya que de convertir desde 
los 12 pasos hubiese mar-
cado el primer hat trick 
de su carrera, pero la eje-
cución se la pidió Soldano 
y él se la cedió.

Sin embargo, el delantero 
pareció imitarlo, porque dis-
paró, esta vez a la izquierda 
de Rodríguez, que volvió a 
contener, para darle un último 
y tibio consuelo a los santi-
agueños que vieron como su 
equipo, por el que colmaron 
el estadio Alfredo Terrera, 
era vapuleado por un Boca 
Juniors que quiere un mano 
a mano con River Plate has-
ta el final. Le quedan tres 
capítulos, el próximo con 
Club Deportivo Godoy Cruz 
Antonio Tomba (Mendoza), 
en la Bombonera. Los santi-
agueños, en tanto, visitarán 
el lunes 24 de febrero, a 
las 21.45, al Club Atlético 
Unión (Santa Fe).   P&D
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Nicolás Avellaneda subió 
al quinto puesto en el NOA

Síntesis
CA Nicolás Avellaneda 

(Santiago del Estero) 66: Fran-
cisco Rojas 12, Nicolás Ruiz 16, 
Facundo Prado 5, Martín Bal-
teiro 15 y Emanuel Ingratta 7 
(formación inicial). Guido Gar-
nica 6, Luciano Sánchez 5, Fac-
undo Coronel y Nahuel Zalazar. 
DT: Guillermo Aliende.

Hindú BBC (San Fernando 
del Valle de Catamarca) 64: 
Ignacio Solohaga 9, Daniel Mi-
rolo 11, Jonathan Struciat 22, 
Facundo Carrafielo 1 y Agustín 
Mirolo 17 (formación inicial). 
Facundo Carrafielo 1, Santiago 
Romero, Diego Sequeira 2 y 
Enzo Galván 2. DT: Carlos Cá-
ceres.

Parciales: 19/13; 17-18 
(36/31); 21-17 (57/48); y 9-16 
(66/64).

Árbitros: Daniel Saravalli y 
Juan Flores.

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa, Santiago del Estero).

Instancia: Decimosexta, 
Primera Fase Regular.

Fecha: Domingo 16 de fe-
brero del 2020.

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) volvió al triunfo y 
debió esforzarse al máxi-
mo para vencer como lo-
cal 66/64 a Hindú BBB 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca), en el marco 
de la decimosexta fecha 
de la División NOA, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Regular del IX Tor-
neo Federal de Basquetbol 

2019/2020.
Los santiagueños co-

sechan 32 puntos (ocho 
victorias y ocho derrotas) y 
se posicionan quintos en el 
grupo.

Detalles
El conjunto santiagueño 

estuvo al frente en el mar-
cador durante gran parte 
del juego, pero en el último 
cuarto evidenció un bajó en 

el rendimiento y lo terminó 
ganando en el cierre, con 
un triple oportuno del alero 
Guido Garnica, a 27 segun-
dos del final.

El mejor del partido fue 
el ala pívot Martín Bal-
teiro, quien estuvo muy 
cerca de la “doble figura”, 

al anotar 15 tantos y cap-
turar 9 rebotes.

También fue importante 
el trabajo de Nicolás Ruiz, 
que se convirtió en el máx-
imo encestador de su equi-
po, con 16 puntos.

Otro que también termi-
nó con puntuación de dos 
dígitos fue el base armador 
Francisco Rojas, que aportó 
12 unidades, pero también 
sumó 9 asistencias y 8 re-
botes.   P&D
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Ganó dos de los tres partidos de su gira

Quimsa continúa liderando 
la Liga Nacional de Basquetbol

Síntesis
Club de Regatas Corrientes 

84: Leandro Vildoza 5, Paolo 
Quinteros 4, Adonys Henriquez 
20, Fabián Ramírez Barrios 6 
y Tayavek Gallizi 10 (formación 
inicial). Juan Arengo 18, 
Martín Fernández 8, Anthony 
Smith, Tobías Franchela 5, 
Juan Corbalán 4, Javiér Sáiz 4 
y Joaquín Marcón. DT: Lucas 
Victoriano. 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 98: Juan Brussino 7, 
Brandon Robinson 17, Mauro 
Cosolito 9, Leonardo Mainoldi 
15 e Ysmael Romero Fernández 
17 (formación inicial). Evan 
Ravenel 12, Nicolás Copello 8, 
Iván Gramajo 2 y Tavario Miller 
11. DT: Sebastián González. 

Parciales: 21/27; 13-27 
(34/54); 24-29 (58/83); y 26-
15 (84/98).

Árbitros: Fabricio Vito, 
Javier Mendoza y Gonzalo 
Delsart. 

Estadio: Club Regatas Cor-
rientes. 

LDD: Club de Regatas Cor-
rientes 64 – AA Quimsa 81.

Instancia: Decimoctava 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Domingo 16 de 
febrero del 2020.

Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero), 
antes del receso, conservó 
el medio juego de ventaja 
que tiene sobre Club Atlé-
tico San Lorenzo de Al-
magro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). 

En su visita a Corrientes 
-después del traspié sufrido 

en Mercedes- esta vez der-
rotó de forma contundente 
98/84 al Club de Regatas 
Corrientes, interrumpién-
dole un ciclo invicto de seis 
partidos.

Con cinco jugadores en 
dos dígitos los principales 
anotadores del ganador 
han sido Brandon Robinson 
(17+5+7) e Ysmael Romero 
Fernández (17+6 con 2 re-
cuperos). 

Detrás se encolumn-
aron Leonardo Mainoldi 
(15+5+7), Evan Ravenel 
(12+9) y Tavario Miller (11). 
En Regatas Corrientes lo 
más importante en cuanto 
a puntos pasó por Adonys 
Henríquez (20) y Juan Aren-
go (18).

Detalles
Evidentemente después 

de la forma en que cayó en 
Mercedes, Quimsa salió dis-
puesto a borrar aquella ima-
gen y si por hechos se trata 
lo consiguió ya que se retiró 
al descanso con veinte de 
ventaja (34-54). Fue el mo-
mento en que capitalizó su 
enorme ventaja en los re-
botes (44-29) y sorprendió 
a Regatas Corrientes prefer-
entemente en base a corri-
das y precisión (34-54).

Luego el interrogante era 
saber si en el complemento 
Quimsa mantendría su inten-
sidad y en ese sentido, favo-
recido por una noche gris de 

su adversario, su labor en 
general no ha tenido fisuras 
más allá de su escasa pun-
tería desde la línea (24/37) 
que le impidió ganar por 
más. Cuando promediaba el 
tercero la diferencia llegó a 
ser de hasta 27 puntos (46-
73 máxima).

Quizás lo mejor de Rega-
tas Corrientes fue que aún 
en la adversidad no dejó 
de pelear con lo que tenía 
a su alcance. Por enton-
ces apostó a una formación 
baja, metió parcial de 19-
4 y a falta de 4� se puso 
de pie en el único rato de 
desconcierto visitante (77-
87). No obstante, Quimsa 
respondió, recuperó nueve 
y dejó en claro que en el 
fondo poco y nada había 
cambiado (77-96).

Supercopa AdC
Asociación Atlética Qui-

msa (Santiago del Estero) 
jugará con Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
la final de la Súper Copa de 
AdC, en partidos ida y vuelta 
de la Fase Regular de la pre-
sente temporada. 

El lunes 16 de marzo, se 
disputará el cotejo de ida, 
en el estadio Ciudad (San-
tiago del Estero), y el domin-
go 5 de abril se disputará 
en el Polideportivo Roberto 
Pando, en el barrio porteño 
de Boedo.   P&D
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Síntesis
Independiente BBC (San-

tiago del Estero) 75): Víctor 
Cajal 9, Ricardo Fernández 
14, Juan López 6, Fabricio 
Cosolito 11 y Bruno Ingratta 
13 (formación inicial). Jeremías 
Ledesma 10, Jerónimo Solórz-
ano 7, Mario Espeche 5, Adrián 
Espinoza y Gabriel Rojas. DT: 
Fabián Daverio. 

CA San Isidro (San Fran-
cisco) 74: Martín Cabrera 
3, Alejo Montes 9, Joaquín 
Nóblega 5, Pablo Fernández 
12 y Ariel Zago 11 (formación 
inicial). Diego Guaita 14, Bruno 
Barovero 16, Milton Vittar, 
Tomás Aimaretti 2 y Joaquín 
Lallana 2. DT: Sebastián Torre. 

Parciales: 22/16; 20-19 
(42/35); 15-17 (57/52); y 18-
22 (75/74).

Árbitros: Jorge Chávez, 
Pablo Leyton y Juan Flórez.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Duodécima fecha, 
Fase Nacional de Conferencias.

Fecha: Domingo 9 de fe-
brero del 2020.

Independiente BBC está undécimo
en la Liga Argentina de Basquetbol

En un partido vibrante, 
Independiente BBC (San-
tiago del Estero) volvió a 
la senda del triunfo, tras 
ganarle como local 75/74 
al Club Atlético San Isidro 
(San Francisco, Córdoba), 
por la duodécima fecha de 
la Conferencia Norte, corre-
spondiente a la Fase Nacio-
nal de Conferencias de la 
Liga Argentina 2019/2020 
de Basquetbol. 

Un lanzamiento libre de 
Bruno Ingratta, a 5 segun-

dos del final, le dio la victo-
ria a Inde. Bruno Barovero 
fue el goleador de los cor-
dobeses y del partido con 
16 tantos; mientras que 
Ricardo Fernández fue el 
destacado de los santiague-
ños con 14 puntos.

El primer cuarto fue in-
tenso en dónde Independi-
ente no dejó jugar al rival y 
puso en marcha una defen-
sa férrea con ajustada efica-
cia ya que sólo cometió dos 
faltas. Cosolito fue el estan-

darte del local recuperando 
balones, asistiendo a sus 
compañeros y convirtiendo 
puntos (6). Nóblega fue el 
de mayor afectividad para 
los “halcones rojos) con 5 
tantos. El cuarto terminó a 
favor de los santiagueños 
por 22 a 16.

Para el segundo cuarto 
Torre movió el banco y 
mandó a la cancha a Vittar 
y Barovero, pero Independi-
ente seguía manteniendo la 
intensidad y se alejaba en 
el marcador 36 a 25 con 
5 minutos por jugarse. La 
máxima del juego la sacó 
el local: 15 puntos. Sin 
embargo, los cordobeses 
finalizaron mejor el primer 
tiempo con la efectividad de 
Fernández y Montes, porque 
pudieron restar la diferencia 
y quedar abajo sólo por 7. El 
segundo cuarto terminó 42 
a 35 arriba el “gigante” de 
calle Salta.

Segunda parte
El tercer cuarto finalizó 

57 a 52 arriba el equipo 
santiagueño. El juego de 
ambos siguió por los mis-
mos carriles que mostraron 
en la primera mitad: fuerte 
defensa y regularidad en la 
zona pintada. Para la visita 
apareció la figura del experi-
mentado Guaital y en Inde 
se agrandó la performance 
de Ricardo Fernández con 
12 puntos, 5 rebotes y 3 
asistencias.

En los últimos 10 minu-
tos la visita salió con el 
ímpetu de acercarse en 
el marcador y con puntos 
de Guaita y Barovero logró 
ponerse a 2, pero inme-

diatamente Independiente 
ajustó el juego y mantuvo 
la diferencia. 

Sin embargo, los “ro-
jos” lograron pasar al 
frente a 6 minutos por 
jugar. El juego del final 
presagiaba un cierre de 
partido infartante, porque 
ninguno bajaba la intensi-
dad, a tal punto que con 1’ 
07” por jugarse estaban 
igualados en 71. Cosolito 
convirtió para sacar una 
diferencia de 3 con 36 se-
gundos por jugarse, pero 
Barovero igualó el match. 
Finalmente el tiro del final 
fue para los santiagueños 
y se quedaron con el par-
tido por 75 a 74.   P&D
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Preparación para el Campeonato Argentino Juvenil  

Lo que viene
El equipo santiagueño que 

sigue entrenándose en la can-
cha del Polideportivo Provin-
cial tiene previsto un partido 
amistoso con el seleccionado de 
Tucumán el próximo sábado 29. 
Los tucumanos este fin de se-
mana también tuvieron rodaje 
enfrentándose al seleccionado 
de Salta.

Campeonato 
Argentino
Santiago intervendrá en la 

Zona Ascenso en el Campe-
onato Argentino para menores 
de 17 y 18 años, integrando su 
zona junto a UROBA (Unión de 
Rugby del Oeste de la Provincia 
de Buenos Aires), San Juan y 
Chubut.

Los santiagueños debu-
tarán el próximo sábado 7 de 
marzo en calidad de visitante 
ante UROBA; luego recibirán 
al seleccionado de la Unión de 
Rugby Valle del Chubut, cerran-
do la primera ronda de la Zona 
4 ante San Juan el concentrado 
en la provincia de Santa Fe.

El Argentino Juvenil, 
disputado en Santa Fe el año 
pasado, mantiene su formato 
con las dos primeras jornadas 
los días 7 y 14 de marzo, y 
luego el concentrado de tres 
fechas (29 de marzo, 1 y 4 de 
abril) con ocho equipos en la 
zona Campeonato y ocho en el 
Ascenso.

Santiago tuvo rodaje con Noreste
El seleccionado de San-

tiago del Estero menores 
de 18 años tuvo su primer 
ensayo con vista al Campe-
onato Argentino Juvenil, al 
enfrentarse con su par de la 
Unión de Rugby del Noreste 
(Corrientes-Chaco), en dos 
amistosos de tres tiempos 
cada uno disputado en la 
cancha auxiliar del San-
tiago Lawn Tennis Club. 
El primer de los encuen-
tros donde estuvieron los 
equipos alternativos fue 
para la visita por 24/19; 
mientras que el plato fuero 
donde estuvieron los po-
sibles titulares de ambos 
equipos fue para los san-
tiagueños por 31/5. 

 En el primer ensayo los 
correntinos/chaqueños, de 
camiseta verde, arrancaron 
con todo y se pusieron ar-
riba con un try convertido 
mas un penal; pero los lo-
cales con su conjunto de-
nominado celeste descon-
taron para dejar las cosas 
10/7; en los dos tiempo 
restantes URNE apoyó en 
tres ocasiones; mientras 
que los dueños de casa lle-
garon en otras dos oportuni-
dades al ingoal, para cerrar 
el match cuatro tries a tres.

Es para destacar el tra-
bajo de Yamil Chedid y Juan 
Puntillo, desequilibrando y 
dejando una buena imagen.

El equipo “Celeste” 
salió a la cancha con Lau-
taro Moreno, Yamil Chedid, 
Juan Puntillo, Matías Barro-

ca, Nicolás Navarro, Lautaro 
Vaca, Marcos Mussi, Gabriel 
Mitre, Luis Coronel, Gabriel 
Altamiranda, Octavio Trouvé, 
León Santillán, Ignacio Mo-
rales Luna, León Radzinschi 
e Ignacio Mansilla.

Lo ganaron 
de entrada
El segundo partido tuvo a 

un equipo santiagueño que 
mostró en cancha lo mejor 
de si. Con mucha mas de-
terminación, a pesar de al-
gunos yerros en los pases, 
con un balón humedo que 
hasta pudo jugar una mala 
pasada; el conjunto denom-

inado “Azul” fue superior 
y quedó a las claras en el 
resultado final ganando con 
facilidad por 31/5.

Los anfitriones rompi-
eron la defensa adversaria 
en cinco oportunidades lle-

gando al try con mucha au-
toridad. Con un buen juego 
enel primer tiempo de su 
apertura, Franco Chaud, 
llevó a los dirigidos por Ale-
jandro Ávila, Facundo Leiva, 
Pablo Samalea, Juan Pablo 
Enriquez y Agustín Jiménez 
a dejar un saldo positivo en 
este primer amistoso. El 
staff técnico se completa 
con Martín Jugo como pre-
parador físico; y Fernando 

Cuello (Manager).
El equipo Azul salió a 

la cancha con Alejo Bal-
maceda, Ezequiel Casullo, 
Francisco Palazzi, Joaquín 
De Marco, Máximo Ruiz 
Melo, Faustino Ledesma, 
Marcos Barboni, Valentín 
Sosa, Máximo Pernigoti, 
Lautaro Loza, Franco 
Chaud, Benjamín Leal, Ig-
nacio Fonzo, Juan Faccio y 
Gerónmo Vittar.   P&D
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El 21 de marzo comienza el Torneo Regional del NOA

Lawn Tennis debuta frente a Tigres RC
Fixture Santiago Lawn Tennis Club
1º) Tigres RC (Salta) - Visitante
2º) Corsarios RC (Tucumán) - Visitante
3º) Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán) - Local
4º) Tiro Federal Rugby (Salta) - Visitante
5º) Jockey Club (Salta) - Local
6º) Lince RC (Tucumán) - Visitante
7º) Gimnasia y Tiro (Salta) - Local
8º) Tigres RC (Salta) - Local
9º) Corsarios RC (Tucumán) - Local
10º) Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán) - Visitante
11º) Tiro Federal Rugby (Salta) - Local
12º) Jockey Club (Salta) - Visitante
13º) Lince RC (Tucumán) - Local
14º) Gimnasia y Tiro (Salta) - Visitante

de Jockey Club, Gimnasia y 
Tiro, Tiro Federal Rugby, y Ti-
gres RC (San Lorenzo).

Dos de visitante
El conjunto del parque 

Aguirre iniciará su obje-
tivo retorno a la máxima 
categoría del rugby de la 
región con dos partidos de 
visitante; frente a Tigres 
RC (San Lorenzo, Salta) y 
Corsarios RC (Tucumán), 
respectivamente.

En la tercera recién 
será local en Santiago re-
cibiendo a Aguará Guazú 
RC (Aguilares, Tucumán); 

Aguará Guazú RC (Aguil-
ares), Lince RC (San Miguel 
de Tucumán); y los salteños 

de agosto, en tanto, co-
menzará la Liguilla Reubi-
cación hasta el 5 de sep-
tiembre para determinar 
cuales serán los equipos 
que jugarán en el Súper 10 
del 2020. 

El certamen tendrá 
ocho equipo donde estarán 
además de los rojiblancos, 
los tucumanos de Corsa-
rios Rugby Club (Tafí Viejo), 

Santiago Lawn Tennis 
Club que descendió de 
la zona Campeonato en 
el 2019 jugará el Torneo 
Regional de Ascenso de 
la URT, certamen que ar-
rancará en la misma fecha 
que el Súper 10 (sábado 
21 de marzo) y culminará 
el fin de semana del 25 de 
julio, jugando todos contra 
todos a dos ruedas. El 8 

viajando nuevamente en la 
cuarta a Salta “La Linda” 
para medirse con Tiro Fed-
eral Rugby.

La quinta volverá a ser 
anfitrión de Jockey Club de 
Salta; en tanto, en la sexta 
será visitante de Lince RC 
(Tucumán).

La primera fase la con-
cluirá jugando la séptima fe-
cha en casa ante Gimnasia 
y Tiro (Salta)

En la segunda ronda se 
invertirán las localías para 
completar un total de ca-
torce fechas en su fase cla-
sificatoria.   P&D

Regional 
Ascenso
Primera fecha 
(21 de marzo): Tigres 

RC (Salta)-Santiago Lawn 
Tennis Club; Jockey Club 
de Salta-Corsarios RC 
(Tucumán); Gimnasia y Tiro 
(Salta)-Aguará Guazú RC 
(Aguilares, Tucumán); Lince 
RC (Tucumán)-Tiro Federal 
Rugby (Salta).
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Ya está el Fixture del Torneo Súper 10 NOA

Fixture de Old Lions RC
1º) Natación y Gimnasia (Tucumán) - Visitante
2º) Tucumán Lawn Tennis Club - Local
3º) Los Tarcos RC (Tucumán) - Visitante
4º) Universitario (Tucumán) - Local
5º) Jockey Club (Tucumán) - Local
6º) Huirapuca SC (Tucumán) - Visitante
7º) Tucumán Rugby - Local
8º) Universitario (Salta) - Visitante
9º) Cardenales RC (Tucumán) - Visitante
10º) Natación y Gimnasia (Tucumán) Local
11º) Tucumán Lawn Tennis Club - Visitante
12º) Los Tarcos RC (Tucumán) - Local
13º) Universitario (Tucumán) - Visitante
14º) Jockey Club (Tucumán) - Visitante
15º) Huirapuca SC (Tucumán) - Local
16º) Tucumán Rugby - Visitante
17º) Universitario (Salta) - Local
18º) Cardenales RC (Tucumán) - Local

Old Lions arranca ante Natación y Gimnasia

Torneo 
Súper 10 NOA
Primera fecha (21 de 

marzo): Natación y Gimnasia 
(Tucumán)-Old Lions RC; Uni-
versitario (Tucumán)-Univer-
sitario (Salta); Tucumán Lawn 
Tennis Club-Tucumán Rugby; 
Los Tarcos RC (Tucumán)-
Huirapuca SC (Tucumán); 
Jockey Club (Tucumán)-Carde-
nales RC (Tucumán).

El Súper 10 del NOA ten-
drá como único represent-
ante santiagueño a Old Li-
ons Rugby Club; comenzará 
el sábado 21 de marzo y se 
extenderá hasta el fin de se-
mana del 15 de agosto, fe-
cha en la que tendrá lugar la 
final. El certamen se jugará 
con la modalidad todos 
contra todos a dos ruedas. 

Junto a los azulgranas 
estarán Natación y Gimna-
sia (Tucumán), Universitar-
io (Tucumán), Universitario 
(Salta), Tucumán Lawn Ten-
nis Club, Tucumán Rugby, 
Los Tarcos RC (Tucumán), 
Huirapuca SC (Tucumán), 
Jockey Club (Tucumán) y 
Cardenales RC (Tucumán).

Serán dieciocho fechas 
donde clasificarán los cu-
atro primeros a semifinales; 
y los ganadores de estas se 
enfrentarán en la final, que 
definirá al campeón.

Visitará 
a los Blankos
Los viejos leones deb-

utarán de visitante en-
frentando a Natación y 
Gimnasia (Tucumán). En 
la segunda fecha, los azul-
granas debutarán en la can-
cha Julio Cesar Montene-
gro recibiendo a Tucumán 
Lawn Tennis Club.

Mientras que en la ter-
cera viajarán al Jardín de la 
República para medirse con 
Los Tarcos RC.

En la cuarta y quinta jor-
nada jugará de local recibien-
do a Universitario (Tucumán) 
y Jockey Club (Tucumán), re-
spectivamente.

En la sexta será visitante 
de Huirapuca SC; mientras 

que en la séptima volverá a 
la Madre de Ciudades para 
jugar ante Tucumán Rugby.

Luego viajará a Salta 
para chocar con Universita-
rio; cerrando la primera rue-
da de visitante ante Carde-
nales RC (Tucumán).

En la segunda ronda se 
invertirán las localías para 
completar un total de di-
eciocho fechas en su fase 
clasificatoria.   P&D




