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Campeonato de la Republica de Natación 2020

En El Palomar, Sosa González 
se colgó tres medallas plateadas

Resultados
Hombres 14 años
* 100 metros Pecho: 
Oro: Fernando Arce (Nado 

Argentino, 1 minuto, 11 segun-
dos, 35 centésimas); Plata: 
Matías Sosa González (Madre 
de Ciudades SdE, 1:11.69); 
Bronce: Pedro Adrover (Club 
Pesca y Náutico San Pedro, 
1:16.24).

* 50 metros Mariposa: 
Oro: Lautaro Di Scipio (Club 

Atlético Provincial de Rosario, 
28 segundos, 16 centésimas); 
Plata: Matías Sosa González 
(Madre de Ciudades SdE, 
28.48); Bronce: Eli Mendieta 
(Gimnasia y Tiro de Salta, 
28.83).

* 50 metros Libres: 
Oro: Tomas Martínez 

(Municipalidad de San Isidro, 
26 segundos, 81 centésimas); 
Plata: Matías Sosa González 
(Madre de Ciudades, 26.92); 
Bronce: Lautaro Di Scipio (Club 
Atlético Provincial de Rosario, 
27.03).

Eric Weber; acompañados 
por la entrenadora Josefina 
Bandrowsky. 

El Campeonato de la Re-
publica de Natación 2020, 
con participación de nada-
dores nacidos en los años 
2005 y 2006, fue selectivo 
para el Campeonato Mo-
coca 2020, y contó con la 
participación de 400 na-
dadores de 113 clubes de 
todo el país.

El nadador santiagueño 
arrancó su cosecha de 
medallas plateada en el 
cierre de las finales de la 
primera jornada, donde 
Matías Sosa González se 
clasificó Subcampeón de la 
República en la prueba 100 
metros Pecho quedando a 
solo 34 centésimas de Fer-
nando Arce que ganó el Oro, 
estableciendo un nuevo ré-
cord provincial y regional de 
la prueba con un tiempo de 
11 segundos, 69 centési-
mas.

En la segunda jornada, 
el nadador santiagueño 
ratificó su gran momento 
deportivo luego de la pre-
paración realizada en los 
últimos meses al cosechar 
la presea de plata en una 
apasionante final de los 50 
metros Mariposa en la cat-
egoría cadetes 1 al terminar 
detrás de Lautaro Di Scipio 
(oro) y delante de Eli Mend-
ieta, que se llevó el bronce 
completando el podio.

Pero Sosa González 
sumaría una mas al con-
sagrase segundo por ter-

Matías Sosa González, 
representante del equipo 
del Natatorio Olímpico 
Madre de Ciudades con-
siguió tres medallas de 
plata al obtener el segundo 
lugar en los 100 metros 
Pecho, 50 metros Libres, 
y 50 metros Mariposa en 
el Campeonato República 
de Natación de Cadetes 
2020, que se desarrolló en 
la pileta de 50 metros de la 
Sociedad Italiana Di Tiro al 
Segno (SITAS), en la ciudad 
de El Palomar, provincia de 
Buenos Aires. La delegación 
santiagueña estuvo integra-
da además por Selena Álva-
rez Alonso, Valentín Rivero, 
Agustín Sierra Rodríguez y 

cera vez, estableciendo un 
nuevo récord provincial en 
50 metros Libres, con una 
marca de 26 segundos, 92 
centésimas, en una carrera 
vibrante, quedando a solo 
11 centésimas de Tomas 
Martínez que fue primero; el 
podio lo completó Lautaro 
Di Scipio.

La entrenadora Prof. Jo-
sefina Bandrowsky resaltó 
los logros conseguidos, al 
mostrase muy contenta 
con la performance de sus 
dirigidos y la posibilidad 
de poder competir en este 
nivel en donde los depor-
tistas deben clasificar en 
una instancia clasificatoria 
para poder en la jornada 
siguiente entrar en la final y 
conseguir algún podio.

Además agradeció a to-
dos los que dieron su apoyo 
para poder estar presente 
en Buenos Aires, especial-
mente al Gobierno de la 
Provincia, mencionado la in-
cansable gestión del Secre-
tario de Deportes Prof. Car-
los Dapello, como también 
a las autoridades del Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
que abrieron sus puertas 
permitiendo que el equipo 
del Natatorio Olímpico 
Madre de Ciudades pueda 
continuar sus entrenamien-
tos en su pileta.   P&D
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Empató con Bánfield por la la Súperliga
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Central Córdoba rescató 
una igualdad sobre el epílogo

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Santiago del Estero 1): Diego 
Rodríguez; Ismale Quílez, 
Jonathan Galván, Matías 
Nani, Jonathan Bay; Galeano, 
Marcelo Meli, Cristian Vega, 
Gervasio Núñez; Johao Rodrí-
guez y Jonathan Herrera. DT: 
Gustavo Coleoni.

CA Bánfield (Bánfield, 
Buenos Aires) 1: Mauricio 
Arboleda; Emanuel Coronel, 
Alexis Maldonado, Luciano 
Lollo, Claudio Bravo; Reinaldo 
Lenis, Jorge Rodríguez, Nery 
Leyes, Agustín Urzi; Juan 
Álvarez (Gómez); y Pablo Ve-
lásquez. DT: Julio Falcione.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Lisandro Al-
sugaray por Meli (CC) y Nicolás 
Miracco por J. Rodríguez (CC); 
24 minutos, Luciano Gómez por 
Álvarez (B); 26 minutos, Fran-
co Cristaldo por Vega (CC); 
30 minutos, Renato Civelli por 
Lollo (B); 37 minutos, Nicolás 
Bertolo por Urzi (B). 

Goles: Primer Tiempo, 27 
minutos, Jorge Rodríguez (B). 
Segundo Tiempo, 41 minutos, 
Nicolás Miracco (CC).

Amonestados: Nani y Bay 
(CC); Coronel y Velázquez (B).

Árbitro: Silvio Trucco.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
Instancia: Vigésimo se-

gunda fecha.
Fecha: Sábado 29 de fe-

brero del 2020.

Detalles
Minutos antes de la 

apertura del tanteador, el 
Ruso tuvo otra buena inter-
vención ante Álvarez, que 
quedó solo en el centro del 
área y remató incómodo 
pero con una parábola difícil 
de retener. Sin embargo, 
el ex arquero de Indepen-
diente y Rosario Central 
sería responsable directo 
del grito del Taladro: tras un 
córner, el arquero chocó con 
su compañero Matías Nani 
y dejó la pelota servida para 
que Jorge Corcho Rodríguez 
grite el gol.

Sobre el cierre de la 
primera etapa, el men-
cionado Nani encontró la 
pelota en la puerta del 
área y sacó un disparo ras-
ante que rozó el palo.

Cuando parecía que se 
le escurría el partido, el Fer-
rioviario se encontró con el 
empate. Un envío de dere-
cha a izquierda encontró al 
ingresado Nicolás Miracco 
dentro del área para contro-
lar y sacar un poderoso re-
mate que venció la resisten-
cia de Mauricio Arboleda.

Este empate le permite 
a Central Córdoba estar ap-
enas por encima de la línea 
roja del descenso que tiene 
hoy como protagonistas a 
Colón, Patronato y Gimnasia 
de La Plata. Si bien todo se 
definirá tras la Copa de la Su-
perliga que se iniciará el fin 
de semana del domingo 15 
de marzo, los de Santiago del 
Estero todavía tienen un en-
cuentro más por la SAF, ideal 
para sumar unidades: visitar-

án ese domingo 8 de marzo, 
a las 19.40, al Club Atlético 
Independiente (Avellaneda, 
Buenos Aires).  P&D

golero Diego Rodríguez, que 
se le escapó el balón; en 
tanto que a cuatro minutos 
del final, Nicolás Miracco, 
con un fuerte remate por 
izquierda en el ataque del 
local, puso justicia en el 
marcador.

A los 8 minutos, el Ruso 
Rodríguez evitó el primer gri-
to de la noche cuando Juan 
Pablo Álvarez se escapó en 
una contra rápida y sacó un 
poderoso remate desde un 
sector incómodo.

Inmediatamente, Jona-
than Herrera respondió 
para el conjunto local: tras 
un centro al área, le ganó 
la posición a su marcador 
y metió un cabezazo que 
reventó el poste.

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del 
Estero) rescató un em-
pate en el barrio Oeste, 
tras igualar 1/1 con Club 
Atlético Bánfield (Bán-
field, Buenos Aires), por 
la vigésimo segunda y 
penúltima fecha de la Su-
perliga Argentina de Fút-
bol 2019/2020. 

Los santiagueños co-
sechan 26 puntos y se ubi-
can decimoctavos en el cer-
tamen nacional. Y siguen 
fuera de la zona de descen-
so directo. 

El “Taladro” abrió la 
cuenta a los 27 minutos de 
la primera etapa, por inter-
medio de Jorge Rodríguez, 
que aprovechó un error del 
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Se jugó la quinta fecha del II TRFA 2020
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El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Vélez Sarsfield de San Ramón 
y  San Lorenzo de Alem siguen

Club Atlético Vélez Sars-
field (San Ramón, Santiago 
del Estero), Club Atlético 
San Lorenzo de Alem (San 
Fernando del Valle de Cata-
marca) y Club Atlético Ra-
cing (Córdoba) se clasifi-
caron a la Primera Fase de 
la Ronda Eliminatoria de la 
Región Centro, correspondi-
ente al II Torneo Regional 
Federal Amateur 2020 y 
que organiza el Consejo 
Federal del Fútbol Argenti-
no, al disputarse la quinta y 
penúltima fecha de la Etapa 
Clasificatoria.

Por la Zona I, Club Atlé-
tico Unión Santiago (San-

tiago del Estero) cosecha 
siete puntos y se ubica 
tercero, al golear como lo-
cal 7/0 al Club Social y De-
portivo La Costanera (Las 
Termas de Río Hondo). 
Agustín Anabia Dorado (2), 
José Moreno (2), Nicolás 
Gómez, Jairo Cáceres y 
Agustín Durán Ledesma 
fueron los goleadores.

En tanto que Club Atlé-
tico Independiente (Beltrán, 
Santiago del Estero) se ubi-
ca segundo en el grupo, con 
ocho unidades, luego de 
superar 1/0, en su estadio, 
al Club Sportivo Fernández, 
merced a la conquista de 

Emanuel Castro.
Por la Zona II, Vélez Sars-

field goleó en su casa 7/0 
al Club Atlético El Quemado 
(El Quemado, Santiago del 
Estero) y se aseguró el prim-
er puesto, con 11 puntos. 
Daniel Catálfamo (2), Walter 
Tobares, Sergio Salto, Iván 
Garzón y Rodrigo Lescano 
anotaron los goles.

En tanto que Asociación 
Civil Talleres Fútbol Club  
(Nueva Esperanza, San-
tiago del Estero) derrotó 
como local 3/1 al Club 
Sportivo Tintina (Tintina, 
Santiago del Estero), con 
tantos de Lucas Escobar, 
Leonardo Sánchez y Ger-
mán Pastrana. Descontó 
Héctor Santillán.

Y por la Zona III, San 
Lorenzo de Alem se aseguró 
el primer lugar, al vencer 
2/1 como local al Club 
Unión Sportiva (Recreo, 
Catamarca), con tantos de 
Franco Comas y Franco Gó-
mez. Emanuel Oreggione 
marcó para la visita.

¿Cómo sigue?
En esta 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 respec-
tivos grupos y a dos ruedas 
(seis fechas). 

Los ganadores de to-
das las zonas, y los cu-

atro mejores ubicados en 
el segundo puesto de los 
grupos de 4 clubes, se cla-
sificarán a la Primera Fase 
de la Ronda Eliminatoria 
(Total: 16 equipos).

La Primera Fase de la 
Ronda Eliminatoria estará 
integrada por 16 clubes, y 
se dividirán en cuatro gru-
pos de 4 conjuntos cada 
uno. Se jugará por puntos, 
todos contra todos, en sus 
respectivas zonas y a dos 
ruedas (seis fechas). 

Los ganadores de cada 
zona se clasificarán a la 
Segunda Fase de la Ron-
da Eliminatoria (Total: 4 
equipos).

La Segunda Fase de 
la Ronda Eliminatoria es-
tará compuesta por cuatro 
clubes y estarán agrupa-
dos en una zona única. 
Se disputará por puntos, 
todos contra todos y a dos 
ruedas (seis fechas). El 
ganador se clasificará a la 
Etapa Final.   P&D
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Fue eliminado por San Telmo

El “Ferroviario” quedó afuera
de la Copa Argentina 2020

Síntesis
CA Central Córdoba (San-

tiago del Estero) 0: Maximi-
liano Cavallotti; Cristian Díaz, 
Hugo Vera Oviedo, Francisco 
Manenti, Marcos Sánchez; 
Lisandro Alzugaray, Mateo 
Montenegro, Santiago Gallucci 
Otero, Franco Cristaldo; Daniel 
Cure Correa y Nicolás Miracco. 
DT: Gustavo Coleoni.

CA San Telmo (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
1: Alan González; Lucas Arce, 
Leandro Hertel, Rodrigo Ca-
llegari, Gonzalo Añasgo; Darío 
Salina, Damián Toledo, Eric 
Aparicio, Lucas Farías; Fe-
derico Freire y Axel Abad. DT: 
Pablo Frontini.

Gol: Segundo Tiempo, 45 
minutos, José Ramírez Agudelo 
(ST).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 11 minutos, Cristian 
Chávez por Miracco (CC); 25 
minutos, José Ramírez Agudelo 
por Abad (ST); 28 minutos, 
Pedro Formosa por González 
(ST); 31 minutos, Johao Rodrí-
guez por Cure Correa (CC); 35 
minutos, Fabián Castillo por 
Aparicio (ST).

Amonestados: Gallucci 
Otero, Díaz y Vera Oviedo (CC); 
Toledo, Freire y Hertel (ST).

Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Padre Ernesto 

Martearena (Salta).
Instancia: 32avos de Final, 

Copa Argentina.
Fecha: Miércoles 4 de 

marzo del 2020. 

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) nuevamente careció 
de definición y se vio sor-
prendido ante Club Atlético 
San Telmo (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), que 
lo derrotó, 1/0, con un gol 
agónico de José Ramírez 
Agudelo, en el final del en-
cuentro disputado en el es-

tadio Padre Martearena, en 
la ciudad de Salta, y válido 
por los 32avos de final de 
la Copa Argentina 2020. 

El ferroviario, que en la 
edición pasada fue sub-
campeón, dejó una pálida 
imagen ante el conjunto 
de la Primera B Metropoli-
tana, que enfrentará en los 
16avos de Final, al Club De-
portivo Laferrere (también 
sorprendió eliminando por 
penales al Club Estudiantes 
de La Plata).

Quedó lejana la memo-
rable victoria de Tristán 
Suárez sobre Racing en los 
16avos de la Copa Argen-
tina 2012-2013. Aquella 
ocasión había representado 
la última derrota en un de-
but del subcampeón vigente 
de la competencia (Rosa-
rio Central, ganador de la 
edición 2018, cayó con Sol 
de Mayo en el estreno de 
2019). San Telmo, equipo 

que milita con el Lechero en 
la B Metropolitana, se en-
cargó de emularlo y sumar 

su nombre al listado de 
batacazos en el certamen 
integrador: venció por 1-0 

a Central Córdoba, club que 
cayó ante River en la última 
Final.   P&D
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Volvió a perder en su estadio y está penúltimo en las posiciones
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Mitre sigue sin mejorar en 
la Primera Nacional de AFA

Bailo le ahogo el grito de gol 
con una tremenda atajada. 
Con estas aproximaciones 
del “auri” se cerró un primer 
periodo flojo.

Complemento
El “Auri” salió con todo y 

la visita se animó un poco 
más. De entrada, lo tuvo 
Torres frente a Bailo, no se 
animó a definir de primera y 
el arquero le tapó bien aba-
jo. Iban 4 minutos. Ferro lo 
tuvo de contraataque, tras 
una gran jugada, Nicolás 
Gómez quedó solo, remató 
al medio y Ojeda salvó al lo-
cal en la más clara de los 
visitantes.

Sin embargo, ese buen 
arranque se diluyó y ya no 
fue el mismo Mitre pasando 
los 20 minutos. El “verde” 
le proponía mucha lucha 
y esto hizo que el cotejo 
se haga trabado. A los 26 
minutos, llegó el local: cen-
tro de Maidana, la peinó 
Burzio y Lucas Seimandi 
que ingresó por derecha no 
llegó para empujarla.

A la pelota la tenía Mitre, 
pero seguía sufriendo de la 
falta de buen juego e ideas. 
La visita se paró bien y se 
aferraba a la igualdad. Lo 
tuvo Seimandi en una se-
rie de rebotes y el defensor 
Guido Milán le tapó de gran 
forma el remate.

Pero en la última, so-
bre los 45 minutos, Mitre 
defendió mal, remató de 
afuera Rubén Tarasco, el 
golero Luis Ojeda dio rebote 

ana desbordó por izquierda, 
mandó el centro atrás y 
Pablo Burzio remató por en-
cima del arco defendido por 
Andrés Bailo.

El juego no era bueno, 
el balón volvía de un lado 
a otro. Mitre mostraba in-
tensidad hasta tres cuartos 
de cancha, pero no tenía 
explosión arriba hasta los 
20 minutos. Por ello acudía 
a pelotazos intrascenden-
tes. El rival esperaba y solo 
mandaba pelotazos a su 
referente de área, Franco 
Toloza, quien justamente 
avisó a los 27 minutos de 
cabeza y la pelota salió por 
encima.

El local tuvo una llegada 
a través de un tiro libre de 
Sánchez, desviado. El más 
sacrificado era Torres por 
derecha, se las ingeniaba 
siempre pero no tenía un 
acompañante. Para el col-
mo por ese sector se movía 
Juan Alessandroni, un ju-
gador de más marca en el 
centro del campo, pero Fe-
lipe De La Riva lo puso por 
el costado.

Sobre los 37 minutos 
el local tuvo la más clara, 
mostrando poco fútbol. 
Centro de Sánchez tras un 
córner, Maidana la bajó al 
medio de cabeza y Matías 
Moisés se lo perdió solo de-
bajo del arco.

Tres minutos después 
intentó Sánchez de afuera y 

llevan nueve fechas sin ga-
nar (cuatro meses). 

El partido fue chato y 
con muchas imprecisiones; 
sin llevar peligro claro a los 
arcos defendidos por Luis 
Ojeda y Andrés Bailo.

Mitre salió a presionar 
en campo rival y con inten-
sidad y Ferro Carril Oeste se 
paró bien atrás a la espera 
de alguna contraataque. 
Los primeros minutos eran 
todo del local, que tenía la 
pelota en su poder, pero 
le costaba demasiado ser 
profundo. Nicolás Sánchez 
y José Torres eran los más 
peligrosos del “auri”.

En este sentido la prim-
era opción de Mitre llegó 
a los 9 minutos, tras una 
buena jugada. Mauro Maid-

En el estadio Doctores 
José y Antonio Castiglione, 
Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) cayó 1/0 
con Club Ferro Carril Oeste 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), por la decimono-
vena fecha de la Zona A, 
correspondiente al Cam-
peonato de la Primera Na-
cional 2019/2020 de AFA. 
Este sábado 7 de marzo, a 
las 17, visitará al Club Atlé-
tico Agropecuario Argentino 
(Carlos Casares, Buenos 
Aires).  

El gol del “Verde de Ca-
ballito” lo anotó Renzo Tes-
uri a los 45 minutos de la 
segunda etapa. Los santia-
gueños suman 16 puntos, 
se ubican décimocuartos 
(penúltimos) en el grupo y 

Síntesis
CA Mitre (Santiago del 

Estero) 0: Luis Ojeda; Lucas 
Ceballos, David Valdez, Matías 
Moisés, Mauro Maidana; Mar-
cos Rivadero, Juan Alessan-
droni, Guillermo Farré; Nicolás 
Sánchez; José Torres y Pablo 
Burzio. DT: Felipe De La Riva.

Club Ferro Carril Oeste 
(CABA) 1: Andrés Bailo; 
Hernán Grana, Guido Milán, 
Gustavo Canto, Rodrigo Mazur; 
Renzo Tesuri, Fernando Mi-
randa, Nicolás Gómez; Walter 
Busse; Cristian Bordacahar 
y Franco Toloza. DT: Jorge 
Cordon.

Gol: Segundo Tiempo, 45 
minutos, Renzo Tesuri (FCO).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 17 minutos, Lucas Sei-
mandi por Farré (M); 23 minu-
tos, Tomás Asprea por Busse 
(FCO); 29 minutos, Enzo López 
por Sánchez (M); 33 minutos, 
Adrián Toloza por Torres (M); 
35 minutos, Rubén Tarasco por 
F. Toloza (FCO).

Amonestados: M. Maidana 
y Moisés (M); F. Toloza, Milán, 
F. Miranda, Seimandi y  Tesuri 
(FCO).

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Dres. José y Anto-

nio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Décimonovena 

fecha. 
Fecha: Domingo 1 de marzo 

del 2020.

y esto lo aprovechó Renzo 
Tesuri para poner el 1 a 0 
de Ferro.

Baldazo de agua helada 
y un nuevo golpe para Mitre 
que sigue complicado en la 
zona baja. La gente perdió 
la paciencia.   P&D
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Se jugó la vigésimo primera fecha del Torneo Federal A

Güemes goleó para seguir solo
en el liderazgo de la Zona Norte

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 3: Juan Mendonça; 
Agustín Politano, Nahuel 
Valenzuela, Alan Giménez, 
Leandro Wagner; Víctor Ro-
dríguez, Nicolás Juárez, Pablo 
López, Raúl Zelaya; Claudio 
Vega y David Romero. DT: 
Pablo Martel.

CD Juventud Unida 
(Gualeguaychú, Entre Ríos) 
0: Agustín Starópoli; Nicolás 
Suárez, Elías Amarillo, Damián 
Zadel, Ignacio Abraham; Luis 
Alfaro, Ignacio Shell Grané, 
Fernando Alfaro, Pablo Alza; 
Franco Lonardi y Khalil 
Carabaglio. DT: Miguel Fullana.

Sustituciones: ST, 8”, 
Rodríguez por Alza (JU); 
14”, Gómez por V. Rodríguez 
(G); 30”, Leguizamón por D. 
Romero (G); 38”, Giménez por 
L. Alfaro (JU) y Romero por 
Lonardi (JU); 43”, Serrano por 
Valenzuela (G).

Goles: Primer tiempo; 3”, 
David Romero (G). Segundo 
tiempo: 5”, David Romero (G); 
11”, Claudio Vega (G).

Amonestados: Vega y Poli-
tano (G); L. Alfaro (JU).

Árbitro: Adrián Franklin 
(Santa Fe).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Instancia: Vigésimo primera 
fecha, Etapa Clasificatoria.

Fecha: Lunes 2 de marzo 
del 2020.

del palo del arco custodiado 
por Juan Mendonça.

Inmediatamente, nueva-
mente el conjunto de Guale-
guaychú tuvo el empate 
tras una asistencia de Luis 
Alfaro para Franco Lonardi, 
pero en el mano a mano, 
perdió ante el achique de 
Mendonça, que tapó y la 
pelota se fue al córner.

Güemes buscó manejar 
mejor el balón y Juventud re-
spondió jugando abierto con 
Pablo Alza y Lonardi rotando 
por los dos costados, pero 
sin demasiada profundidad 
para buscar asistir a un soli-
tario Khalil Carabaglio.

A los 27 minutos, el lo-
cal estuvo mejor parado en 
la cancha y pudo aumentar 
tras una pelota que mane-
jó Vega por izquierda, bus-
có a Romero, que perdió el 
mano a mano con el muy 
buen achique de Starópoli 
y en el rebote, Víctor Ro-
dríguez terminó definiendo 
por arriba.

Luego intentó con un tiro 
libre de Raúl Zelaya, pero el 
golero visitante no tuvo in-
convenientes para contener 
el remate.

Segundo tiempo
En el complemento, a 

los 5 minutos llegó el se-

gundo; Víctor Rodríguez en-
vió un centro a la cabeza 
de David Romero, que metió 
un frentazo letal, al lado del 
palo derecho del arco de 
Starópoli para aumentar y 
dar tranquilidad al equipo 
de Pablo Martel.

Pero faltaría una más, 
a los 11 minutos, Nico-
lás Juárez habilitó para 
el pique de Vega, quien 
eludió la salida lejana de 
Starópoli y tocó al arco 
vacío para poner el 3 a 0, 

aprovechando al máximo 
los errores defensivos de 
la visita.

Con el correr de los 
minutos, Güemes hizo su 
negocio para quedarse con 
el triunfo.

Como reza una frase en 
el banco de los suplentes “El 
camino al éxito es la Actitud” 
y en “La Isla” se dieron las 
condiciones para sumar tres 
puntos de oro que le per-
miten quedar en la puerta de 
la clasificación.   P&D

rotó 3/0 al Club Deportivo 
Juventud Unida (Gualeguay-
chú, Entre Ríos), por la vi-
gésimo primera fecha de la 
Zona 1 (Norte), correspon-
diente a la Etapa Clasifica-
toria del Torneo Federal A 
2019/2020, que organiza 
el Consejo Federal de AFA. 

Con los goles de David 
Romero (2) y Claudio Vega, 
el Gaucho cosecha 35 pun-
tos y quedó como único pun-
tero de su grupo. Este fin 
de semana, visitará al Club 
Atlético Sarmiento (Resis-
tencia, Chaco), que se ubica 
tercero, con 32 unidades.

A los 4 minutos, Güemes 
se encontró con un tiro 
penal a favor, tras un tiro 
libre de Pablo López, cu-
ando no había peligro en el 
arco defendido por Agustín 
Starópoli; Claudio Vega fue 
a buscar el balón y simuló 
una infracción de Luis Alfaro 
dentro del área adversaria, 
y el árbitro Adrián Franklin, 
cuando nadie lo esperaba 
sancionó penal. La “Bes-
tia” Romero cambió el re-
mate por gol, ejecutando un 
fuerte disparo al medio del 
arco, abriendo el marcador. 

El sistema cambió con 
el tempranero resultado; la 
visita fue a buscarlo pero el 
azulgrana estuvo bien plan-
tado. A los 8 minutos, Ju-
ventud Unida intentó con un 
cabezazo de Juan Luis Alfaro 
pero el balón se fue cerca 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) se 
agrandó en el estadio Ar-
turo Gelasio Miranda y der-
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Copa Latinoamericana y Campeonato Argentino, en “La Catedral” de Santiago del Estero
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Exequiel Torres  
cerró un fin de semana perfecto

Exequiel Torres ganó 
con total autoridad las fina-
les de la primera y segunda 
carrera de coeficiente “C1” 
para el ranking de la Unión 
Ciclista Internacional 
(U.C.I.) reservada para pilo-
tos de las categoría Junior 
y Elite de latinoamérica en 

Santiago del Estero, con-
juntamente con la primera 
fecha del Campeonato Ar-
gentino de BMX 2020, re-
uniendo a casi 400 pilotos 
en la pista denominada “La 
Catedral” que lució otra vez 
como el mejor escenario del 
continente. 

En la jornada inaugural 
Exequiel Torres y Gonzalo 
Molina ganaron cada una 
de sus mangas y semifina-
les, en tanto que en los Ju-
nior Men, Gianni Daddona, 
Franco Maturano, Joaquín 
Azurmendi y Fermín Scoppa 
tuvieron mucho trabajo con 
los extranjeros, situación en 
pista que se mantuvo hasta 
la final que quedó en ma-
nos del brasileño Alexandre 
de Pina Veira, luego de una 
estupenda largada desde la 
posición ocho del partidor. 

De esta manera con otro 
festejo del piloto del selec-
cionado, Exequiel Torres, 
ganó una nueva final en La 
Catedral que dieron un gran 
espectáculo junto al gran 
aporte en cada una de las 
categorías que compitieron 

por el Argentino, que tuvo 
varios santiagueños de-
stacados. 

En tanto, las mujeres 
corrieron de manera unifi-
cada con las Junior y Elite, 
destacándose la ecuatori-
ana Doménica Azuero en la 
máxima categoría; mientras 

que la argentina Francesca 
Cingolani lo hizo en Junior. 
Precisamente las damas 
compitieron solamente tres 
mangas clasificando por su-
matoria de puntos, tal cual 
lo indica el reglamento de 
UCI ante una escasa canti-
dad de participantes. 
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Clasificación
/ Día 1 /
Elite Men: 1) Exequiel 

Torres (Argentina); 2) Gonzalo 
Molina (Argentina); 3) David 
Ramírez (Argentina); 4) Fed-
erico Villegas (Argentina); 5) 
Cristóbal Palominos (Chile); 
6) Mauricio Molina (Chile); 7) 
Bruno Abdrade Cogo (Brasil); 
8) Facundo Ríos (Argentina).

Elite Women: 1) Doménica 
Azuero (Ecuador); 2) Julia 
Aleves Dos Santos (Brasil); 
3) Priscila Stevaux Carnaval 
(Brasil).

Junior Men: 1) Alexandre 
De Pina Veira (Brasil); 2) 
Franco Maturano (Argentina); 
3) Gianni Daddona (Argentina); 
4) Joaquín Azurmendi (Ar-
gentina); 5) Iago Reinheimer 
Machado (Brasil); 6) Benjamín 
Vergara (Chile); 7) Pedro San-
tos Madeiros de Quiroz (Brasil); 
8) Fermín Scoppa (Argentina).

Junior Women: 1) Franc-
esca Cingolani (Argentina); 2) 
Milagros Santillán (Argentina); 
3) Fátima Wassan (Argentina).

/ Día 2 /
Elite men: 1) Exequiel 

Torres (Argentina); 2) Fed-
erico Vilegas (Argentina); 3) 
Gonzalo Molina (Argentina); 4) 
Cristóbal Palominos (Chile); 5) 
Bruno Andrade Cogo (Brasil); 
6) Mateo Espejo (Argen-
tina); 7) Franklin Vasconcelos 
(Brasil); 8) Jaime Quintanilla 
(Bolivia).

Elite Women: 1) Priscilla 
Stevaux Carnaval (Brasil); 2) 
Julia Alves Dos Santos (Brasil); 
3) Doménica Azuero (Ecuador).

Junior Men: 1) Franco 
Maturano (Argentina); 2) 
Gianni Daddona (Argentina); 
3) Pedro Santos Medeiros de 
Queiroz (Brasil); 4) Alexandre 
De Pina Vieira (Brasil); 5) 
Fermín Scoppa (Argentina); 
6) Lucas Pomilio (Argentina); 
7) Ignacio Aguilera (Argen-
tina); 8) Joaquín Azurmendi 
(Argentina).

Junior Women: 1) Franc-
esca Cingolani (Argentina); 2) 
Milagros Santillán (Argentina); 
3) Fátima Wassan (Argentina).

Santiagueños 
en la Primera fecha del 
Argentino 2020
* Damas 13 y 14 años: 
1º) Mía Valentina Torres.

* Caballeros
Expertos 7 años: 
2º) Pablo Benjamín Luna. 
8 años: 
1º) Mateo Ezequiel Gr-

amajo.
12 años: 
1º) Rubén Santiago García; 

3º) Francisco Andrés Lazarte.
13 años: 
2º) Lujan Gabriel Paz.
14 años: 
3º) Juan Ignacio García.
15 años: 
1º) Nicolás Valentín Gutiér-

rez.
25 y mas años: 
3º) Edison Gabriel Paz.

* Categoría Novicios:
7 años: 
2º) Thomas Valentino Tevez.
8 años: 
1º) Sebastián Álvarez.
9 años: 
1º) Pablo Benjamín Serrano.
10 años: 
3º) León Gonzalo Muñoz. 
11 años: 
1º) Máximo Santino Dema-

tei; 2º) Jesús Barrios; 3º) Ian 
Luis Cano. 

14 años: 
2º) Matías Nahuel Mar-

tínez. 
15 años: 
1º) Gabriel Andrés Salto.
16 años: 
1º) Exequiel Darío Moya, 
17 y mas años: 
1º) Emanuel Alberto Pu-

litta; 3º) Benjamín Juárez.

Primera Fecha 
Open 2020: 
* Damas
13 a 15 años: 
1º) Mía Valentina Torres.
* Expertos
Hasta 8 años: 
1º) Mateo Ezequiel Gr-

amajo.
11 y 12 años: 
2º) Santino Díaz; 3º) Rubén 

Santiago Garcia.
15 y 16 años: 
2º) Nicolás Valentín Gutiér-

rez.
17 y mas años: 
3º) Edison Gabriel Paz.
Novicios
9 y 10 años: 
3º) Pablo Benjamín Serrano.
13 y 14 años: 
1º) Matías Nahuel Martínez; 

3º) Tiziano Nicolás Chávez.
15 y mas años: 
2º) Exequiel Darío Moya.

Volvió a repetir
Exequiel Torres ganó con 

total autoridad la final de la 
segunda carrera con puntaje 
“C1” para el ranking de la 
UCI por la Copa Internacio-
nal Latinoamericana 2020. 
El biker del seleccionado 
argentino de BMX aventajó 
en la carrera final a Federico 
Villegas y Gonzalo Molina, 
que completaron el podio. 
En Damas Elite la ganadora 

fue Priscilla Stevaux Carna-
val (Brasil); mientras que 
en Junior el triunfo quedó 
para Franco Maturano. En 
tanto, en la categoría Junior 
Women la santiagueña Mila-
gros Santillán fue segunda 
detrás de la riocuartense, 
Francesca Cingolani.

Varios podios 
en el Argentino
Los pilotos locales de-

jaron bien arriba el nombre 
de la Asociación Santiague-
ña de Biciross al conseguir 
varios primeros puestos. 
Los santiagueños brillaron 
con Mía Valentina Torres 

(Damas, 13 y 14 años); 
mientras que en la categoría 
Expertos fueron primeros 
Mateo Ezequiel Gramajo (8 
años); Rubén Santiago Gar-
cía (12 años); Nicolás Va-
lentín Gutiérrez (15 años).

Mientras que en Novicios 
se llevaron todos los lau-
reles Emanuel Alberto Pu-
litta (17 y mas años); Exe-
quiel Darío Moya (16 años); 
Gabriel Andrés Salto (15 
años); Máximo Santino De-
matei (11 años); Pablo Ben-
jamín Serrano (9 años); y 
Sebastián Álvarez (8 años).

Al día siguiente los buenos 
resultados siguieron en la en 
la Primera Fecha Open 2020 
con las victorias de Mia Val-
entina Torres en Damas de 
13 a 15 años; mientras 
que los varones festejaron 
en Expertos con Mateo 
Ezequiel Gramajo (hasta 
8 años); y en Novicios con 
Matías Nahuel Martínez en 
15 y mas años.   P&D
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Perdió con El Tribuno BB por el Torneo Federal de Básquet
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Síntesis
CA Nicolás Avellaneda 

(Santiago del Estero) 66: 
Francisco Rojas 8, Nicolás Ruiz 
24, Facundo Prado 7, Guido 
Garnica 7 y Martín Balteiro 
12 (formación inicial). Luciano 
Sánchez 4, Facundo Coronel 
4, Nahuel Melián, Leandro 
Saavedra y Nahuel Zalazar. DT: 
Guillermo Aliende.

CSyD El Tribuno BB (Salta) 
89: Juan González Iriarte 2, 
Maximiliano Torino 22, Nasif 
Farah 9, Facundo Arias 13 e 
Iván Albornoz 21 (formación 
inicial). Lucas Villalba 6, Bruno 
Quiroga 6, Mauro Girón 3, 
Lucas Gómez 5, Maximiliano 
Saravia 2 y Alan Vides. DT: 
Ricardo De Cecco.

Parciales: 16/26; 12-23 
(28/49); 25-16 (53/65); y 13-
24 (66/89).

Árbitros: Antonio J. Briseño 
y Antonio H. Briseño (h).

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

Instancia: Decimoctava, 
Primera Fase Regular.

Fecha: Viernes 28 de fe-
brero del 2020.

Nicolás Avellaneda bajó a 
la sexta posición en el NOA

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) cayó como local 
89/66 con Club Social y 
Deportivo El Tribuno BB 
(Salta), en el marco de la 
decimoctava fecha de la 
División NOA, correspon-
diente a la Primera Fase 
Regular del VIII Torneo 
Federal de Basquetbol 
2019/2020.

Los santiagueños co-
sechan 26 puntos (ocho 
victorias y diez derrotas) y 
se posicionan séptimos en 
el grupo.

Detalles
El primer cuarto em-

pezó con el local errático 
en ataque, aunque tenía el 
control del partido y la visita 
le costaba defender. A los 
tres minutos de partido re-
cién anotaron los salteños 
y partir de ahí se hizo más 
parejo. Promediando el cu-
arto, de la mano de Facun-
do Arias, la visita sacó una 
ventaja y eso complicó a su 
rival para poder descontar, y 
se llevó el cuarto 26 a 16.

En el segundo cuarto, 
Nicolás Avellaneda pasó 

su peor momento en el ini-
cio, donde no encontraba 
su juego en ataque y en 
defensa mostraba su peor 
cara y le permitió a El Tri-
buno obtener una buena 
ventaja, tomar el control y 
retirarse al descanso largo 
arriba 49 a 28.

El tercer episodio fue 
lo mejor que mostró el lo-
cal con Nicolás Ruiz, Guido 
Garnica y Facundo Prado 
jugando y anotando para 
meterse en partido. Los 
salteños mostraron algu-
nas desconcentraciones 
en defensa y en ataque les 
costaba mucho. Igualmente 
siguieron arriba en el parcial 

65 a 53.
En el último cuarto, Nico-

lás Avellaneda acentuó su 
mal momento, sin poder ser 
claro en ataque y estuvo 
flojo en defensa. La visita 
aprovechó para llevarse el 
partido claramente.   P&D
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Buen momento santiagueño en la LNB

Quimsa continúa mandando
y Olímpico sigue ganando
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) se quedó con un triun-
fazo en su estadio Ciudad, 
tras vencer 96/92 al Club 
Ferro Carril Oeste (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res) y así sumar su cuarto 
triunfo en fila en la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2019/2020. La Fusión con-
tinúa como único líder, con 
39 puntos (18 victorias y 3 
derrotas), al jugarse la vi-
gésimo primera fecha de la 
Fase Regular.

El inicio del partido fue 
parejo y Quimsa de entrada 
contó con un Mauro Co-
solito certero, sumando 8 
tantos para adelantar a su 
equipo 12/7.

En Ferro Sebastián Orres-
ta y Federico Marín fueron 
los que sumaron para que 
el Verde recorte, pero Qui-
msa encontró soluciones 
en Juan Brussino y Tavario 
Miller para que así la Fusión 
logre llevarse el primer cu-
arto en 24/21.  

En el segundo cuarto Se-
bastián González optó por la 
rotación e ingresaron Iván 
Gramajo  (sumó 14 pun-
tos) y Nicolás Copello en 
un gran y así la Fusión sacó 
una máxima de 21 puntos 
jugando en un gran nivel y 
plantando una sólida defen-
sa para anular a Ferro. 

Igualmente la visita se la 
rebuscó y pudo descontar, 
con el electrónico en 52/36 
ingresaron a los vestuarios.

En el tercer cuarto Quim-
sa disminuyó la intensidad 
de la primera parte y bajó 
su rendimiento, eso llevó a 
que él verdolaga achique y 
se ponga a 7.

Los santiagueños no ba-

jaron la guardia en el cierre 
y lograron mantenerse en 
ventaja. Y 73/66 marcaba 
el score y así ingresaron a 
jugar el cierre.

Los últimos diez fueron 
intensos, Ferro se vino a 
pique y se puso a 4.

Muchos errores e impre-
cisiones por parte de los 
dos equipos pusieron el 
partido en suspenso y que 
se juegue hasta la última 
bola, los de Laginestra con 
un doble de Erick Thom-
as recortaron a 2 pero la 
Fusión estuvo fino desde la 
línea de libres de la mano 
de Brussino para sumar y 
así quedarse con una nueva 
victoria en casa.

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 96: Juan Brussino 25, 
Brandon Robinson 18, Mauro 
Cosolito 17, Leonardo Mainoldi 
2 y Tavario Miller 12 (for-
mación inicial). Nicolás Copello 
5, Iván Gramajo 17, Bryan 
Carabali y Kevin Rubio Romero.  
DT: Sebastián González.

Club Ferro Carril Oeste 
(CABA) 92: Sebastián Orresta 
20, Valentín Bettiga 2, Federi-
co Marín 23, Joel Wringht 18 y 
Kevin Hernández 11 (formación 
inicial). Erick Thomas 16, 
Theo Metzger 2, Juan Bello, 
Tomás Spano, Ignacio Varisco 
y Gianluca Constantini Sforza. 
DT: Hernán Laginestra. 

Parciales: 24/21; 28-15 
(52/36); 21-30 (73/66); y 23-
26 (96/92).

Árbitros: Fernando Sampi-
etro, Leonardo Zalazar y 
Alejandro Zanabone. 

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa). 

LDD: AA Quimsa 87 – Club 
Ferro Carril Oeste 76.

Instancia: Vigésimo primera 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Miércoles 4 de 
marzo del 2020.

Triunfo 
del “Negro”
Club Ciclista Olímpico La 

Banda (Santiago del Estero) 
prácticamente no le dio op-
ciones a la Asociación De-
portiva Atenas (Córdoba) 
agregándole a su gira santi-
agueña otra voluminosa der-
rota y hacerse de su cuarto 
triunfo en cadena. En esta 
oportunidad por 100/70, 
con primera mitad de 43-26 
que pintó de cuerpo entero 
las diferentes produccio-
nes de uno y otro equipo y 
determinó que la escuadra 
bandeña ganara cada cu-
arto.

Con cinco jugadores en 
dos dígitos los números 
más importantes de Olím-
pico pasaron por Karel 
Guzmán Abreu (19+7), 
Jeremiah Massey (15+8) 
y Ricardo Glenn (13+10), 
en tanto que el base Nico-
lás de los Santos reportó 
11 tantos y 6 asistencias. 
Atenas finalizó con 21/73 
de cancha y 20/34 libres. 
Nicolás Zurschmitten (16) y 
Elijah Robinson (16) suma-
ron 32 de los 70 puntos.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Santiago del Estero) 100: 
Nicolás de los Santos 11, Trevor 
Gaskins 9, Karel Guzmán 
Abreu 19, Jeremiah Massey 
15 y Damián Tintorelli 10 
(formación inicial). Ricardo 
Glenn 13, Rodrigo Gallegos 
9, Luciano Ortíz 7, Guillermo 

Aliende, David Pérez 2, Luciano 
Cáceres 5 y Mateo Codigoni. 
DT: Leonardo Gutiérrez. 

AD Atenas (Córdoba) 70: 
Franco Baralle 7, M. Chiarini 
13, Lee Moore 2, Elijah Robin-
son 16 y Horace Spencer III 7 
(formación inicia). Nicolás Zur-
schmitten 16, Leandro Lema 
3, Lucas Arn 2, Laron Smith, 
Juan Oberto y Máximo Araujo 
4. DT: Osvaldo Arduh. 

Parciales: 21/15; 22-11 

(43/26); 26-21 (69/47); y 31-
23 (100/70).

Árbitros: Leonardo Zalazar, 
Fernando Sampietro y Ariel 
Rosas.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda). 

LDD: CC Olímpico La Banda 
75 – AD Atenas 85.

Instancia: Vigésimo primera 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Lunes 2 de marzo del 
2020.   P&D
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Obtuvo dos victorias consecutivas, en el estadio Dr. Israel Parnás
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Independiente BBC se recupera
en Liga Argentina de Basquetbol

Síntesis
Independiente BBC (Santi-

ago del Estero) 87: Víctor Cajal 
8, Ricardo Fernández 7, Juan 
López 11, Jerónimo Solórzano 
17 y Jeremías Ledesma 20 (for-
mación inicial). Mario Espeche 
19, Adrián Espinoza y Gabriel 
Rojas 5. DT: Fabián Daverio. 

CA Deportivo Norte 
(Armstrong) 85: Celestino 
Cupulutti 8, Federico De Miguel 
23, Jonatan Torresi 26, Lau-
taro Mare 7 y Marco Luchi 6 
(formación inicial). Lautaro 
Toranzo 2, Agustín Acuña 13 y 
Vicente Garello. DT: Alejandro 
Cupulutti. 

Parciales: 23/26; 24-21 
(47/47); 20-16 (67/63); y 20-
22 (87/85).

Árbitros: Jorge Chávez, Mi-
caela Prado y Carlos Carrillo.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Decimoséptima 
fecha, Fase Nacional de Con-
ferencias.

Fecha: Miércoles 4 de 
marzo del 2020.

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) derrotó 
como local 87/85 al Club 
Atlético Deportivo Norte 
(Armstrong, Santa Fe), por 
la decimoséptima fecha de 
la Conferencia Norte, corre-
spondiente a la Fase Nacio-
nal de Conferencias de la 
Liga Argentina 2019/2020 
de Basquetbol.

Jerónimo Solórzano sen-
tenció el encuentro a 30 se-
gundos del final. Jeremías 
Ledesma (20 puntos y 7 re-
botes), Solórzano (17 tantos 
y 6 rebotes), Mario Espeche 

(19 puntos), Víctor Cajal (13 
asistencias) y Juan López 
(11 unidades) se destaca-
ron en el local.

Partido durísimo desde 
principio hasta final, donde 
Independiente sacó una 
pequeña diferencia para 
quedarse con una notable 
victoria e hilvanar la segun-
da consecutiva. El gigante 
de calle Salta tuvo varios 
puntos altos, Ledesma (20), 
Espeche (19) y Solórzano 
(17). Federico De Miguel fue 
el goleador del partido con 
23 tantos.

Electrizante primer cu-
arto, en dónde Deportivo 
Norte se fue al descanso 
con tres puntos arriba (26-
23). Independiente comen-
zó un poco dubitativo, pero 
de la mano de Solórzano 
(10) y Ricardo Fernández 
(7) emparejó los primeros 
10 minutos del partido. En 
la visita se concentró el 
goleo en De Miguel con 13 
tantos.

En el segundo cuarto 
fue la visita que comenzó 
mejor con los aciertos de 
Jonatan Torresi, pero el 
ingreso de Espeche en el 
santiagueño le dio gol y 
marca en defensa. Prome-
diando el chico, el partido 
fue empatado por la visita 
en 38. De allí en adelante 
se dio una batalla de tri-
ples: Solórzano, Espeche y 
Ledesma para Inde, y Celes-
tino Cupulutti, Torresi y Lau-
taro Mare. La primera mitad 
finalizó empatado en 47.

El tercer cuarto comenzó 
con una notable paridad 
hasta que con recuperacio-
nes y transiciones rápidas, 
Independiente sacó una luz 
de diferencia para terminar 

arriba en el marcador por 
67 a 63. Esto fue producto 
del gran desempeño de sus 
bases, Cajal y Gabriel Rojas 
y los aciertos de Ledesma, 
Espeche y Solórzano.

Los últimos 10 minu-
tos fueron para el infarto, 
con aciertos y errores de 
parte de los dos elencos. 
Independiente sacaba 
una diferencia de 6 en el 
marcador y de la mano 
de De Miguel los santaf-
ecinos impedían que la 
brecha fuera mayor. Con 
4”57’ por jugarse, el en-
cuentro estaba igualado 
en 74. Cuándo el partido 
se puso ríspido, fue Mario 
Espeche con 6 puntos con-
secutivos para llevar a los 
locales arriba (82/80) con 
2 minutos por jugarse. Los 
segundos se consumían y 
la posición era de la visita, 
Inde dispuso una férrea 
marca para hacer que se 
consuman los 24 segun-
dos y recuperación clave 
para lograr una victoria im-

presionante ante un difícil 
equipo.   P&D
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Los eternos rivales jugaron tres amistosos en cancha de los “Viejos Leones”

Lawn Tennis fue más fuerte 
en el clásico frente a Old Lions
Santiago Lawn Tennis 

Club quedó mejor parado 
en los derby que se disputa-
ron como preparación para 
el Campeonato Regional 
del NOA como para el certa-
men que organizará la Unión 
Santiagueña de Rugby. 

El rojiblanco se quedó 
con la victoria en los com-
promisos donde jugaron los 
equipos que participarán 
del certamen Regional; 
consiguiendo un claro tri-
unfo en Primera a pesar 
del bajo marcador (14/5) y 
un ajustado 19/15, en In-
termedia. Por su parte, los 
azulgranas festejaron con 
la primera local llevando 
un 12/7. Pasión&Deporte 
volvió a ser el único medio 
presente.

 La jornada arrancó des-
de muy temprano en la can-
cha Julio Cesar Montenegro; 
primero saltaron al campo 
de juego los equipos que se 
preparan para el certamen 
local; ahí el dueño de casa 
comenzó festejando con un 
triunfo ajustado por 12 a 
7. A los 7 minutos, Mauro 
Filho rompió la defensa ri-
val para apoyar el primer try 
de la calurosa siesta santi-
agueña.

Luego Manuel Paz con-
seguiría el try de los rojiblan-
cos que con la conversión 
de Nicolás Badel se irían al 

descanso arroba por 7/5.
En el complemento, Old 

Lions lo dio vuelta con el 
try de Gabriel Montinho y la 
conversión de León Maza 
para quedarse con triunfo, 
por 12/7.

SLTC arrancó 
con la Intermedia
Luego fue el turno de la 

Intermedia, equipos que 
también tendrán su partici-
pación en el Regional del 
NOA. El juego fue parejo 
y ambos llegaron al try en 
tres oportunidades por 
equipo, pero la diferencia 
radicó en que el conjunto 
del parque Aguirre estuvo 
mas certero a la hora de las 
conversiones consiguiendo 
dos de las tres ejecutadas, 
ante los fallos de su rival 
que no pudo sumar en sus 
tres intentos.

Lawn Tennis desde el 
inicio se puso al frente 
del juego y con los tries 
de Rodrigo Viaña (20´) y 
Lisandro Marcelo Dipierri 
(26´), dejaron una ventaja 
de 14/0, al cierre de la 
primera etapa.

En el complemento au-
mentó Facundo Falcione 
(11´); mientras que los 
azulgranas se despertaron 
y descontaron con los tries 
de Jesús Matías Bravo (11´), 
Francisco Paste (25´) y Emir 

Agustín Abdala (29´).

El clásico se tiño 
de rojiblanco
El plato fuerte llegó a 

las 18 horas; la cancha Ju-
lio Cesar Montenegro tuvo 
un marco esperado para 
el clásico mas esperado 
de la provincia. Con dos 
realidades diferentes en 
el 2019, este era un juego 
esperado para ver donde 
estaba parado cada equipo. 
Old Lions, el año pasado 
hizo una de sus mejores 
campañas en el Regional 
el NOA, clasificando al Tor-
neo del Interior; mientras 
que Lawn Tennis perdió la 
categoría, descendiendo de 
zona Campeonato a zona 
Ascenso.

En cancha todo quedó 
atrás, y el conjunto roji-
blanco copó la parada en 
la primera parte; fue el que 
siempre buscó jugando todo 
el tiempo en territorio rival. 
SLTC al minuto se puso en 
ventaja con el try de Fabri-
cio Vidal Montoya; mientras 
que a los 32 minutos, Eliseo 
Roger Castró dejó atrás las 
marcas de Agustín Ramos y 
Alejandro Elías para sellar el 
segundo try y estirar con la 
conversión de Augusto Miro-
lo, a un 14/0 con el que se 
cerraría la primera etapa.

En el complemento, el 
juego fue más parejo; pero 
fue el dueño de casa que 
quebró la defensa rival por 

intermedio de Marcos Gó-
mez para descontar.

El juego, volvió a hacerse 
trabado hasta que se con-
sumió el tiempo, dejando a 
Lawn Tennis con un triunfo 
que sirve para seguir pen-

sando en lo que viene.
Ambos siguen expectantes 

a ver como jugarán el Re-
gional del NOA, ya que el 
juego será muy diferente si 
tiene o no tucumanos, en la 
competencia.   P&D
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La U.R.T. desistió de conformar el Comité Regional del NOA

FIXTURE (tentativo) 
TORNEO REGIONAL DE CLUBES DEL NOA

Primera Fecha (21-03) y Octava (16-05)
Universitario Rugby Club (Salta) vs Santiago Rugby
Jockey Club (Salta) vs Santiago Lawn Tennis Club
Gimnasia y Tiro (Salta) vs Old Lions RC
Tigres Rugby Club (Salta, San Lorenzo) vs Tiro Federal (Salta)
Segunda fecha (28-03) y Novena (30-05)
Santiago Rugby vs Santiago Lawn Tennis Club
Old Lions RC vs Tiro Federal (Salta)
Jockey Club (Salta) vs Universitario Rugby Club (Salta)
Tigres Rugby Club (Salta, San Lorenzo) vs Gimnasia y Tiro 

(Salta)
Tercera fecha (04-04) y Décima (06-06)
Santiago Lawn Tennis Club vs Gimnasia y Tiro (Salta)
Santiago Rugby vs Old Lions RC
Tiro Federal (Salta) vs Universitario Rugby Club (Salta)
Jockey Club (Salta) vs Tigres Rugby Club (Salta, San Lorenzo)
Cuarta fecha (18-04) y Undécima (13-06)
Tigres Rugby Club (Salta, San Lorenzo) vs Santiago Lawn 

Tennis Club
Old Lions RC vs Universitario Rugby Club (Salta)
Santiago Rugby vs Jockey Club (Salta)
Tiro Federal (Salta) vs Gimnasia y Tiro (Salta)
Quinta Fecha (25-04) y Decimosegunda (20-06)
Tiro Federal (Salta) vs Santiago Rugby
Santiago Lawn Tennis Club vs Old Lions RC
Universitario Rugby Club (Salta) vs Tigres Rugby Club (Salta, 

San Lorenzo)
Gimnasia y Tiro (Salta) vs Jockey Club (Salta)
Sexta fecha (02-05) y Decimotercera (27-06)
Santiago Lawn Tennis Club vs Tiro Federal (Salta)
Tigres Rugby Club (Salta, San Lorenzo) vs Santiago Rugby
Jockey Club (Salta) vs Old Lions RC
Gimnasia y Tiro (Salta) vs Universitario Rugby Club (Salta)
Séptima fecha (09-05) y Deimocuarta (04-07)
Santiago Rugby vs Gimnasia y Tiro (Salta)
Old Lions RC vs Tigres Rugby Club (Salta, San Lorenzo)
Universitario Rugby Club (Salta) vs Santiago Lawn Tennis Club
Tiro Federal (Salta) vs Jockey Club (Salta)
Semifinales (18 de Julio 2020): 
Primero vs Cuarto; y Segundo vs Tercero.
Final (25 de julio o 1 de Agosto de 2020): 
Ganadores de las Semifinales

Santiagueños, Salteños y Jujeños 
jugarán el nuevo Regional del NOA

Tal como lo an-
ticipó en su momento 
Pasión&Deporte en su Web 
(www.pasionydeporte.com.
ar) el pasado 22 de febrero, 
el nuevo Regional del NOA 
sin tucumanos quedó afian-
zado tras la decisión de la 
Unión de Rugby de Tucumán 
de desistir de la confor-
mación del Comité Regional 
del NOA alejándose de los 
certámenes que incluye a 
equipos de Santiago del Es-
tero, Salta y Jujuy. 

Por tal motivo, Santi-

agueños, Salteños y Ju-
jeños se movieron rápi-
damente para no quedar 
aislados ante los pedidos 
de la Unión Argentina de 
Rugby y le dieron forma 
tanto al Comité Ejecutivo 
del NOA, como también al 
nuevo Torneo Regional del 
NOA 2020 que arrancará 
el 21 de marzo, y no tendrá 
equipos tucumanos. 

El certamen estará con-
formado por cinco equipos 
de Salta (Universitario Rug-
by Club, Jockey Club, Tigres 

Rugby Club, Tiro Federal y 
Gimnasia y Tiro) y tres de 
Santiago del Estero (Old Li-
ons RC, Santiago Lawn Ten-
nis Club y Santiago Rugby). 

El nuevo Torneo Region-
al del NOA 2020 tendrá 
como autoridades en su 
Comité Superior a Carlos 
Martearena (Unión de Rug-
by de Salta), Juan Martín 
Ávila (Unión Santiagueña 
de Rugby), y José García 
Naser (Unión Jujeña de Rug-
by); personas que además 
serán las que conformarán 
el Comité Ejecutivo del NOA, 
cumplimentando el pedido 
de la UAR. 

Tras dejar diagramado to-
dos los acuerdos entre las 
tres Uniones (Salta-Santia-
go-Jujuy) se hizo el bosquejo 
del Reglamento del nuevo 
certamen que no contará 
con equipos de la provincia 
de Tucumán. 

Luego de la determi-
nación de la Unión Argen-
tina de Rugby de suspender 
el apoyo económico por no 
conformar el Comité Ejecu-
tivo del NOA, por la nega-
tiva de la Unión de Rugby 
de Tucumán, por tener sus 
motivos, llevó a Santiague-
ños, Salteños y Jujeños a 
no quedar aislados y bus-
car la mejor salida para sus 
uniones. 

Este nuevo formato volv-
erá a tener a Old Lions RC, 
Santiago Lawn Tennis Club 
y Santiago Rugby en una 
misma categoría, teniendo 
en cuenta que este año 
los tres hubiesen jugado 
en distintos torneos. Old 
Lions RC en el Súper 10; 
Santiago Lawn Tennis en 
el Regional de Ascenso de 
la URT; y Santiago Rugby 
en el Regional Desarrollo, 
siendo beneficioso para los 
tres equipos santiagueños 
contar con clásicos nueva-
mente. 

El nuevo certamen
El Torneo Regional del 

NOA 2020, constará de ca-
torce fechas (inicia el sába-
do 21 de marzo) y concluirá 
el 25 de julio o 1 de Agosto 
de 2020, y se jugará con la 
modalidad todos contra to-
dos a dos ruedas. 

Clasificarán los cuatro 
primeros, midiéndose en 
semifinales, el primero ver-
sus el cuarto; y el segundo 
con el tercero.

Ambos ganadores ju-
garán una final, el 25 de 
julio o 1 de Agosto de 
2020.

Si bien hay un fixture 
tentativo, este puede sufrir 
modificaciones tras quejas 
de algunos clubes ya que 
no hubo sorteo previo como 
establece el articulo 69º “El 
fixture se realizará por sor-
teo y la forma de disputa es 
el que continuación se de-
talla en anexo”.   P&D
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Jugó su último amistoso previo al Campeonato Argentino Juvenil

Santiago se topó ante un duro Tucumán

Síntesis
Santiago del Estero 7: 

Marco Barboni, Gustavo Sosa 
Gauna, Francisco Palazzi; 
Francisco Reynoso, Joaquín 
De Marco; Máximo Ruiz Melo, 
Faustino Ledesma, Alejo Bal-
maceda; Ignacio Fonzo, León 
Serrano; Gerónimo Vittar, Juan 
José Faccio, Lautaro Loza, 
Luis Ángel Coronel; Benjamín 
Leal. Entrenadores: Alejandro 
Ávila y Juan Pablo Enrríquez. 
Ingresaron: Julián Ramos, 
Marcos Mussi, Matías Bar-
roca, Ezequiel Casullo, Oscar 
Muhn Nazario, Juan Manuel 
González, Máximo Pernigoti, y 
Otto Pulvet.

Tucumán 38: Pedro Mén-
dez, Emilio Alú y Patricio Mas; 
Santiago Romano y Gerónimo 
Lazcano; Bautista Galíndez, 
Gómez Urrutia y Prudencio 
Santillán; Mario Fernández 
y Ignacio Cerruti; Ramiro 
Patrón Uriburu, Nicolás López 
González, Gerónimo Corbella y 
Santiago Abi Cheble; Gustavo 
Navarro. Entrenadores: Martín 
Pfister, Dino Cáceres y Gustavo 
Fanlo. Ingresaron: Santiago 
Calderón, Tomás Romano, 
Francisco Moreno, Fabricio 
Aralde, Tomás Babot, Mario 
Sfaello, Lisandro Lefevre, 
Bautista Mortarotti, Ezequiel 
López Staneff, Tomás Terán, 
Iván Suárez.

Tantos: Primer tiempo: 6́  
try de Abi Cheble convertido 
por Cerruti (T), 11́  try de 
López González convertido por 
Cerruti (T), 13´ try de Luis 
Ángel Coronel convertido por 
Ignacio Fonzo (S), 26́  try de 
Mas (T), 30´ try de Patrón 
convertido por Cerruti (T). 
Resultado parcial: Santiago del 
Estero 7 – Tucumán 26

Segundo tiempo: 30´ try de 
Suárez (T), 33´ try de Santillán 
convertido por Mortarotti (T).

Árbitro: Erik Westberg.
Cancha: Santiago Rugby.

El seleccionado santia-
gueño de menores de 18 
años cayó ante el represen-
tativo de Tucumán, 38/7, 
en la cancha de Santiago 
Rugby en su último com-
promiso amistoso previo 
al Campeonato Argentino 
Juvenil que arrancará la se-
mana próxima y en donde 
visitarán a UROBA (Unión 
de Rugby del Oeste de la 
Provincia de Buenos Aires), 
por la zona Ascenso. 

Ante uno de los mejores 
equipos del país los locales 
midieron fuerza en lo que 
fue se segundo partido pre-
paratorio. Recordemos que 
antes había conseguido 
resultados positivos ante 
Noreste. 

 Para justificar el triunfo 
los dirigidos por Martín Pfis-

ter, Dino Cáceres y Gustavo 
Fanlo se basaron durante el 
primer tiempo en la velocid-
ad y agresividad de sus tres 
cuartos a la hora de atacar.

Fue así que a los 6´ y 
11´ llegaron los tries de 
Santiago Abi Cheble y Nico-
lás López González.

El local sacó a relucir su 
amor propio y descontó con 
una gran jugada de derecha 
a izquierda para que Luis 
Ángel Coronel apoyara a los 
13 minutos; después Igna-
cio Fonzo aumentaría con 
la conversión para dejar las 
cosas, 14/7 a favor de la 
visita.

Minutos más tarde, Patri-
cio Mas estiró la ventaja 
luego de un buen avance 
de los delanteros. Y antes 
de que finalice la primera 
etapa llegó el try de Ramiro 
Patrón Uriburu para sellar el 
26 a 7 parcial.

En el complemento, las 
acciones estuvieron más 
repartidas. Los cambios le 
dieron aire a Santiago que 
estuvo un par de veces 
cerca del ingoal tucuma-
nos para descontar; pero 
algunas decisiones poco 
certeras sacaron del peligro 
a los naranjitas.

Tuvieron que pasar treinta 
minutos hasta que Tucumán 

amplió la ventaja, se pudo 
ver una sólida defensa y 
buenos movimientos en 
ataque. Por eso, antes de 
que se baje el telón del par-
tido, Iván Suárez y Prudencio 
Santillán anotaron sendos 
tries que dejaron el 38 a 7 
a favor de los tucumanos.

Campeonato 
Argentino
Santiago debutará este 

fin de semana en la Zona 

Ascenso en el Campeonato 
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 jugarán 
este sábado 7 de marzo en 
calidad de visitante ante 
UROBA; luego recibirán al 
seleccionado de la Unión de 
Rugby Valle del Chubut, cer-
rando la primera ronda de 

la Zona 4 ante San Juan el 
concentrado en la provincia 
de Santa Fe.

El Argentino Juvenil, dis-
putado en Santa Fe el año 
pasado, mantiene su for-
mato con las dos primeras 
jornadas los días 7 y 14 de 
marzo, y luego el concen-
trado de tres fechas (29 de 
marzo, 1 y 4 de abril) con 
ocho equipos en la zona 
Campeonato y ocho en el 
Ascenso.   P&D




