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Ganó las 24 horas de la Ultramaraton “Madre de Ciudades”

Reyt se llevó el triunfo a Rosario
Pablo Del Pino (Tucumán) 
con 170 kilómetros, 993 
metros (fueron 105 vueltas 
en 23h:59´20”); mientras 
que el podio lo completó el 
santiagueño Javier Conte, 
marcando una distancia 
de 166 kilómetros, 755 
metros, en 23 horas, 54 
minutos, 04 segundos para 
completar 102 vueltas. 

Por su parte, en 24 horas 
en Damas, la tucumana Agus-
tina Abalsa quedó primera 
y cuarta en la clasificación 
general con 99 vueltas com-
pletando un total de 162 kiló-
metros y 357 metros en 23 
horas, 54 minutos, 10 segun-
dos; por su parte, Myriam Car-
ranza también de Tucumán 
realizó 118 kilómetros, 763 
metros (72 vueltas). 

En las 12 horas, Cristian 
Malgioglio (General Alvear, 
Mendoza) se llevó los lau-
reles con una distancia de 
113 kilómetros, 259 met-
ros; relegando a Osvaldo 
Ramón Brunelli (Buenos 
Aires) y Leonardo Mourglia 
(Buenos Aires), al segundo 
y tercer puesto en el podio. 

En esta categoría, pero 
en Damas, el triunfo fue 

de 24hs que se realiza en 
Argentina y contó con el 
auspicio del Gobierno de la 
Provincia y la Municipalidad 
de la Capital. 

El triunfo quedó en ma-
nos del atleta rosarino Di-
mack Reyt, con 113 vueltas 
al circuito para completar 
183 kilómetros, 996 met-
ros, en 23 horas, 46 minu-
tos, 24 segundos; mientras 
que en segundo lugar llegó 

ultramaratonista santiague-
ño Federico Vittar. La AAU, 
Asociación Argentina de 
Ultradistancias con el aval 
de CADA, Confederación Ar-
gentina de Atletismo, otorgó 
el 1 Campeonato Nacional 

Con gran éxito terminó 
el Ultramaraton Madre de 
Ciudades en tres modali-
dades, 6, 12 y 24 horas 
que se corrió en la Nueva 
Costanera los días 23 y 24 
de octubre, organizada por el 

para Giorgina Valdez (Bue-
nos Aires), con 104 kilómet-
ros, 263 metros. En segun-
do lugar quedó Evangelina 
Arias (Buenos Aires); en 
tanto, la cordobesa Sabrina 
Belén fue tercera. 

Otros Resultados
En 6 horas, la victoria 

en Caballeros fue para Jo-
natan Navarro (Olavarría); 
relegando a Leandro Cen-
tanaro (Chaco) y Gustavo 
Pignataro (Buenos Aires) a 
los otros escalones del po-
dio. Por su parte, En Damas 
ganó Alejandra Coria; sien-
do escoltada por Liz Paola 
González. 

En 3 horas, el podio fue 
ampliamente dominado por 
los santiagueños siendo 
vencedor Facundo Yanucci 
Pernigotti; mientras que 
Julio César Coronel y Jorge 
Garzón, fueron segundos y 
terceros respectivamente. 
En Damas, la vencedora 
fue Ángela Noemí Leyton 
(General Alvear, Mendoza), 
completando el segundo y 
tercer puesto, María Isabel 
Mazzucchi (Mendoza) y Nora 
Ávila (Frías).   P&D

Varios podios en la Copa Desafío de Federaciones de Natación

Sosa González logró cinco 
campeonatos en San Luis 
Matías Sosa González 

obtuvo cinco campeonatos 
en la Copa Desafío de Fed-
eraciones que se disputó 
este fin de semana en la 
provincia de San Luis. Como 
integrante de la selección 
santiagueña, el joven na-
dador de 15 años, logró el 
primer puesto en 50 metros 
Pecho, 100 metros Pecho, 
100 metros Libres, 50 met-
ros Mariposa y 200 metros 
Mariposa, consolidándose 
como el representante del 
equipo del Natatorio Olím-
pico Madre de Ciudades 
que mayor cantidad de tor-
neos obtuvo en esta selec-
ción durante lel certamen 
en suelo puntano. 

Pero además, Sosa 
González estableció un nue-
vo récord de campeonato 
en los 100 mts Libres -de-
jando una huella fuera del 
territorio Provincial- e hizo 
lo propio en los 100 metros 
Pecho, batiendo el récord 
regional NOA.

Matías, que integró la 
selección santiagueña y 
pertenece al Natatorio Olím-
pico Madre de Ciudades, 
viene de recuperarse de 
una fractura de muñeca y 
de hecho hace menos de 
un mes se le extrajo el yeso 
protector y comenzó un pro-
ceso de rehabilitación que 
culminó ahora con su par-
ticipación en este torneo de 
Federaciones en San Luis, 
integrando la selección san-
tiagueña y obteniendo estos 
exitosos resultados.

Dentro de la misma se-

lección santiagueña de na-
tación, entre los deportistas 
menores, Santiago Paz Mar-
tínez obtuvo el primer lugar 
en 50 metros Libres y en 
100 metros Pecho y salió 
en el tercer lugar en los 100 
metros Libres .

Selena Álvarez Alonso, 
en la categoría cadetes, fue 
tercera en 50 metros Libres 
y batió el récord Provincial 
en 400 metros Libres. Por 
su parte Antonella Pereyra 
también de la categoría ca-
detes fue subcampeona en 
100 metros Pecho.   P&D
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111° Campeonato Argentino de pista, en Mendoza

Natalia Vera brilló 
con varios podios y bajó récords

Resultados
Primera jornada: Veloci-

dad Olímpica - Damas: 1°) 
Fusión (Natalia Vera-Geral-
dine Mazzuchini); 2°) ACER 
(Sanabria-Velázquez); y 3°) 
Pueblo de La Paz (Luna-
Gutiérrez). Élite: 1°) Fusión 
(Botasso-Godoy-Rodríguez); 
2°) ACCOS (Suárez-Victorio-
Vargas); y 3°) Metropolitana 
(Cazzola-Pascual-Seoane)

Segunda: Velocidad 
- Damas: 1°) Natalia Vera 
(ACCOS); 2°) Valentina Luna 
(Pueblo de la Paz); y 3°) 
Micaela Gutiérrez (Pueblo de 
la Paz) Elite: 1°) Lucas Vilar 
(Mar y Sierras); 2°) Leandro 
Botasso (Cordobesa); y 3°) 
Juan Rodríguez (Sanluiseña).

Tercera: 500 metros 
- Damas: 1°) Natalia Vera 
(ACCOS) 35.215 (Récord Ar-
gentino); 2°) Valentina Luna 
(Pueblo de la Paz) 36.125; y 
3°) Adriana Perino (Litoral 
Santafesino) 37.670.

Última jornada: Keirin 
Damas: 1°) Valentina Luna 
(Pueblo de la Paz); 2°) 
Natalia Vera (ACCOS); 3°) 
Adriana Perino (Litoral San-
tafesino). Keirin Varones: 1°) 
Lucas Vilar (Mar y Sierras); 
2°) Franco Victorio (AC-
COS); 3°) Leandro Bottasso 
(Cordobesa).

Despedida 
con Bronce
En la última jornada, la 

beltranense volvió sobre-
salir para subirse al podio y 
finalizar segunda en Keirin 
Damas; la prueba fue ganada 
por Valentina Luna (Pueblo 
de la Paz), mientras Adriana 
Perino (Litoral Santafesino) 
terminó tercera.

La pedalista de la ciudad 
de Beltrán, Natalia Vera, 
volvió a brillar con luz pro-
pia en el 111° Campeonato 
Argentino de Pista 2021 
(Elite, Damas y Sub23), que 
se desarrolló en el Veló-
dromo Provincial Ernesto 
Contreras, ubicado en el 
Parque General. San Martín, 
en la provincia de Mendoza. 
La santiagueña terminó 
la máxima cita nacional 
sumando cinco medallas; 
tres de oro (Velocidad Olím-

pica, Velocidad Individual, 
500 metros), una de plata 
(Keirin) y una de bronce 
(Madison). Además batió 
dos récord Nacionales en 
200 metros y 500 metros. 

Vera lamentablemente 
no pudo defender los colo-
res de Santiago del Es-
tero, y fue parte de ACCOS 
(Asociación Ciclista Centro 
Oeste Santafesino) ya que 
ella está radicada en la ciu-
dad de Rafaela, dejando lo 
mejor de si para volver a so-
bresalir en cada una de las 
pruebas en las que estuvo.

Un gran campeonato 
selló la ciclista oriunda de 
la ciudad de Beltrán, para 
brillar en Mendoza, tierra del 
sol y del buen vino, dejando 
su impronta en el Velódro-
mo Provincial Ernesto “El 
Cóndor de América” Contre-
ras, en honor al ciclista más 
emblemático que tuvo esa 
provincia.

El óvalo de 333 metros, 
construido en cemento, y 

preparado para albergar 
todas las pruebas arrancó 
con una alegría para Naty 
en Velocidad Olímpica junto 
a Geraldine Mazzuchini, de 
Reconquista (Santa Fe), 
adueñándose del oro so-
bre las representantes de 
ACER (Sanabria-Velázquez); 
y Pueblo de La Paz (Luna-
Gutiérrez), que terminaron 
segundas y terceras respec-
tivamente.

Nuevo Oro 
y Récord
Tres nombres fueron 

los protagonistas de la se-
gunda jornada del Campe-
onato Argentino. En la 
Velocidad, en las rondas 
clasificatorias Lucas Vilar y 
Natalia Vera también baja-
ron las marcas. El de Mar 
y Sierras, marcó 10.119 
para los 200m; mientras 
que Vera hizo 11.559 para 
la misma distancia. Por su 
parte, en Persecución In-
dividual damas, Antonella 
Leonardi logró un nuevo ré-
cord nacional y se llevó la 
dorada, con un tiempo de 
3.54.986 sobre los 3.000 
metros.

La santiagueña radicada 
en Rafaela tuvo un gran 
festejo en la velocidad in-
dividual. En la clasificación, 
Vera bajó la marca nacio-
nal con un registro de 11s 
559/1000, casi un segundo 
menos que la juvenil Valen-
tina Luna que luego sería su 
rival en la final.

En semifinales, la 
campeona había eliminado 
a Micaela Gutiérrez (Pueb-
lo de la Paz), mientras que 
Luna hizo lo propio con 
Brenda Gómez (Catamar-
queña).

Lo hizo 
nuevamente
En la tercera (viernes), 

Vera repitió lo de la jornada 
anterior, fue la tercera medal-
la dorada para Vera con otro 
Récord Argentino, al finalizar 
la prueba de 500 metros  con 
un tiempo de 35 segundos, 
215 milésimas. Segunda fue 
Valentina Luna (Pueblo de la 

Paz) 36.125; y tercera com-
pletando el podio  Adriana 
Perino (Litoral Santafesino) 
37.670.   P&D
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Comenzó la segunda rueda

Jorge Newbery y Sportivo Colón lideran
en el Torneo Prefederal de Basquetbol 

Forma 
de disputa
El certamen se juega con 

el formato de Fase Regular, 
todos contra todos a dos rue-
das y por puntos, y al finalizar 
las 18 fechas, los cuatro 
mejores se clasificarán a las 
semifinales. Los cruces serán 
al mejor de tres encuentros 
y los ganadores se verán las 
caras en la gran final. El 
campeón ascenderá al Torneo 
Federal de Basquetbol 2022 
que organizará la CAB.

La Fase Regular de la 
Región Santiago del Estero, 
del Torneo Prefederal, co-
menzó el lunes 20 de septiem-
bre y se extenderá hasta el 
viernes 19 de noviembre. Las 
semifinales serán el domingo 
21, miércoles 24 y viernes 26 
de noviembre, y las finales, 
el lunes 29 de noviembre, 
miércoles 1 y viernes 3 de 
diciembre de este año.

Club Social y Deportivo 
Jorge Newbery (Santiago del 
Estero) derrotó en su casa 
81/4 a Independiente Bas-
kett Ball Club (Santiago del 
Estero), cosecha 20 puntos 
(nueve victorias y dos derro-
tas) y es uno de los líderes 
de la Región Santiago del 
Estero, al desarrollarse ín-
tegramente la undécima 
fecha - segunda de segunda 
rueda - de la Fase Regular 
del Torneo Prefederal de 
Basquetbol 2021, y que es 
organizado por la Confed-
eración Argentina de Bas-
quetbol (CAB).

Club Sportivo Colón (San-

tiago del Estero), en tanto, 
es el restante puntero del 
grupo, ya que superó como 
visitante 86/56 a la Asoci-
ación de Veteranos Defen-
sores del Sud (Santiago del 
Estero).

Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Santiago del Estero) 
se posiciona tercero, con 
19 unidades (ocho triunfos 
y tres derrotas), luego de 
ganarle 101/93 como local, 
al Club Atlético Belgrano 
(Santiago del Estero).

Por su parte, la Asoci-
ación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero) se ubica 
cuarta, con 19 puntos, tras 

vencer 81/76 en su visita a 
Huracán Institución Social, 
Deportiva y Recreativa (San-
tiago del Estero).

Y Club Normal Banda (La 
Banda, Santiago del Estero) 
se quedó con el duelo bande-
ño, ya que derrotó como local 
75/71 al Club Ciclista Olím-
pico La Banda (La Banda, 
Santiago del Estero).

Todos los
resultados
Primera fecha: Club 

Normal Banda 60 - AV  De-
fensores del Sud 67; Hura-
cán ISDyR 74 - CS Colón 81; 
CSyD Jorge Newbery 89 - AA 

Quimsa 87; CA Nicolás Avella-
neda 92 - Independiente BBC 
66; CC Olímpico La Banda 91 
- CA Belgrano 84. 

Segunda fecha: Olímpico 
92 - Normal Banda 83; Bel-
grano 89 – N. Avellaneda 84; 
Independiente 71 – J. Newbery 
76; Quimsa 117 – Huracán 88; 
Sp. Colón 96 - Defensores del 
Sud 50.

Tercera fecha: Normal 
Banda 71 - Sportivo Colón 75; 
Defensores del Sud 68 – Qui-
msa 101; N. Avellaneda 78 
– Olímpico 72; J. Newbery 68 
-  Belgrano 78; Huracán 69 
– Independiente 76.

Cuarta fecha: Olímpico 68 
– J. Newbery 78; Quimsa 83 - 
Sportivo Colón 86; N. Avella-
neda 120 - Normal Banda 69; 
Belgrano 103 – Huracán 84; 
Independiente 85 - Defensores 
del Sud 64.

Quinta fecha: Normal 
Banda 77 – Quimsa 99; Defen-
sores del Sud 72 – Belgrano 
121; Huracán 80 – Olímpico 
105; J. Newbery 73 – N. Avel-
laneda 82; Sp. Colón 87 – In-
dependiente 81.

Sexta fecha: Olímpico 93 
- Defensores del Sud 63; In-
dependiente 65 – Quimsa 68; 
N. Avellaneda 96 – Huracán 
84; J. Newbery 100 - Normal 

Banda 77; Belgrano 62 – Sp. 
Colón 67.

Séptima fecha: Normal 
Banda 71 – Independiente 83; 
Defensores del Sud 84 – N. 
Avellaneda 107; Sp. Colón 
70 – Olímpico 57; Quimsa 89 
– Belgrano 80; Huracán 51 
– J. Newbery 90.

Octava fecha: J. Newbery 
95 - Defensores del Sud 71; 
N. Avellaneda 95 - Sp. Colón 
71; Olímpico 62 – Quimsa 73; 
Belgrano 109 – Independi-
ente 90; Huracán 66 - Normal 
Banda 78.

Novena fecha: Normal 
Banda 81 – Belgrano 90; De-
fensores del Sud 90 – Huracán 
85; Independiente 85 – Olím-
pico 68; Quimsa 85 – N. Avel-
laneda 75; Sp. Colón 62 – J. 
Newbery 93.

Décima fecha: Defensores 
del Sud 78 - Normal Banda 
79; Sp. Colón 88 – Huracán 
87; Quimsa 79 – J. Newbery 
80; Independiente 68 - N. 
Avellaneda 67; Belgrano 93 
– Olímpico 81.

Undécima fecha: Normal 
Banda 75 – Olímpico 71; N. 
Avellaneda 101 – Belgrano 
93; J. Newbery 81 – Indepen-
diente 74; Huracán 76 – Qui-
msa 81; Defensores del Sud 56 
- Sp. Colón 86.   P&D
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Síntesis
Independiente BBC (San-

tiago del Estero) 79: Jeremías 
Sandrini 16, Luciano Silva 
3, Daniel Tabbia 8, Luciano 
Tambucci 10 y Bruno In-
gratta 14 (formación inicial). 
Fortunato Riolfi 18, Gabriel 
Mendes Da Silva 3, Ezequiel 
Martínez 2 y Omar Burgos 5. 
DT: Fabián Daverio. 

CA Villa San Martín (Re-
sistencia, Chaco) 71: San-
tiago Ludueña 15, Sebastián 
Mignani 17, Juan Pedemonte 
2, Michael Henry 4 y Diego 
Guaita 13 (formación ini-
cial). Treshaad Williams 2, 
Santiago Pérez 12, Leonel 
Rodríguez, Bruno Galassi 
5 y Francisco Alasia 1. DT: 
Gastón Castro. 

Parciales: 18/13; 15-16 
(33/29); 19-24 (52/53); y 27-
18 (79/71).

Árbitros: Danilo Molina, 
Elías Raboy y Matías Mon-
toya.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Cuarta fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Domingo 24 de 
octubre del 2021.

Independiente BBC 
(Santiago del Estero), en 
su segunda presentación 
en la capital santiagueña, 
doblegó 79/71 al Club Atlé-
tico Villa San Martín (Resis-
tencia, Chaco) y consiguió 
su primer festejo de la tem-
porada. 

El partido fue válido por 
la cuarta fecha del Grupo 
C de la Conferencia Norte, 
correspondiente a la Fase 
Primera Fase de la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2021/2022 que organiza la 
Asociación de Clubes.

Para ello contó con los 
estrenos del base Jeremías 
Sandrini (16+2+9) y del pív-
ot brasileño Gabriel Mendes 
Da Silva (3+3 en 7 minutos) 
más un efectivo Fortunato 
Riolfi (18) desde el banco 
de sustitutos (10 en el úl-
timo cuarto).

Derrotó a Villa San Martín de Resistencia

Independiente BBC obtuvo su
primer triunfo en Liga Argentina

Ambos equipos con-
trolaron el resultado a lo 
largo de cada mitad hasta 
por tres posesiones. En la 
primera prevaleció Indepen-
diente (+8), en la segunda 
Villa San Martín (+7), pero 
la diferencia la marcó el em-
puje local en la recta final 
del juego (parcial de 11-3 
en los últimos 3 minutos).

En su primera presen-

tación, los santiagueños 
habían perdido en su esta-
dio, ante Club Central Argen-
tino Olímpico (Ceres, Santa 
Fe), por 86/77.

Precisamente los cere-
sinos son los únicos líderes 
e invictos de la zona, ya que 
también derrotaron a los 
chaqueños 87/81 y 85/81. 
En ambas ocasiones, como 
visitantes.   P&D
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Restan tres fechas para la Primera Fase en la Primera Nacional

Mitre volvió a fracasar

Síntesis
CA Estudiantes (Caseros, 

Buenos Aires) 5: Ezequiel 
Centurión; Nahuel Arena, 
Juan Randazzo, Iván Zafa-
rana, Nicolás Fernández; 
Sebastián González, Nicolás 
Pelaitay, Fernando Joao; 
Nicolás Rinaldi, Enzo Acosta 
y Tomás Bolzicco. DT: Clau-
dio López.     

CA Mitre (Sgo. del Estero) 
0: Joaquín Ledesma Bóboli; 
Rodrigo Tapia, Nicolás 
Goitea, Rubén Zamponi, 
Germán Voboril; Ignacio 
Cechi, Juan Alesandroni, Gian 
Luca Pugliese; Adrián Toloza; 
Matías Donato y Ezequiel 
Cérica. DT: Gabriel Schürrer.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 20 minutos, José 
Torres por A. Toloza (M) 
y  Santiago Rosales por 
Pugliese (M); 25 minutos, 
Nicolás Toloza por Bolzicco 
(E) y  Franco Lonardi por 
González (E); 31 minutos, 
Abel Peralta por Acosta 
(E); 36 minutos, Cristian 
Barco por Cechi (M), Mauro 
Martínez por Fernández (E) 
y Fernando Evangelista por 
Pelaitay (E).

Goles: Segundo Tiempo, 
10 minutos, Enzo Acosta 
(E); 13 minutos, Fernando 
Joao (E), de tiro penal; 28 y 
43 minutos, Nicolás Rinaldi 
(E); 42 minutos, Franco 
Lonardi (E). 

Amonestados: Bolzicco, 
Pelaitay y Rinaldi (E); Cérica 
(M). 

Árbitro: Lucas Come-
saña (Vicente López, Buenos 
Aires).

Estadio: Ciudad de Caseros 
(Caseros, Buenos Aires).  

Instancia: Trigésimo prim-
era fecha, Primera Fase.

Fecha: Sábado 24 de octu-
bre del 2021.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) perdió 
categóricamente 5/0 
como visitante con Club 
Atlético Estudiantes (Ca-
seros, Buenos Aires), por 
la trigésimo primera fecha 
-decimocuarta de la se-
gunda rueda- de la Zona A, 
correspondiente a la Prim-
era Fase del Campeonato 
de Primera Nacional 2021 
de AFA.

El árbitro bonaerense Lu-
cas Gabriel Comesaña im-

partió justicia en el encuen-
tro, que se disputó en el 
estadio Ciudad de Caseros, 
ante un muy buen marco de 
público.  

Los santiagueños ahora 
cosechan 33 puntos (ocho 
triunfos, nueve empates y 
trece derrotas) y se posicio-
nan decimocuartos en su 
grupo. Ya no mantienen po-
sibilidades matemáticas de 
clasificación para la Copa Ar-
gentina 2022. En la próxima 
fecha estarán libres. P&D
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Está a un punto del líder en la Zona B

Güemes goleó y sueña 
con el ascenso directo

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 3: Julio Salvá; Lucas 
Algozino, Gabriel Fernán-
dez, Nahuel Zárate, Franco 
Canever; Agustín Morales, 
Nicolás Juárez, Milton 
Zárate, Nicolás Barrientos; 
Claudio Vega y David Romero. 
DT: Pablo Martel.

CSyD Santamarina (Tandil, 
Buenos Aires) 0: Nicolás 
Avellaneda; Lautaro Arregui, 
Osvaldo Barsottini, Patricio 
Boolsen, Mateo Palmieri; 
Agustín Jara, Braian Maid-
ana, Renzo Spinaci, Leonel 
Pierce; Luis Vila y Martín Mi-
chel. DT: Héctor Arzubialde.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Matías Pato 
Ríos por M. Zárate (G); 13 
minutos, Guillermo Vernetti 
por Vila (S) y Ezequiel 
Saporiti por Maidana (S); 
15 minutos, Gabriel Jara por 
Vega (G) y Alejandro Toledo 
por Romero (G); 25 minutos, 
Pablo López por Barrientos 
(G); 26 minutos, Francisco 
Doñate por Palmieri (S); 37 
minutos, Nahuel Valenzuela 
por Morales (G).

Goles: Segundo Tiempo, 
20 minutos, Matías Pato 
Ríos (G); 25 minutos, Nahuel 
Zárate (G); 36 minutos, Ale-
jandro Toledo (G).

Amonestados: Palmieri y 
Pierce (S).

Árbitro: Diego Ceballos 
(Hurlingham, Buenos Aires).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes). 

Instancia: Trigésimo prim-
era fecha, Zona B, Primera 
Fase.

Fecha: Viernes 22 de octu-
bre del 2021.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) goleó 
3/1 como local al Club So-
cial y Deportivo Santama-
rina (Tandil, Buenos Aires), 
por la trigésimo primera fe-
cha – decimotercera de la 
segunda rueda- de la Zona 
B, perteneciente al Campe-
onato de la Primera Nacio-
nal 2021 de AFA.

Los santiagueños totali-
zan 48 puntos (12 victorias, 

12 empates y 7 derrotas) 
y se posicionan segundos 
en el grupo, apenas a una 
unidad del único líder, Club 
Atlético Barracas Central 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires). 

El lunes 1 de noviem-
bre, a las 21.10, visitarán 
al Club Almagro (José In-
genieros, Buenos Aires), 
y será televisado por TyC 
Sports.
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Derrotó a Old Lions RC y es finalista del Torneo Integración del NOA de rugby

Lawn Tennis se quedó 
con toda la gloria

Posiciones
Zona “A”: 1°) Universita-

rio RC (Salta), 14 puntos; 
2°) Santiago Lawn Tennis 
Club, 8; 3°) Tiro Federal 
(Salta) 4; 4°) Tigres RC (San 
Lorenzo, Salta), 2. Zona “B”: 
1°) Old Lions RC (Santiago 
del Estero), 13 unidades; 2°) 
Gimnasia y Tiro (Salta), 9; 
3°) Jockey Club (Salta), 2; 4°) 
Santiago Rugby, 0.

Semifinales: Old Lions RC 
(SdE) 13 - Santiago Lawn 
Tennis Club 16; Universitario 
RC (Salta) 44 - Gimnasia y 
Tiro (Salta) 29.

Final: Santiago Lawn 
Tennis Club- Universitario RC 
(Salta).

Santiago Lawn Ten-
nis Club se hizo dueño 
de los festejos al ganarle 
de visitante a Old Lions 
RC, 16/13, en una de las 
semifinales del Torneo 

Integración del NOA. El 
clásico santiagueño volvió 
a jugarse con una gran 
cantidad de espectadores 
que se llegaron a la can-
cha Julio Censar Monte-

negro y vibrar con el duelo 
que tuvo como amo y se-
ñor al conjunto del Parque 
Aguirre que se repuso para 
dar vuelta el encuentro. 

El Derby volvió a contar 
con todos los condimen-
tos, hinchas, bengalas de 
humo, bombas de estruen-
do, bombos y platillos para 
recuperar mas de dos años 
sin enfrentamientos en las 
categorías superiores. 

La tarde no empezó bien; 
el juego de la Pre-Interme-
dia o equipos que habitual-
mente juegan el certamen 
local de la Unión Santiague-
ña de Rugby, como algunos 
les gusta llamarlos, debió 
suspenderse a los pocos 
minutos de comenzado por 
una gresca entre ambos 
equipos. 

Pero después se fue 
corrigiendo con el encuen-
tro de la Intermedia en 
donde los “Viejos Leones” 
derrotaron a los albirrojos, 
32/7. El dueño de casa 
buscaba ser el único pro-
tagonista de la fiesta y 
quedarse con todos los 
laureles.

El partido
Old Lions tuvo un buen 

inicio y se adelantó en el 

marcador a los 5 y 11 minu-
tos con dos aciertos de Car-
los “Poky” Coronel Maza, 
en una tarde donde los 
penales, infracciones e im-
precisiones, por los nervios 
lógicos de lo que se jugaba, 
estuvieron a la orden del 
día.

Los dirigidos por Cristian 
Rodríguez sufrieron la amon-
estación de Gabriel Lazarte 
a los 7 minutos, y SLTC se 
quedó con uno menos con 
el marcador en contra; fue 
ahí cuando el “León” au-
mentó para dejar las cosas, 
6/0. 

Hasta el menos opti-
mista sabía que esto era un 
regalo para los locales; pero 
no supieron aprovechar cu-

ando en ese tiempo jugaron 
con un hombre de más.
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Síntesis
Old Lions 13: Juan Pablo 

Enrriquez, Mario Iagatti, Lu-
ciano Zelaya; Pablo Samalea, 
Fabricio Mendieta, Ivo Ayuch, 
Marcos Gómez, Facundo 
Cabrera; Ignacio Nicolás 
Candussi, Carlos Coronel 
Maza; Matías Barraza, Luis 
Ibarra Paiola, Facundo Leiva, 
Facundo Santillán; Juan 
Villalba. Entrenador: Carlos 
Rafael.Ingresaron: Álvaro 
Luedueña (PT 29´); Gustavo 
Yamil Azar y Estanislao Ávila 
(Inicio ST); Pedro Sebastián 
Delgado Ibáñez (ST 3´); Mar-
cos Barboni (ST 24´).

Santiago Lawn Tennis 
Club 16: Ignacio Anglade, 
Agustín Milet, Martín Nicolás 
González Valdéz; Leandro 
González, Leandro Cossos 
Jorgensen; Leandro Flores, 
René Agustín Agüero, Gabriel 
Lazarte; Eliseo Roger Castro, 
Miguel Caputo; Fabricio Vidal 
Montoya, Benjamín Soria, 
Joaquín González Monaco; 
Gonzalo De Arzuaga; Mariano 
Coronel. Entrenadores: Cris-
tian Rodríguez-Miguel Agüero 
y Jorge García. Ingresaron: 
Álvaro Maguicha (Inicio ST); 
Choel Alejandro Suárez (ST 
13´); Alfredo Agustín Vidal 
Montoya (ST 17´); ; Rodrigo 
Uequín (ST 19´); Benjamín 
Lezana (ST 23´); Guillermo 
Mansilla (ST 26́ ); 

Tantos: Primer tiempo; 5 
y 11 minutos; Carlos Coronel 
(OL); 14 minutos, Miguel 
Caputo (SLTC); 22 y 33 minu-
tos, penal y drop de Mariano 
Coronel (SLTC). Resultado 
Parcial: Old Lions 6 - SLTC 9.

Segundo tiempo: 26 
minutos, try de Ivo Ayuch, 
convertido por Carlos Coronel 
(OL); 35 minutos, try de 
Álvaro Maguicha, convertido 
por Mariano Coronel (SLTC). 
Resultado final: Old Lions 13 
- SLTC 16.

Amonestados: En Old 
Lions; Facundo Cabrera (PT 
28´); Ivo Ayuch (ST 9´). En 
Lawn Tennis: Gabriel Lazarte 
(PT 7´); y Leandro Cossos 
Jorgensen (ST 13´); Choel 
Alejandro Suárez (ST 24´).

Expulsado: Luciano Zelaya 
(ST 8´), por doble amones-
tación.

Árbitro: Santiago Pérez 
Arguelles (Unión Salteña de 
Rugby).

Cancha: Julio César Mon-
tenegro (Old Lions RC).

Instancia: Semifinales, 
Torneo Integración del NOA.

Fecha: Sábado 23 de octu-
bre de 2021.

Resultados
Zona Campeonato
Primera fecha - Zona “A”: 

Santiago Lawn Tennis Club 
31 - Tigres RC (San Lorenzo, 
Salta) 18 (4-0); Universitario 
RC 66 - Tiro Federal (Salta) 
7 (5-0). Zona “B”: Old Lions 
RC 20 - Santiago Rugby 3 
(5-0); Jockey Club (Salta) 23 
- Gimnasia y Tiro (Salta) 24 
(1-4).

Segunda, Zona “A”: Uni-
versitario RC 51 - Santiago 
Lawn Tennis Club 17 (5-0); 
Tiro Federal (Salta) 22 - Ti-
gres RC (San Lorenzo, Salta) 
18 (4-1). Zona “B”: Old Lions 
RC 22 - Jockey Club (Salta) 
17 (4-1); Santiago Rugby 13 
- Gimnasia y Tiro (Salta) 30 
(0-5).

Tercera, Zona “A”: San-
tiago Lawn Tennis Club 36 
- Tiro Federal (Salta) 20 (4-
0); Tigres RC (San Lorenzo, 
Salta) 27 - Universitario RC 
28 (1-4). Zona “B”: Gimnasia 
y Tiro (Salta) 8 - Old Lions 
RC 16 (0-4); Jockey Club 
(Salta) 75 - Santiago Rugby 
(5-0).

Lawn Tennis hizo la he-
roica y se repuso; levantó el 
encuentro aprovechando las 
faltas del rival y la puntería 
de sus pateadores. 

A los 14 minutos, y con 
uno menos en cancha, 
descontó con el  penal de 
Miguel Caputo; pero la par-
cialidad del Lawn estalló 
con el drop de Mariano Co-
ronel, a los 22, para empa-

tar el encuentro. 
La historia de la primera 

etapa no quedaría ahí; el 
mismo el Coronel, a los 33 
minutos, se animó desde 
atrás de la mitad de la can-
cha para sacar un gran re-
mate y con el viento a favor 
dejó arriba a su equipo con 
otro penal, sentenciando el 
9/6 con el que se cerrarían 
los primeros 40 minutos.

Estuvo para 
cualquiera
El complemento era una 

incógnita; porque el que pa-
saba a jugar con el viento 
a favor sería el dueño de 
casa. Pero ni con este con-
dimento Old Lions pudo apr-
ovecharlo; estuvo errático 
y cometiendo infracciones 
constantemente. Lawn Ten-
nis se agrandó y se hizo 
dueño del scrum; fue en en 
las formaciones fijas que el 
“León” no encontró la forma 
de jugar y regaló innumera-
bles penales. Además de 
quedarse con dos hombres 
menos por la expulsión por 
doble amonestación de Luci-
ano Zelaya, a los 8 minutos; 
y la amarilla de Ivo Ayuch, 
un minuto mas tarde.

Lawn Tennis con un pe-
nal frente a los palos, in-
tentó sumar buscando el 
line, pero regaló la pelota 
y tampoco sacó ventaja de 
los dos hombres de mas 
que tuvo. 

Tampoco encontró un 
juego claro para sacar pr-
ovecho de la superioridad 
numérica en cancha y las 
cosas se emparejaron a los 
13 minutos conr las amon-
estaciones a Leandro Cos-
sos; sumado a otra amarilla 
del recientemente ingresa-
do Choel Alejandro Suárez, 
que solo estuvo un minuto 
en el campo de juego.

Cuando transcurría la 
mitad de la segunda etapa 
se vio lo mejor de Old Li-
ons (que hasta ahí tenía 
uno mas en cancha), jugó 
e intentó ser dominador del 
juego; así  llegó al primer 
try del encuentro, Ivo Ayuch 
se hizo dueño de la pelota 
y Old Lions ganó en el maul 
a metros del ingoal por el 
sector derecho, para que el 
segunda línea consiguiera 5 
puntos que lo dejaría arriba 
en el marcador; luego la 
conversión de “Puky” Coro-
nel estiraba el tanteador 
13/9, para los dirigidos por 
Carlos Rafael.

En el final de juego, Lawn 
Tennis volvió a tener superi-
oridad numérica (15 contra 
14) y se fue al ataque; bus-
cando el line como salida, 
sin intentar a los palos en 

cada uno de los penales 
que Old Lions le proporcio-
naba con sus infracciones.

Para el infarto
A 5 minutos del cierre 

del clásico; Lawn Tennis se 
encontró con el try de Álvaro 
Maguicha; el octavo se quedó 
con la guinda ante la marca 
de Coronel y dar media vuelta 
para encontrarse con el in-
goal rival de frente, tras dar 
tres trancos y ante la impo-
sibilidad de otro adversario 
de pararlo voló para apoyar 
el primer try de su equipo y 
permitirle a Mariano Coronel 
sumar con la conversión fr-
ente a los palos, sellando el 
16/13, con el que quedaría 
el resultado final.

La última fue del dueño 
de casa con un penal a fa-
vor cuando el tiempo estaba 
consumido; la decisión fue 

buscar el line para tratar ga-
nar un try, en lugar de los 
palos para empatar el en-
cuentro. La férrea defensa 
le imposibilitaron a Old Li-
ons dar vuelta el encuen-
tro desatando la fiesta del 
pueblo rojiblanco que poco 
le importó el premio (varios 
entendieron que las Copas 
en juego estaban hechas 
para que se la gane el azul-
grana, por eso la resisten-
cia de los jugadores de ir a 
buscarlas y los cánticos en 
contra de las mismas).

Lawn Tennis se fue a 
casa con la frente en alto y 
el honor de ganar el clásico 
santiagueño que le da el 
gran premio de ser el mejor 
santiagueño del año, que 
hora irá ante los salteños 
de Universitario RC por la tí-
tulo en el Torneo Integración 
del Norte.   P&D
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Se quedó con el partido amistoso preparatorio para el Argentino Juvenil

Santiago mostró una buena imagen ante Noreste
El seleccionado 

santiagueño estuvo 
compuesto por: Matías 
Santillán, Ignacio Bau, 
Tomás Milet, Yamil Nicolás 
Chedid, Máximo Ruiz Melo, 
Lucas Díaz Cadro, Máximo 
Alejandro Leturia, Faustino 
Ledesma, Manuel Francisco 
Lima Costaguta, Lucas 
Gerez, Otto Pulvet, Lorenzo 
Moll, Gerónimo Vittar, Franco 
Reynoso, Franco Zambolín, 
Nicolás Navarro, Fran-
cisco Palazzi, Marcos Mussi, 
Santiago Gómez Sureda, 
Facundo Bellido Noguera, 
Ignacio Fonzo, León Radzin-
schi, Mateo Agustín Melean, 
Julian Ramos, Jerónimo 
Fonzo, Tomás Díaz, Fausto 
Argáñaraz, Gerónimo Vittar, 
Lucas Bordigoni, León Santil-
lán, Ignacio Elías y Máximo 
Pernogotti.

rientes y Chaco. La visita ar-
rancó arriba en el tanteador 
con el try de Tizziano Fernán-
dez al minuto de iniciado el 
amistoso; luego la conver-
sión de Luciano Paparo de-
jaron un parcial de 7/0.

Los santiagueños se re-
pusieron con el try apoyado 
por Tomás Díaz convertido 
por Jerónimo Fonzo, empar-
dando las acciones.

La paridad estuvo en 
todo el encuentro; con re-
sultado cambiante la balan-
za podía inclinarse para cu-
alquiera de los dos equipos 
que siempre apostaron por 
buscar el ingoal rival.

Antes de que sonara la 
chicharra del primer chico, 
Nordeste volvió a apoyar 
otro try por intermedio de 
Ignacio Odena, que sumado 
la conversión selló el 14/7 
para URNE.

De menor a mayor
En el segundo período, 

Santiago salió a dar vuelta 
el juego y lo consiguió con el 
try y la conversión de León 
Santillan, para cerrar un 

7/0, que dejaba empatado 
el global en 14 por bando.

En el tercero, Ignacio 
Odena volvió a aparecer con 
dos tries que estiró la dife-
rencia para los correntinos 
y chaqueños; pero el an-
fitrión que siempre jugó con 

casacas roja, descontó con 
el try de Faustino Ledesma, 
quien ingresó para ser deter-
minante en el ataque de los 
dueños de casa y hasta se 
dio el gusto de apoyar con 
una palomita en el ingoal 
adversario La conversión de 
Lorenzo Moll llevó dejó un 
parcial de 10/7 (21/24), 
pero sería determinante esos 
dos puntos en el final.

Lo dio vuelta
En el cuarto y último 

tiempo, nuevamente el 
juego fue muy parejo; URNE 
cambió todo el equipo y 
metió otro 15 en cancha; el 
aire nuevo no alcanzó para 
irse vencedor de la “Madre 
de Ciudades”. 

Santiago ganó un line y 
aprovechó el maul para lle-
gar al ingoal de URNE que 
a pesar de la defensa no 
pudo contrarrestar la poten-
cia de Faustino Ledesma, 
que apoyó su segundo try 
para dejar arriba a su equi-
po 5/0; y coronar un buen 
juego con triunfo incluido en 
el global por 26 a 24.  P&D

dándole rodaje a los chicos 
que pugnan por un lugar en 
ambos combinados para 
el próximo Campeonato Ar-
gentino Juvenil 2021 que 
se disputará en el mes de 
noviembre en la provincia 
de Santa Fe. 

La mañana soleada fue 
el motivo ideal para llegarse 
a disfrutar de un entreteni-
do encuentro que propusier-
on las futuras camadas de 
jugadores de Santiago, Cor-

El seleccionado de 
menores de 17 y 18 años 
de la Unión Santiagueña de 
Rugby derrotó en el global 
a su par de la Unión de Rug-
by del Noreste (Corrientes-
Chaco), 26/24, en un par-
tido amistoso disputado en 
la cancha Julio Cesar Monte-
negro de Old Lions RC. Los 
partidos fueron divididos en 
cuatro tiempos de 30 minu-
tos cada uno para que am-
bos cuerpos técnicos vayan 
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Quimsa logró su primer triunfo en la Liga Nacional Femenina

Lo ganó con un triple de 
“Toti” Ledesma en el final

Julieta Ibarra sumaba en 
la pintura para las fusion-
adas y González con 2/3 
en triples ponían 12 a 10 
el partido, con ventaja para 
Los Indios en los primeros 
cinco minutos. Al cierre del 
primer cuarto, las jóvenes 
santiagueñas pecaron por 
abusar del tiro externo sin 
tener efectividad, pero el 
elenco de Moreno tampoco 
sumó demasiado. Aun así, 
las de Denegri cerraron ese 
capítulo 17-10 arriba. Para 
el segundo episodio, las di-
rigidos por Zanni ajustaron 
la defensa y en ataque se 
volcaron con un triple de 
Iturre y una Campos de-
sequilibrante. La historia 
se emparejó, aunque Los 
Indios mantuvo la ventaja 
gracias a la incisiva tarea 
de Micaela González: 29-25 
con 18 unidades de la tira-
dora india.

Tras el descanso mayor 
las santiagueñas siguieron 

con mejorías defensivas 
(su rival sólo anotó siete 
tantos en el cuarto) y usa-
ron su rotación para con-
seguir puntos con Agostina 
Leguizamón y Aixa Cancian 
Huber, dando vuelta el score 
39-36 a su favor. El cuarto 
decisivo comenzó con un 
triple de Juárez y un doble 
más bonus de Ibarra, situa-
ciones que le permitieron 
ampliar la renta de puntos 
al fusionado. La reacción 
de Los Indios llegó con la 
China Acevedo, recuper-
ando y anotando: 45-34 a 
falta de siete minutos para 
el cierre.

Fue entonces cuando el 
trámite del partido entró en 
una fuerte vorágine de punto 
a punto, pronosticando ya 
un cierre para el infarto. Una 
conversión de Introcaso adel-
antó a Los Indios 52 a 51, y 
tras un par de ofensivas fal-
lidas de la Fusión junto a un 
doble de González en la otra 

vereda, el marcador colocaba 
el 54-51 a falta de 42 segun-
dos. En un emotivo final, un 
doble de Iturre y un triple a 
falta de 0.3 segundos de la 
Toti, terminaron por darle la 
victoria a las jóvenes san-
tiagueñas. Fue triunfo por 
56-55, agónico y en la última 
pelota del partido, decre-
tando el primer festejo en el 
certamen.  P&D

esos que no se ven en los 
fríos números de la planilla. 
Hoy fue un calco, bajó 9 re-
botes y fue importante dentro 
del rubro, y a pesar de que 
sumó apenas 5 puntos anotó 
el game winner del partido.

No obstante, Quimsa tam-
bién tuvo algunos grandes 
recursos como los de Lucía 
Boggetti (10 puntos y 9 
rebotes), Lorena Campos 
(10 más 5), Julieta Ibarra 
(9 y 5) y Luciana Juárez (9 
unidades). Las de Marcelo 
Zanni construyeron un par-
tido sólido, repartieron bien 
su goleo y en un partido que 
quizá no tuvo tanto vuelo 
ofensivo sacaron provecho 
en ese punto por punto para 
meter una estocada crucial 
y llevarse el duelo.

Trámite parejo
Los primeros pasajes 

fueron muy equilibrados, 

En un final agónico, 
Agostina Ledesma, capi-
tana y líder de la Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero) clavó un tri-
plazo para el 56/55 sobre 
Club Recreativo Los Indios 
(Moreno, Buenos Aires), que 
se transformó en el primer 
festejo santiagueño de la 
Liga Nacional Femenina de 
Basquetbol.

Ante Club Deportivo Be-
razategui (Berazategui, Bue-
nos Aires), el campeón de-
fensor, ya empezaron a verse 
algunos matices interesantes 
en las santiagueñas. Termi-
naron perdiendo por amplia 
diferencia (80/53), pero el 
resultado pasaba en parte 
a un segundo plano, porque 
en el juego se vislumbraba 
cierta calidad y buenos con-
ceptos. Ledesma aportando 
muchísimo desde el carácter, 
el liderazgo y los intangibles, 
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Se jugará en la ciudad de Córdoba

Quimsa enfrentará a Gimnasia 
por el Final 8 del Torneo Súper 20

cronograma de los cruces y 
los partidos que serán tele-
visados por TyC Sports y Di-
recTV, además de aquellos 
que irán por TyC Play y La 
Liga Contenidos.

Club San Martín (Cor-
rientes), Club Ferro Carril 
Oeste (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Club Atlético 
Boca Juniors (CABA), Club 
La Unión de Formosa, Gim-
nasia y Esgrima, Quimsa, 
Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (CABA) 
y el local Instituto irán por 
el título de este Súper 20 
desde el miércoles 27, el 
día en que se jueguen los 
cuatro duelos de cuartos 
de final. El jueves 28 será 
la jornada de semifinales, y 
la gran final tendrá lugar el 
sábado 30 de este mes.

Cronograma 
del Final 8
Miércoles 27 de octubre 

(Cuartos de Final): 13.30, San 
Martín (C) vs. Ferro Carril 
Oeste. TV: La Liga Contenidos 
/ TyC Sports Play; 16; Boca 
Juniors vs. La Unión (F). TV: 
DirecTV; 18.30, Gimnasia 
y Esgrima (CR) vs. Quimsa 
(SdE). TV: La Liga Conteni-
dos / TyC Sports Play; 21.10, 
Instituto (C) vs. Obras Sani-
tarias. TV: TyC Sports.

Jueves 28 de octubre (Semi-
finales): 18.30, Semifinal 1, 
por definir. TV: La Liga Con-
tenidos / TyC Sports Play; 
21.10, Semifinal 2, por definir. 
TV: TyC Sports.

Sábado 30 de octubre (Fi-
nal): 11, Ganador Semifinal 1 
vs. Ganador Semifinal 2. TV: 
TyC Sports.

Súper 20 de Basquetbol, en 
el estadio Ángel Sándrín, 
del Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba).

Cada vez falta menos 
para conocer al primer 
campeón de la temporada: 
el Final 8 está a la vuelta de 
la esquina y ya se conoce el 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) jugará con Club de 
Gimnasia y Esgrima (Como-
doro Rivadavia, Chubut), el 
miércoles 27 de octubre, a 
las 18.30, en uno de los en-
cuentros por los cuartos de 
final del Final 8 del V Torneo 
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Jugará la final de la Región Centro en Fútbol Femenino 

Central Córdoba definirá su futuro 
con Belgrano en la II Copa Federal

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
goleó 6/1 como visitante 
al Club Social y Deportivo 
Defensores de Quilimpa 
(Los Altos, Santa Rosa, 
Catamarca), por la sexta 
y última fecha de la Zona 
I de la Región Centro, cor-
respondiente a la Etapa 
Clasificatoria de la Copa 
Federal de Fútbol Femenino 
de Primera División, y que 
es organizada por Consejo 

Federal de AFA.
Miriam Mendieta (2), 

Marizol Jacobo, Rita Ruíz, 
Julieta Soria y Yisela Barra-
za anotaron las conquistas 
santiagueñas, en tanto que 
descontó Tamara Frías. El 
encuentro se disputó en el 
Club Social y Deportivo La 
Merced (La Merced, Paclín, 
Catamarca).

Las ferroviarias se adju-
dicaron invictas el grupo. 
Ganaron tres partidos y 

empataron uno. Señalaron 
24 goles y recibieron 2. Se 
clasificaron a la final de la 
Región Centro, a dos parti-
dos, con Club Atlético Bel-
grano (Córdoba).

El encuentro de ida se 
disputará en la capital cor-
dobesa, el domingo 31 de 
octubre. Y la revancha se 
desarrollará en la ciudad 
de Santiago del Estero, el 
domingo 7 de noviembre. 
El ganador accederá a la 
Fase Final de la II Copa 
Federal y que organiza el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.     

El Club Atlético Newell’s 
Old Boys (Chilecito, La Rioja) 
obtuvo la segunda posición 
en la zona, aunque estuvo 
muy flojo al no presentarse 
a jugar en tierras catama-
rqueñas, por la quinta fe-
cha.

El otro grupo
Club Atlético Belgrano 

(Córdoba) se adjudicó la 
Zona II de la Región Centro, 
que se disputó íntegramente 
en la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto. 

Derrotó 4/1 en la final 
del cuadrangular, a Universi-
dad Nacional de Río Cuarto 
(Río Cuarto, Córdoba), con 
goles de Luz Bronenberg (3) 
y Luciana Araya. Descontó 
para las dueñas de casa, 
Rocío Arcostanzo.

Por el tercer puesto del 
grupo, Club Atlético Tiro 
Federal (Cosquín, Córdoba) 
goleó 10/3 al Club Sportivo 

Belgrano (San Francisco, 
Córdoba), con tantos de 
Carolina Rosales (3), Luci-
ana Cobos (2), Tatiana Brizu-
ela (2), Melissa Menseguez, 
Lorena Guzmán y Fernanda 
Quiroga. Descontaron para 
las sanfrancisqueñas, 
Rocío Heredia (2) y Gisela 
Giraldo. 

En semifinales, Belgrano 

venció 3/0 a Tiro Federal, 
merced a las conquistas 
de Antonella Labiano (3). 
En tanto que UNRC derrotó 
11/0 al Sportivo Belgrano, 
con goles de Rocío Ar-
costanzo (3), Carolina Pas-
cuini (2), Maira Coria, Gabri-
ela Amarfi, Lucrecia Farsini, 
Leticia Galíndez y Daniela 
Morardo.    P&D
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Igualó 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima en la LPF

Central Córdoba rescató un 
valioso empate en La Plata

Síntesis
Club de Gimnasia y 

Esgrima La Plata (La Plata, 
Buenos Aires) 2: Rodrigo Rey; 
Francisco Gerometta, Leon-
ardo Morales, Maximiliano 
Coronel; Lucas Licht, Matías 
Pérez García, Emanuel Cec-
chini, Brahian Alemán, Johan 
Carbonero; Luis Rodríguez y 
Rodrigo Holgado. DT: Néstor 
Gorosito.

CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero) 2: César 
Rigamonti, Gonzalo Bettini, 
Oscar Salomón, Federico 
Andueza, Jonathan Bay; Lu-
cas Brochero, Jesús Soraire, 
Mateo Montenegro, Carlo 
Lattanzio; Milton Gimenez 
y Claudio Riaño. DT: Sergio 
Rondina.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Franco Torres 
por Pérez García (GyE); 11 
minutos, Cristian Vega por 
Riaño (CC) y Lucas Merano 
por Soraire (CC); 21 minutos, 
Sebastián Ribas por Brochero 
(CC) y Alejandro Martínez por 
Lattanzio (CC); 38 minutos, 
Sebastián Cocimano por 
Holgado (GyE), Estanislao 
Jara por Carbonero (GyE) y 
Leonardo Sequeira por Milton 
Giménez (CC).

Goles: Primer Tiempo, 12 
minutos, Milton Giménez (CC). 
Segundo Tiempo, 5 minutos, 
Maximiliano Coronel (GyE); 12 
minutos, Luis Miguel Rodríguez 
(GyE); 21 minutos, Milton 
Giménez (CC).

Amonestados: Alemán y 
Coronel (GyE); Brochero y 
Giménez (CC).

Incidencias: Primer 
Tiempo, 27 minutos, Luis 
Rodríguez (GyE) desvió un 
tiro penal.

Árbitro: Silvio Trucco 
(Rafaela, Santa Fe).

Estadio: Diego Maradona, 
Ciudad de La Plata (Buenos 
Aires).

Instancia: Decimoctava 
fecha, LPF.

Fecha: Sábado 23 de octu-
bre del 2021.

celente remate de Giménez, 
al ángulo para abrir el mar-
cador.

Reaccionó el equipo con-
ducido por Néstor Gorosito 
y tres minutos después se 
le presentó la primera opor-
tunidad con un remate de 
Brahian Alemán que pegó 
en la mano de Oscar Sa-
lomón, y que el árbitro Silvio 
Truco no interpretó como in-
fracción.

Pero a los 27 minutos, 
tras un centro de Johan Car-
bonero y un despeje del ar-
quero César Rigamonti, Sa-
lomón desvió el balón con 
el pie y luego con la mano 
y esta vez el árbitro cobró 
el penal que le pudo dar el 
empate al Lobo, pero Rodrí-
guez falló en la ejecución.

En el segundo tiempo, 
con el local superior a su ad-

cibirán al Club Atlético Aldo-
sivi (Mar del Plata, Buenos 
Aires).

Detalles
Gimnasia y Esgrima co-

menzó desdibujado con 
relación a sus últimas dos 
presentaciones y así, en la 
primera jugada peligrosa, 
el visitante sorprendió a 
los 12 minutos, con un ex-

de Maximiliano Coronel y 
Luis Rodríguez, pero otra 
vez Giménez se anotó en el 
marcador y selló el empate 
definitivo. “La Pulga” Rodrí-
guez marró un tiro penal en 
el primer tiempo cuando el 
marcador era favorable para 
visitante.

Los santiagueños co-
sechan 13 puntos (dos 
triunfos, siete empates y 
nueve derrotas) y se posi-
cionan vigésimo quintos 
(penúltimos) en el certa-
men nacional. El lunes 1 de 
noviembre, a las 21.15, re-

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
rescató un punto en su 
visita al Club de Gimnasia y 
Esgrima La Plata (La Plata, 
Buenos Aires) al empatar 
2/2, bando por la decimoc-
tava fecha del Torneo de 
Primera División A y que 
organiza la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), y disputado 
en el Estadio Único Ciudad 
de La Plata. 

El “Ferrroviario abrió el 
marcador con un golazo 
de Milton Giménez. Lo dio 
vuelta el local, con tantos 
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Buscando un equipo
La Columna del Gringo Ceballos

Con varios nombres 
diferentes y con un siste-
ma distinto con respecto 
al equipo que perdió ante 
Vélez, Central Cordoba al 
menos pudo empatar en 
su visita a Gimnasia y Es-
grima de La Plata en el Es-
tadio Único “Diego Mara-
dona”. Fue 2 a 2. Con la 
vuelta de Bettini y Sbuttoni 
atrás; con Montenegro de 
entrada, Lattanzio por iz-
quierda y Brochero suelto; 
más un “doble 9” arriba 
con Riaño y Giménez; el 
Huevo Rondina metió mu-
cha mano en los intérpre-
tes, pero también en lo 
táctico donde pasó del 4-
2-3-1 a un 4-3-1-2. 

 Tantos cambios no me-
joraron el funcionamiento, 
para nada, pero el equipo 
se fue al entretiempo ga-
nando 1 a 0 gracias a un 
excelente zapatazo del Toro 
Giménez, que aprovechó 
un rechazo de Rigamonti, 
lo durmió a Coronel y la 
colgó en un ángulo. Go-
lazo. Fue la única llegada 

de Central en esa etapa.
En la primera mitad el 

árbitro Truco fue el protago-
nista: primero no cobró una 
clara mano de Salomón que 
atajó un remate de Alemán 
y minutos después sintió 
culpa y marcó un penal in-
sólito. Salomón no pudo 
controlar con pierna izquier-
da y la pelota rebotó en su 
brazo. El árbitro cobró penal 
y todos nos dimos cuenta 
que no juega ni al Futbol 5. 
Menos mal que el Pulga la 
tiró al diablo.

La pirueta de Coronel es-
tampó temprano el empate 
(Salomón es tan ingenuo 
para marcar que le hace 
subir la presión a cualqui-
era). Para colmo de males, 
minutos después Bay de-
volvió al corazón del área 
una pelota (ya en Infantiles 
te enseñan que eso no hay 
que hacer) y el Pulga Rodri-
guez pasó a cobrar. Rápido 
se lo dieron vuelta al Fer-
roviario. Menos mal que se 
iluminó Brochero con una 
asistencia perfecta, Milton 

definió como los que sa-
ben y todo volvió a estar 
en pardas.

Los cambios de Ron-
dina fueron ofensivos, 
aunque las mas claras 
para ganarlo las tuvo el 
conjunto de Gorosito. Si 
se pone el partido en la 
balanza, el Lobo fue un 
poco más, aunque tam-
poco le sobró demasiado. 
Hoy para Central Córdoba 
es un alivio no perder.

Evidentemente Rondi-
na sigue probando y bus-
cando, no sólo el sistema, 
sino también los 11. No 
está escarbando en el al-
hajero de una abuela, sino 
en un costurero. Casi con 
seguridad no encontrará 
joyas, deberá arreglárselas 
con hilos y agujas. Eso no 
le quita responsabilidad ni 
obligaciones, sobre todo 
en los próximos dos parti-
dos -Aldosivi y Sarmiento- 
en los cuales enfrentará 
a rivales de clase baja. 
Clase en la que hoy está 
Central Córdoba.

versario, volcado al ataque 
y decidido a buscar la igual-
dad. A los 3 minuto, un tiro 
de esquina ejecutado por 
Alemán desde la derecha, 
fue conectado por Coronel, 
que de volea remató fuerte 
y marcó la igualdad.

Y a los 12 minutos, se 
tomó revancha Rodríguez, 
tomó un rebote en el área y 
definió de gran manera para 
dar vuelta el resultado.

Sin embargo, a los 21 
minutos, Giménez partió ha-
bilitado y mano a mano con 
Rodrigo Rey, la picó sobre el 
arquero para marcar la igual-
dad que sería definitiva, en 
un encuentro en el que no 
faltó la emoción. P&D




