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Más de mil espectadores le dieron un gran marco

Se realizó un Festival Interprovincial
de Boxeo Amateur en el Coliseo

El estadio Coliseo de La 
Banda fue escenario de una 
importante velada boxística, 
con la realización de siete 
combates amateurs inter-
provinciales y que contó con 
un gran marco de púbico, 
y donde la mayoría de los 
protagonistas fueron debu-
tantes. 

En la pelea estelar de 
la noche, ya que se enfren-
taron los dos campeones 
provinciales, el tucumano 
Santiago Décima (60 ki-
logramos) derrotó por 
puntos, en fallo unánime, 
al santiagueño Gonzalo 
Latorre, en tres rounds de 
tres por uno. 

En otro de las contien-
das, el tucumano José María 
Décima (52 kilogramos) le 
ganó por puntos y con jus-
ticia al santiagueño Lucas 
Díaz, en fallo unánime de 
los jurados. 

Por otra parte, el bande-
ño Agustín Chávez (69 ki-
logramos) se quedó con el 

triunfo por puntos, ante el 
tucumano Santiago Huaier, 
en otro pleito de mucha ac-
ción, y en fallo mayoritario. 

Otros resultados
En otro combate entre 

debutantes, el capitalino 
Máximo Toviggino (60 kilo-
gramos) y el bandeño Ma-
teo Zanghuesa empataron, 
tras el polémico fallo divi-
dido de los jurados. Un juez 
vio ganador a Toviggino, otro 
a Zanghuesa y un tercer se 
inclinó por el empate. Tovig-
gino, que pegó más, dominó 
las acciones, fue superior 
en el manejo de la distancia 
y tuvo los mejores pasajes 
del pleito trabajando de con-
traataque. Había ganado 
claramente los dos prim-
eros rounds. 

El mosca friense Mateo 
Quiroga (52 kilogramos) 
derrotó por RSC (referí sus-
pende combate- KOT en 
profesional) al capitalino 
Nicolás Jiménez, a los 2 
minutos y 20 segundos del 
tercer round. 

El dominio de Quiroga 
fue desde el inicio, ya que 
supo manejar la distancia, 
llegó con claras combina-
ciones de manos. En el 
tercer round lo tuvo sentido 
a Jiménez, quien escuchó la 
cuenta de protección. Luego 
Quiroga volvió a descargar 
sus golpes y el árbitro de-
cretó el  RSC.

El tucumano Jorge Luna 
(52 kilogramos) venció por  
puntos al friense Sergio 
Sánchez Garay, en decisión 
mayoritaria de los jurados. 

Y Por último, Marcos 
Orellana le ganó por puntos 
a Lucio Gómez.   P&D
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Nadadores santiagueños brillaron en la 7° edición del Cruce a Pirquitas 

Selene Álvarez Alonso escoltó 
a una representante olímpica

Se bajaron 
récords 
provinciales 
en el Argentino
Se disputó en el natatorio 

del Parque Olímpico de la 
Juventud de la Ciudad de Bue-
nos Aires la tercera jornada 
del Campeonato República de 
Natación 2022 categorías Ju-
veniles 2 y Juniors y Campe-
onato Argentino Absoluto 
Open con las pruebas de 1500 
libre, 100 mariposa, 200 
espalda, 50 pecho y 4×100 
libre. Gran actuación de los 
nadadores de la Escuela 
Normal Manuel Belgrano, 
en donde Santiago Ledesma 
logró el noveno lugar para la 
final juvenil en 100 metros 
espalda consiguiendo (en 
eliminatorias) un tiempo de 
1.04.52 que le valió bajar su 
propio récord santiagueño 
en la categoría Juvenil y 
Absoluto en dicha prueba. 
Por su parte, logró mejorar 
sus registros en 50 pecho, 50 
espalda y 50 Libre. 

En tanto, María Gracia 
Pereyra consiguió bajar su 
propio récord santiagueño de 
categoría juvenil en 100 met-
ros espalda con una marca 
de 1.16.43. Además, mejoro 
sus marcas en 50 pecho. Man-
tuvo en 100 mariposa Y 50 
espalda. 

por su parte, Ana Lucía 
Villalba y Facundo Saavedra 
sus mejores registros en las 
pruebas que participaron. 

En este campeonato 
estuvieron casi todos los 
nadadores de la selección 
mayor y juveniles. Dándole un 
excelente nivel.

Se llevó a cabo la sép-
tima edición del Cruce a 
Pirquitas en el Club Náu-
tico El Tala organizado por 
la agrupación Aguas Abier-
tas Catamarca que es di-
rigida por Diego Brizuela. 
En la distancia de 10km fe-
menino, la competidora que 
tiene varios Juegos Olímpi-
cos encima incluyendo el de 
Beijing, la cordobesa Cecilia 
Biagioli, se quedó con el 
primer puesto, seguida por 
la santiagueña Selene Álva-
rez Alonso; mientras que el 
podio lo completaron Rosa-
rio Quiroga (Salta) y Lucia 
Moraga (Tucumán). 

Hubo un número de 
250 participantes en agua 
sumando todas las cat-

egorías donde contaron 
con presencia internacio-
nal como competidores de 
Chile. 

Biagioli, ganadora Damas 
y representante olímpica, 
registró un tiempo de 2 
horas, 10 minutos, 08 se-
gundos para completar los 
10 kilómetros. Por su parte, 
la nadadora de Santiago 
del Estero, Álvarez Alonso 
necesitó de 2 horas, 52 
minutos, 39 segundos, rel-
egando al tercer lugar a la 
salteña Rosario Quiroga que 
empleó 2 horas, 52 minu-
tos, 56 segundos; en tanto, 
la tucumana Lucia Moraga 
fue cuarta con 3:32:41; y 
la jujeña Silvia Funes llegó 
quinta con 4:07:36.

En la distancia de 
10km, el gran ganador 
fue el pampeano Joaquín 
Moreno que es el número 
8 del mundo y el mejor na-
dador argentino en la ac-
tualidad. Lo siguió en el 
podio el cordobés Federi-
co Nieto, Nicolás Monutti 
también de Córdoba y el 

salteño Pablo Betancur. 
En los 7, 5 km, el gana-

dor fue el santafecino Tad-
eo Francisconi, seguido por 
Manuel García de Mendoza, 
el riojano Horacio Pauttaso y 
los catamarqueños Valentín 
Arce y Nicolás Acosta. 

En los 7,5 km de damas, 
la vencedora fue Mariange-
les Rueda de Salta. 

En la categoría de 5km 
Cadetes, el mejor fue Nico-
lás Lafuente. En 5km Juve-
niles el ganador fue Máximo 
Coronel de Tucumán. En 
Pre Master, Agustín Álvarez 
de Tucumán. En Master A, 
el ganador fue el riojano 
Agustín Chazarreta. 

En 5km Cadetes de 
damas, la vencedora fue 
la catamarqueña Juliana 
García que afirma su gran 
presente. En 5km Master A, 
la mejor fue la local María 
Santillán.

Los santiagueños
El representante de la 

Esuela Manuel Belgrano de 
Santiago del Estero, Elías 

Arcángel Ezequiel Silva Ro-
dríguez volvió a sobresalir 
en los 5 kilómetros al ter-
minar segundo en Juveniles 
con un tiempo de 1:25:17; 
el ganador fue el tucumano 
Máximo Coronel (1:24:34), 
mientras que tercero final-
izó su coterráneo, Luis Mar-
tín Juárez (1:34:14).

Romina Valeria Camuz, 
del natatorio Madre de Ciu-
dades de Santiago del Es-
tero, logró el triunfo en la 
categoría Master E, con un 
tiempo de 1:12:59.

También se destacaron 
Luis Billaud, tercero en Mas-
ter F con un registro de 58 
minutos, 22 segundos para 
completar los 2.5K. El santi-
agueño quedó atrás de Hora-
cio Moreno (La Rioja) y Gus-
tavo Agüero, pero está cerca 
de conseguir el campeonato 
en su categoría. 

La próxima y última fecha 
del Campeonato del NOA de 
Natación en Aguas Abiertas 
se realizará el 26 del corrien-
te mes en Las Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero.
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Perdió como local con el líder del Norte

Independiente BBC se quedó
sin gasolina en el último tramo

Síntesis
Independiente BBC (San-

tiago del Estero) 64: José 
Rolfi Fortunato 18, Luciano 
Silva 15, Daniel Tabbia 14, 
Luciano Tambucci 3 y Bruno 
Ingratta 11 (formación ini-
cial). Everton Gómez Da 
Silva, Agustín Najul, Joaquín 
Ruíz y Omar Burgos 3. DT: 
Fabián Daverio. 

Independiente DSC (Oliva, 
Córdoba) 67: Joaquín Nóblega 
2, Lucio Reinaudi 10, Agustín 
Pautasso 22, Salvador Giletto 
7 y Fernando Martina 8 (for-
mación inicial). José Bione 6, 
Alejandro Quigley 5, Nicolás 
Marcucci 5, Tomás Ramallo 
2 y Benjamín Herrera. DT: 
Martín González.

Parciales: 22/16; 11-8 
(33/24); 20-21 (53/45); y 11-
22 (64/67).

Árbitros: Pablo Estévez, 
Silvio Guzmán y Romina 
Morales.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Decimonovena 
fecha, Segunda Fase.

Fecha: Sábado 5 de marzo 
del 2022.

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) cayó 
67/64 en su casa, con In-
dependiente DSC (Oliva, 
Córdoba), en el marco de 
la decimonovena fecha 
de la Segunda Fase, cor-
respondiente a la Con-
ferencia Norte de la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2021/2022 que organiza 
la Asociación de Clubes.

La visita levantó 14 
tantos de desventaja para 
continuar en la cima de la 
tabla de posiciones. Los 
18 puntos de José Rolfi 
Fortunato no fueron sufi-
cientes ante un rival que 
tuvo a Agustín Pautasso 
como goleador y figura con 
22 tantos. El conjunto lo-
cal mostró pasajes de gran 
juego en el arranque, pero 
se quedó en el final.

A pesar de no tener al 
base Jeremías Sandrini ni 
a Máximo Vélez y padecer-
lo al pívot brasileño Ever-
ton Da Silva con 4 faltas 
en apenas siete minutos, 

Independiente BBC recor-
rió casi todo el partido ad-
elante y sorprendía cuando 
a poco de iniciada la se-
gunda mitad pasaba a ga-
nar 41-27. Sin embargo, el 
local con menos rotación 
en cancha, no estuvo ex-
ento de pérdidas, y la vis-
ita estrechó hasta igualar 
a los 35 minutos (59-59). 
Luego todo se definió con 
lo justo y menos.

Posiblemente, el conjun-
to santiagueño no hubiera 
perdido si enfrente no es-
taba el equipo cordobés, 
el mismo que lleva gana-
dos 30 de 33 partidos y se 
encamina a ser el 1 de la 
Fase Regular.

Mucha paridad
El juego tuvo un co-

mienzo parejo. En el local 
apareció el goleo Silva, y 
por el lado del visitante los 
puntos de Martina. Recién 
en los últimos dos minutos 
mejoró la defensa el equi-
po de Daverio y con buenas 

ofensivas pudo sacar 6 de 
ventaja. Los de Tucumán 
se quedaron con el cuarto 
por 22 a 16.

En el segundo período 
reaccionó la visita y pudo 
acercarse en el marcador 
gracias al buen trabajo de 
Pautasso. Pero el equipo 
santiagueño ajustó la de-
fensa, mejoró en las ofensi-
vas y corrió bien la cancha 
con Rolfi. El final del primer 
tiempo fue para el local por 
33 a 24.

En el tercer cuarto, la vis-
ita intentó mejorar la pobre 
imagen del primer tiempo 
donde solo había convertido 
24 puntos. 

Los de Oliva comenzaron 
la levantada de la mano de 
Reinaudi y Giletto. Con esas 
armas acortó una diferencia 
que llegó a ser de 14 pun-

tos. Pero Rolfi y Silva fueron 
los responsables para que 
Independiente (SDE) se 
quede con este período por 
53 a 45.

La visita salió con todo 
al último cuarto y con el 
correr de los minutos pudo 
desgastar a los de San-
tiago del Estero, quienes 
sintieron la ausencia de 
Sandrini y Vélez. Además, 
Rolfi con molestias, tuvo 

que dejar el juego. Todo 
esto hizo que el equipo de 
González logre pasar al fr-
ente en el último minuto. 
Con 9 segundos por jugar, 
Tabbia anotó uno de dos 
para empatar el juego en 
64. 

Pero faltando 7 segun-
dos apareció nuevamente 
Reinaudi y con un triple le 
dio la victoria a su equi-
po.    P&D
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Panorama de Liga Femenina de Basquetbol

Quimsa se ubica tercero y 
definirá su futuro en CABA

dos. Las de Zanni salieron 
a flote con un triple de 
Boggetti y un par de libres 
de Estrada en primera opor-
tunidad. Primer cuarto para 
Catamarca 17 a 12. 

Para el segundo chico 
Quimsa salió más decidido 
en ofensiva con un triple 
de Iturre y cinco puntos de 
Estrada pasaba al frente 22 
a 20 con 3’45” en el reloj. 
Rébola y Ruffino desperta-
ban al elenco de Pérez para 
que los 16 minutos iniciales 
terminen igualados en 26 
por bando. 

Tras el entretiempo hubo 
tres minutos de sequía para 
los dos equipos, solamente 
un simple de “Toti” Ledes-
ma movía el tablero 27 a 
26. La reacción del conjunto 
visitante llegó con un parcial 
de 8 - 0 (Rébola y Villanueva 
con 4 cada una). Luego las 
santiagueñas encontraron 
como siempre a Estrada 
desequilibrante (5 puntos 

un muy buen marco de pú-
blico.

En primer término, der-
rotó 58 a 54 al Club Atlético 
Riachuelo (La Rioja). Luego, 
perdió ante el puntero e in-
victo, Corrientes Básquet, 
por 58 a 43. Posterior-
mente, cayó 52 a 45 frente 
a Catamarca Básquet.

En los primeros ocho 
minutos, donde Catamarca 
tuvo más efectividad con 
dos bombas de Gregorio 
y una Villanueva (5) apr-
ovechando las tiros cómo-

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) cosecha nueve puntos 
(tres victorias y tres der-
rotas) y se posiciona ter-
cero, tras jugarse la sexta 
fecha de la Fase Regular, 
correspondiente al Torneo 
Apertura de la Liga Nacio-
nal Femenina 2022 de Bas-
quetbol. 

Obtuvo un triunfo y dos 
derrotas en las tres jorna-
das que se desarrollaron 
en su estadio Ciudad, en 
la capital santiagueña, ante 

seguidos) y una bomba de 
Acevedo para dar vuelta el 
score 35 a 34 con 1’23”. 
El bajo porcentaje apareció 
y solamente Rébola apare-
ció para darle un 36 a 35 a 
su equipo a falta del cuarto 
crucial. 

La paridad siguió mar-
cando rumbos en el par-
tido, en cinco minutos las 
dirigidas por Zanni apenas 
lideraban 41 a 40 gracias 
a un triple de Boggetti. 
El gol no aparecía hasta 
que Alfaro convertía tres 
dobles consecutivos para 
las catamarqueñas y es-
tampar un 47 a 41 con 
dos minutos en el reloj. El 
equipo de Pérez se aferró a 
esta diferencia y se quedó 

con su primer triunfo en el 
torneo por 52 a 45 ante un 
Quimsa con bajas de Ma-
cello y Chiaia.

La Fase Regular se de-
sarrolla a una rueda (nueve 
fechas), todos contra todos 
y por puntos. Los ocho me-
jores ubicados jugarán los 
Playoffs, al mejor de dos (2) 
juegos. En tanto que el no-
veno y el décimo finalizarán 
su participación en esa 
edición. Los cruces de cuar-
tos de final serán: 1° vs. 8°; 
2° vs. 7°; 3° vs. 6°; y 4° vs. 
5°, y se disputarán en dos 
juegos.

Luego, se jugarán las 
semifinales, en dos parti-
dos. Y la final se dirimirá en 
un encuentro.   P&D

Resultados
Primera fecha: Unión 

Florida 43 – Quimsa 51; Cor-
rientes Básquet 59 – Ferro 
Carril Oeste 47; Riachuelo 
46 – Berazategui 55; Tomás 
de Rocamora 59 – Indios de 
Moreno 61; Obras Sanitarias 
50 – Catamarca Básquet 38.

Segunda fecha: Quimsa 
72 – Obras Sanitarias 46; Cat-
amarca Básquet 52 – Tomás 
de Rocamora 55; Ferro Car-
ril Oeste 54 – Riachuelo 61; 

Unión Florida 42 – Corrientes 
Básquet 46; Berazategui 52 - 
Indios de Moreno 40.

Tercera fecha: Indios 
de Moreno 60 – Quimsa 54; 
Unión Florida 48 – Obras San-
itarias 54; Ferro Carril Oeste 
40 – Tomás de Rocamora 41; 
Catamarca 47 – Corrientes 
61.

Cuarta fecha: Quimsa 
58 – Riachuelo 54; Indios de 
Moreno 37 – Corrientes Bás-
quet 45; Tomás de Rocamora 
38 – Berazategui 62; Ferro 

Carril Oeste 38 – Obras Sani-
tarias 65.

Quinta fecha: Indios de 
Moreno 43 – Unión Florida 
61; Obras Sanitarias 44 – Cor-
rientes Básquet 60; Riachuelo 
60 – Catamarca Básquet 58.

Sexta fecha: Corrientes 
Básquet 58 – Quimsa 43; Be-
razategui 69 – Obras Sanitar-
ias 63.

Séptima fecha: Quimsa 
45 – Catamarca Básquet 52; 
Riachuelo 35 – Corrientes 
Básquet 52. 
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Perdió como local con Quilmes

Síntesis
CA Mitre (Santiago del Es-

tero) 1: Fernando Otarola; Ro-
drigo Tapia, Nicolás Goitea, 
Lucas Landa, Maximiliano 
Martínez; Santiago Rosales, 
Conrado Puigdellivol, Mateo 
Montenegro, Daniel González; 
David Romero y Ezequiel 
Cérica. DT: Arnaldo Sialle.

Quilmes AC (Quilmes, Bue-
nos Aires) 3: Martín Perafán; 
Martín Ortega, Pier Barrios, 
Fernando Evangelista, Iván 
Erquiaga; David Drocco, 
Santiago López García, Fed-
erico González, Iván Colman; 
Emanuel Moreno y Mariano 
Pavone. DT: Leandro Benítez.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 16 minutos, Joaquín 
Quinteros por Cérica (M) y 
Claudio Vega por Puigdel-
livol (M); 22 minutos, Tomás 
Blanco por Colman y  Camilo 
Machado por Pavone (Q); 32 
minutos, Germán Díaz por 
Tapia (M) y José Torres por 
Rosales (M); 33 minutos, 
Richard Núñez por Moreno 
(Q); 42 minutos,  Matías 
Cortave por F. González (Q) y 
Julián Bonetto por López (Q).

Goles: Primer Tiempo, 12 
minutos, Santiago Rosales 
(M); 45 minutos, Mariano 
Pavone (Q). Segundo Tiempo, 
14 minutos, Mariano Pavone 
(Q); 34 minutos,  Fernando 
Evangelista (Q).

Amonestados: Puigdellivol 
y D. González (M); Colman 
(Q).

Árbitro: Nazareno Arasa 
(Rosario, Santa Fe).

Estadio: Dres. José y 
Antonio FL Castiglione (CA 
Mitre). 

Instancia: Cuarta fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Domingo 6 de 
marzo del 2022.

Mitre no logra salir de su mal
momento en Primera Nacional

igualdad.
Ya en el complemento, 

fue Quilmes el que trató 
mejor el balón; no abusó de 
los pelotazos o los disparos 
desde afuera del área como 
su rival.

A los 13 minutos, nue-
vamente Pavone aprovechó 
una triangulación para au-
mentar. Tras un centro des-
de la izquierda al corazón 
del área, Federico González 
bajó de cabeza para Iván 
Colman que no pudo co-
nectar bien el remate y 
terminó dando un pase 
involuntario al número 9, 
que finalmente fue el autor 
de la segunda conquista 
dejando sin chances a Fer-
nando Otarola.

Santiago Rosales tuvo 
otra clara para empatar, pero 
el disparo se fue por encima 
del parante visitante.

Y a 11 minutos del fi-
nal; nuevamente de pelota 
parada llegó el tercero de 
Quilmes; un centro desde 
la derecha encontró muy 
bien parado a Fernando 
Evangelista, que solo debió 
elevarse para sacar un fren-
tazo certero y batir al golero 
aurinegro y sentenciar el re-
sultado final.

Mitre visitará el domingo 
13 de marzo, a las 20, al 
Club Sportivo Independien-
te Rivadavia (Mendoza), por 
el quinto capítulo del cer-
tamen que es segundo en 
importancia en el ámbito 
nacional.    P&D

cia atrás y dentro del área 
chica, Pavone solo tuvo que 
empujarla para conseguir la 

sector derecho por Conrado 
Puigdellivol que encontró a 
Rosales llegando al punto 
del penal y de cabeza batir 
la valla defendida por Martín 
Perafán y lograr la apertura 
del marcador.

El local buscó, pero 
Quilmes no se quedó atrás. 
Los intentos estériles de 
ambos equipos dese afuera 
fueron la forma para tratar 
de convertir; hasta que la 
visita llegó al empate, pero 
el gol terminó siendo anu-
lado a instancias del juez 
de línea que vio como la 
pelota había impactado en 
la mano de Pavone, dejando 
la diferencia para el dueño 
de casa.

Reacción visitante
El Cervecero no bajó los 

brazos, y en tiempo adicio-
nal llegó a la igualdad tras 
un tiro de equina desde la 
izquierda. El balón fue a 
Iván Erquiaga que peinó ha-

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) fue sor-
prendido por Club Atlético 
Quilmes (Quilmes, Buenos 
Aires), y perdió como local 
3/1, en el marco de la cuar-
ta fecha, correspondiente a 
la Primera Fase del Torneo 
“Malvinas Argentinas” de 
la Primera Nacional 2022 
de AFA. 

El Aurinegro ganaba, con 
el gol marcado por Santiago 
Rosales, a los 12 minutos 
de iniciado el encuentro, 
disputado en el estadio 
Dres. José y Antonio FL Cas-
tiglione, en la capital santi-
agueña, pero el cervecero 
lo dio vuelta con dos con-
quistas de Mariano Pavone 
y Fernando Evangelista.

Mitre no pudo mantener la 
diferencia, conseguida tras 
el gol de Santiago Rosales y 
sufrió un nuevo traspié en el 
barrio 8 de Abril. El gol llegó 
a los 12 minutos, luego de 
un centro enviado desde el 
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Empató en su visita a Resistencia

Güemes se trajo un valioso 
punto ante Chaco For Ever

Síntesis
CA Chaco For Ever (Re-

sistencia, Chaco) 0: Gastón 
Canuto; Lucas Fernández, 
David Valdez, Yair Marín, 
Leandro Allende; Enzo Gaggi, 
Álvaro Cuello, Emanuel Díaz, 
Martín Garnerone; Gonzalo 
Lucero y Matías Romero. DT: 
Daniel Cravero.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 0: Joaquín Papaleo; 
Juan Salas, Gabriel Fernán-
dez, Andrés Zanini, Agustín 
Aleo; Luis Jerez Silva, Nico-
lás Juárez, Facundo Melivillo; 
Marcos Fernández; Claudio 
Salto y Ramón Lentini. DT: 
Pablo Martel

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 8 minutos, Luciano 
Giménez por Romero (CFE) 
y Enzo Bruno por Lucero 
(CFE); 10 minutos, Nicolás 
Retamar por Melivillo (G); 
17 minutos, Diego Sánchez 
Paredes por Díaz (CFE); 23 
minutos, Marcos Giménez 
por Gaggi (CFE) y Nicolás 
Trecco por Garnerone (CFE); 
26 minutos, Tomás Assennato 
por Salto (G) y Sebastián 
Benega por M. Fernández 
(G); 37 minutos, Enzo López 
por Lentini (G).

Amonestados: L. Fernán-
dez y Trecco (CFE); Retamar 
y Aleo (G).

Arbitro: Yamil Possi
Estadio: Juan Alberto Gar-

cía (CA Chaco For Ever). 
Instancia: Cuarta fecha, 

Primera Fase.
Fecha: Domingo 6 de 

marzo del 2022.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) igualó 
0/0 como visitante con 
Club Atlético Chaco For Ever 
(Resistencia, Chaco), por la 
cuarta fecha de la Primera 
Fase, perteneciente al Tor-
neo “Malvinas Argentinas” 
de la Primera Nacional 

2022 de AFA. 
En la primera parte hubo 

pocas ocasiones. El local re-
pitió la formación de los últi-
mos tres partidos e intentó 
ser protagonista con Álvaro 
Cuello (muy presionado por 
el rival) y Emanuel Díaz en el 
eje central, aunque le costó 
porque no hubo asociacio-
nes de mitad de cancha en 
adelante. Enzo Gaggi y Gon-
zalo Lucero estuvieron más 
dedicados a la lucha y Mar-
tín Garnerone no tuvo los 
espacios que sí encontró 
en el partido anterior ante 
All Boys.

Enfrente, un Güemes que 
se paró con un 4-1-4-1, con 
Luis Jerez Silva de eje, cu-
atro volantes por delante y 
Ramón Lentini de referencia. 
La visita fue más prolija con 
la pelota, aunque también 
le costó generar situaciones 
claras. Un tiro de Facundo 
Melivillo que se fue un met-
ro por encima del travesaño 
fue la ocasión más clara de 
los santiagueños. En Chaco 
For Ever, la mejor jugada col-
ectiva fue una buena salida 
desde el fondo que definió 
Enzo Gaggi y tapó bien el ar-
quero Joaquín Papaleo.

La segunda parte
En el complemento, el 

DT Daniel Cravero buscó 
rápidamente un cambio de 
efecto en el juego con los in-
gresos de Enzo Bruno y Lu-
ciano Giménez. Y el equipo 
ganó en lucidez, aunque la 
faltó “punch” en los últimos 

metros. Luego entró Di-
ego Sánchez Paredes para 
equilibrar el medio (se soltó 
más Cuello) y más tarde in-
gresaron Marcos Giménez y 
Nicolás Trecco. 

El que estuvo muy cerca 
de meterla fue el “Enano” 
Giménez, pero Agustín Aleo 
llegó justo al cierre cuando 
el volante había quedado 
mano a mano con Papaleo.

Parecía el momento 
chaqueño, pero el DT Pablo 
Martel equilibró el juego con 
los ingresos de Tomás As-
sennato y Sebastián Benega 
que le dieron oxígeno a los 
santiagueños. Hubo pocas 
situaciones en líneas gene-
rales. Hasta que en el final 
hubo dos chances claras. 

Primero lo tuvo Güemes 
con una media chilena de 
Nicolás Retamar que dio en 
el palo. Y en el último minu-
to, estuvo a tiro Chaco For 
Ever, con otra chilena, pero 
de David Valdez, que obligó 
a una buena respuesta del 
arquero.

Fue 0 a 0 en un “Gigan-
te” que presentó un gran 
marco. El empate terminó 
siendo un buen resultado 
para el equipo santiagueño 
en un recinto que siempre 
es difícil.

En la jornada que viene, 
los santiagueños recibirán, 
el sábado 12 de marzo, a 
las 21.30, al Club Atlético 
San Telmo (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires). P&D
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Superó a Ferro Carril Oeste en CABA

Olímpico se trepó a la 
novena ubicación en la LNB

Con mucho suspenso en 
el cierre, Club Ciclista Olím-
pico La Banda (Santiago del 
Estero) ganó un partidazo 
en el Héctor Etchart. Fue por 
80-78 como visitante ante 
Club Ferro Carril Oeste (Ci-
udad Autónoma de Buenos 
Aires), con el local teniendo 
dos oportunidades de dar 
vuelta la historia en el final, 
pero sin poder lograrlo. 

Los santiagueños 
encadenaron su decimo-
quinta victoria en la tempo-
rada, trepan en la tabla de 
posiciones y llevan cuatro 
festejos consecutivos.

En el comienzo del par-
tido, ya desde la primera 
acción, Ferro anticipó lo que 
se iba a venir después: Jo-
natan Torresi recibió y atacó 
directo al aro para marcar 
los dos primeros puntos del 
partido. Este fue el camino 
que encontró Oeste en los 
primeros minutos para lasti-
mar a su rival con un parcial 
16-8. Es que con penetra-
ciones, que tuvieron a Theo 
Metzger como protagonista 
con 2 foul y vale, y con una 
laboriosa tarea de Eduardo 
Vasirani bajo el aro (6 tantos 
en este tramo), Ferro marcó 
14 de sus primeros 16 tan-

tos en la pintura. Además, 
el pivot ganó el duelo de gi-
gantes con Tintorelli, el ex-
perimentado interno de los 
de La Banda.

Con el correr de los 
minutos y, tras el ingreso de 
parte de la segunda unidad, 
Olímpico cambió su actitud 
en la cancha, propuso un 
juego mucho más físico y 
Ferro comenzó a entrar en 
el roce y se enredó en el es-
tilo propuesto por su rival. 
Esto favoreció a los dirigi-
dos por Leo Gutiérrez que -a 
veces abusando del juego 
brusco- metieron un parcial 
de 7-2 para irse al descan-
so 18-15. En este tramo, en 
el que Olímpico complicó 
a Ferro con su juego, Ferro 
sólo pudo convertir 2 tantos 
en 4m29.

En el inicio del segundo 
cuarto, Ferro intentó recu-
perar el juego mostrado 
en los primeros minutos y 
siempre marcándole la dis-
tancia en el marcador a la 
visita. Sin embargo, con un 
buen pasaje de Luciano Cá-
ceres, autor de 7 de los 9 
puntos de su equipo, Olím-
pico selló un 9-4 para pasar 
por primera vez al frente.

A Ferro le siguió costan-

do encontrar los caminos 
en ofensiva, lo que se evi-
denció en el bajo goleo (12 
puntos en el cuarto), y a la 
hora del retroceso tampoco 
tuvo la velocidad que suele 
tener. Además, Ferro no es-
tuvo fino desde el perímetro, 
un arma que resultó clave 
para Oeste en muchos par-
tidos (0/8). Eso, sumado a 
que Olímpico mostró varie-
dad de recursos de la mano 
de Tintorelli en la pintura y 
con Cáceres como conduc-
tor y lastimando desde el 
perímetro, la visita se fue al 
descanso largo 8 arriba.

Segundo tiempo
Ferro tuvo un gran co-

mienzo en el tercer cuarto, 
con un 13-3, donde mostró 
un buen pasaje de Rodrigo 
Gallegos, que además metió 
el primer triple del partido 
para Oé. Además, en esta 
racha de Ferro, Olímpico 
acumuló dos faltas técnicas 
al hilo, producto de la inten-
sidad de un partido bien 
físico. Con este ritmo, sin 
bajar el ritmo y con Gallegos 
en toda su plenitud, Ferro 
volvió a pasar al frente en 
la chapa.

Ante este buen presente 
de Ferro, Leo Gutiérrez pidió 
minuto y reordenó a su equi-
po. Y el resultado se vio en 
los últimos cuatro minutos 
del cuarto: un parcial 13-4, 
con dos triples consecutivos 
incluidos, para acomodarse 
otra vez al frente y alejarse 
en la chapa. Así, Olímpico 
volvió a cerrar 6 arriba.

Los dirigidos por Fernán-
dez volvieron a tener un ini-
cio de cuarto en muy buen 
nivel, con Torresi y Theo 
Metzger como protagonis-
tas, para volver a ponerse 
uno abajo en la chapa. Ferro 
empezó a controlar el juego, 
a mover la pelota como 
sabe y a complicar cada 
ataque visitante con un Na-
cho Laterza metidísimo en 
la marca.

Pero en el mejor momen-
to de Ferro y en el más bajo 
de Olímpico, apareció Clark 
para frenar la embestida 
verdolaga con dos dobles 

consecutivos.
Sin embargo, cuando 

parecía que Olímpico se 
encaminaba a la victoria, 
Ferro volvió a ponerse a tiro 
con un Theo Metzger que 
no sólo fue el goleador ver-
dolaga, sino que además, 
apareció en los momentos 
justos, cuando su equipo 
más lo necesitó.

Así, con sólo 30 segun-
dos por disputarse, Ferro 
ya estaba nuevamente a 1 
y dispuesto a aprovechar 
ese envión para sumar una 
nueva victoria en casa. Pero 
los últimos segundos del 
partido fueron una locura, a 
puro vértigo. Porque Chou-

rio metió sólo uno de los 
libres cuando Oeste le con-
virtió falta después de una 
posesión larga, y Gallegos 
tuvo en sus manos lo que 
pudo haber sido el triunfo 
de Oé, con un triple desde 
una de las esquinas. Pero el 
tiro no entró y, en el rebote, 
los jueces cobraron balón 
retenido y la posibilidad 
de una nueva chance para 
Ferro. Esta vez, con el reloj 
en menos de 3 segundos, 
fue Nacho Laterza quien 
se hizo cargo de la última 
bola y otra vez el triunfo se le 
negó. Finalmente, tras el final 
ajustadísimo, fue victoria 80-
78 para Olímpico.  P&D
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Derrotó como visitante a Riachuelo de La Rioja

Quimsa lidera solo y es 
más puntero que nunca

Sínteis
CA Riachuelo (La Rioja) 

84: Nicolás Paletta 10, Gary 
Ricks 15, Miguel Gerlero 8, 
Pablo Espinoza 6 y Martín 
Leiva 9 (formación inicial). 
Juan Corbalán 7, Ignacio 
Alessio 8, Rodrigo Sánchez 
16 y Selem Safar 5. DT: Dan-
iel Farabello. 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero) 88: Juan Brussino 22, 
Iván Gramajo 4, Devaunta 
Thomas 5, Rayshawn Terry 20 
y Eric Anderson 15 (for-
mación inicial). Franco Bar-
alle 18, Sebastián Acevedo 
4, Sebastián Lugo, Emiliano 
Toretta y Bryan Carabalí. DT: 
Sebastián González. 

Parciales: 27/21; 17-13 
(44/34); 17-26 (61/60); y 23-
28 (84/88).

Árbitros: Juan Fernández, 
Gabriel Tarifeño y Pablo 
Leyton. 

Estadio: Superdomo (La 
Rioja). 

LDD: CA Riachuelo 74 
– AA Quimsa 83.

Instancia: Vigésimo sexta 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Martes 8 de marzo 
del 2022. 

La Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero) 
robusteció su condición de 
líder de la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2021/2022, al 
vencer ajustadamente como 
visitante por 88 a 84 al Club 
Atlético Riachuelo (La Rioja), 
por la vigésimo sexta fecha 
de la Fase Re-gular. 

El base fusionado, oriun-
do de la ciudad santafesina 
de Cañada de Gómez, Juan 
Brussino, con 22 tantos, 
resultó el goleador del par-
tido disputado en el Super-
domo de la capital riojana. 
El conjunto santiagueño 
sigue firme, estirando su 
condición de puntero en sol-
itario jornada tras jornada.

En el equipo riojano so-
bresalieron Rodrigo Sánchez 
16 puntos más 10 rebotes, 
junto con Gary Ricks autor de 
15 unidades y Nicolás Paletta 
que arrimó otros 10 tantos. 

Por su parte, en los dirigi-
dos por Sebastián González, 
hubo destacadas actuacio-
nes en las manos de Juan 
Brussino (22 puntos, 9 asis-

tencias y 3 recuperos), el ex-
tranjero Reyshawn Terry (20 
tantos), Franco Baralle (con 
18 puntos, dentro de lo cual 
se registran 3/5 en triples) 
y el pivote Eric Anderson (15 
puntos y 8 rebotes).

El primer cuarto tuvo cu-
atro minutos parejos, igual-
ados en 9 con los foráneos 
Gary Ricks y Reyshawn Terry 
como destacados tanto 
para Riachuelo como Qui-
msa, respectivamente. El 
duelo siguió con el escolta 
del Eterno siendo factor 
desequilibrante, sumado a 
los libres de Martín Leiva y 
frente a un Quimsa que em-
pezó a cargarse de faltas y 
tuvo varias pérdidas.

Sin embargo, cuando Ri-
achuelo buscaba escaparse 
en el score, un triple de Ter-
ry junto con los arrestos de 
Eric Anderson en la pintura 
descontaron distancias. El 
juego se mantuvo muy pare-
jo hasta el cierre, y sobre el 
bocinazo del primer cuarto 
un triple de Miguel Gerlero 
estampó el 27-21 favorable 
al dueño de casa.

Los tres minutos ini-
ciales del segundo periodo 
mostraron una marcada 
sequía en ambos equipos, 
hasta que una bomba de 
Juan Pablo Corbalán le dio 
una ventaja de nueve uni-
dades a los locales, con 6 
minutos y 45 segundos por 
jugar. La respuesta fusion-
ada llegó con un par de con-
versiones de Franco Baralle, 
aunque Rodrigo Sánchez 
apareció para apagar esa 
reacción y darle tranquilidad 
a Riachuelo (34-23).

Brussino limó distancias, 
aunque el primer tiempo 
iba a quedar en manos del 
equipo de Daniel Farabello 
por 44-34. Quimsa había 
intentado limar la brecha, 
aunque las siempre buenas 
respuestas del cuadro rioja-
no sostuvieron una diferen-
cia interesante a su favor.

Repunte santiagueño
Tras el entretiempo, los 

santiagueños se mostraron 
mucho más intensos en 
defensa y en ataque con 

explotando todo el reperto-
rio de Anderson, uno de los 
jugadores más destacados 
de la temporada y crucial al 
convertir 9 unidades en ese 
pasaje. El extranjero de Qui-
msa estuvo bien secundado 
por Juani Brussino (5 tan-
tos), colocando un parcial 
que fue de 26 a 17 para 
los dirigidos por Sebastián 
González.

Ese parcial fue el prin-
cipio del despertar de Qui-
msa, que pasó de perder 
por una máxima de 15 en la 
primera mitad a tener una 
furiosa reacción en el tercer 
periodo, ponerse el overol y 
con una gran tarea en am-
bos costados limar la bre-
cha hasta quedar abajo por 
la mínima: 61 a 60. Más 
allá de que todavía seguía 
abajo en el score, aquel 
tercer capítulo de la Fusión 
fue vital.

Las primeras impre-
siones del último cuarto 
mostraron un juego parejo, 
con 7’20» por disputar y 
un trámite que marcaba un 
parejo 66-66. Brussino con 
sus penetraciones sumó 
para la visita, pero la respu-
esta de Riachuelo llegó vía 
Sánchez con un 2+1 para 
dejar al local arriba por 72-
70 con cuatro minutos por 
disputar.

Fue en ese entonces cu-

ando Terry comenzó a pon-
erse el equipo al hombro y, 
con eficacia cerca del cesto, 
le devolvió el liderazgo a la 
Fusión gracias a los 11 
puntos que marcó (83-80). 
El Eterno buscó descontar 
con Alessio posteado, pero 
un triple de Baralle empezó 
a encaminar el rumbo del 
partido, dejando a Quimsa 
arriba por 4 unidades y con 
35 segundos de cara al 

cierre (86-82).
Riachuelo tuvo sus po-

sibilidades, pero entre las 
pérdidas que acusó y la 
poca efectividad no pudo 
hacer mucho más, quedán-
dose sin poder revertir el 
resultado. Así, el puntero de 
La Liga terminó abrochando 
una gran y trabajada victoria 
por 88-84 para reafirmar 
una vez más su buena tem-
porada.   P&D
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Panorama de la Liga Federal de Basquetbol

Los clubes santiagueños decayeron 
mucho su juego en la División NOA 

cal a Jujuy Básquet (San 
Salvador de Jujuy) y está 
sexto en el certamen, con 
11 unidades (tres victorias 
y cinco derrotas). 

En duelo entre tucuma-
nos, Club Belgrano Cultural 
y Deportivo (San Miguel de 
Tucumán) venció 75/68 en 
su visita al Club Nicolás 
Avellaneda (San Miguel de 
Tucumán). 

Por la División Cuyo 
Club Gimnasia y Esgrima 
Pedernera Unidos (San 
Luis) cosecha 17 puntos 
(ocho triunfos y una der-
rota) y siguen como únicos 
punteros.

Los otros equipos par-
ticipantes son Club Atlético 
Montmartre (San Fernando 
del Valle de Catamarca), 
Hindú Baskett Ball Club 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca), Revolución San 
Juan Básquet (San Juan), 
Amancay Club (La Rioja), 
Club Atlético Riojano (La 
Rioja), Club Atlético Unión 
(La Rioja), Club Banco Rioja 
(La Rioja), Club Social y De-
portivo Facundo (La Rioja) 
y Rioja Juniors Basket (La 
Rioja).

Forma de Disputa
La flamante edición tiene 

una participación sin prec-
edentes en la historia, con 
103 equipos involucrados 
representando 20 federa-
ciones de nuestro país, lo 
que vuelve a colocar al cer-

los tucumanos escalaron 
al segundo lugar, con 11 
unidades (cinco triunfos y 1 
derrota).

Club Atlético Talleres 
(Tafí Viejo, Tucumán) con-
tinúa como único líder, con 
13 puntos (seis victorias y 
una derrota), luego de su-
perar como visitante 74/72 
al Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero), que se ubica último y 
logró su sexta derrota con-
secutiva en otras tantas 
presentaciones.

Por su parte, Club So-
cial y Deportivo Jorge New-
bery (Santiago del Estero) 
le ganó 60/55 como lo-

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) perdió como local 
72/68 con Asociación Mitre 
(San Miguel de Tucumán), 
en el marco de la sexta 
fecha de la División NOA, 
perteneciente a la Primera 
Fase Regular de la Liga Fed-
eral de Basquetbol Mascu-
lino, que es organizada por 
la Confederación Argentina 
de Basquetbol y donde par-
ticipan 103 clubes de todo 
el país.

Los santiagueños co-
sechan 10 puntos (cuatro 
victorias y dos derrotas) 
y se posicionan terceros 
en el grupo. En tanto que 

tamen como la competencia 
deportiva con mayor cober-
tura geográfica del país. 

La actividad está sec-
torizada en ocho divisiones 
regionales y algunas de el-
las también están subdivi-
didas. Las ocho zonas son: 
NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, 
Córdoba-Santa Fe, Región 1, 
Patagonia y Buenos Aires-
FeBAMBA. Se juega la prim-

era etapa dentro de cada 
división hasta la primera 
semana de Mayo. A partir 
de esa fecha los cuatro cla-
sificados de cada división 
accederán a la siguiente 
etapa cruzándose de la 
siguiente manera: NOA vs 
Cuyo, NEA vs Entre Ríos, 
Córdoba-Santa Fe vs Región 
1 y Patagonia vs Buenos Ai-
res-FeBAMBA.   P&D
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Perdió como local con Rosario Central

Central bajó al décimo
puesto en la Copa de la LPF

Síntesis
CA Central Córdoba (San-

tiago del Estero) 0: Cristo-
pher Toselli; Iván Ramírez, 
Fabio Pereyra, Matías Di 
Benedetto, Jonathan Bay; Ro-
drigo Montes, Matías Laba, 
Francisco Grahl; Francisco 
González Metilli; Renzo López 
y Sebastián Ribas. DT: Sergio 
Rondina.

CA Rosario Central (Rosa-
rio, Santa Fe)1: Gaspar Servio; 
Damián Martínez, Facundo 
Almada, Juan Komar, Lau-
taro Blanco; Walter Montoya, 
Emmanuel Ojeda, Emiliano 
Vecchio, Gino Infantino; Lu-
cas Gamba y Luca Martínez 
Dupuy. DT: Cristian González.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 18 minutos, Facundo 
Buonanotte por Montoya 
(RC); 25 minutos, Abel Bus-
tos por Montes (CC), Gonzalo 
Rios por Grahl (CC) y Pablo 
Argañaraz por Ribas (CC); 
29 minutos, Claudio Yacob 
por Martínez Dupuy (RC); 35 
minutos, Agustín Gallo por 
López (CC) y Juan Kaprof por 
Laba (CC); 36 minutos, Cris-
tian Báez por Komar (RC) y 
Marcelo Benítez por Infantino 
(RC).

Gol: Segundo Tiempo, 22 
minutos, Facundo Almada 
(RC).

Amonestados: López, Ar-
gañaraz y Ríos (CC); Blanco, 
Buonanotte y Servio (RC).

Incidencias: Segundo 
Tiempo, 44 minutos, Emiliano 
Vecchio (RC) desvió un tiro 
penal.

Árbitro: Silvio Trucco 
(Rafaela, Santa Fe).

Estadio: Alfredo Terrera 
(CA Central Córdoba, San-
tiago del Estero).

Instancia: Quinta fecha, 
Primera Fase).

Fecha: Jueves 3 de marzo 
del 2022.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
no tuvo el mejor regreso a 
su estadio Alfredo Terrera y 
cayó 1/1 ante Club Atlético 
Rosario Central (Rosario, 
Santa Fe), tras dos derrotas 
consecutivas, en el partido 
que dio inicio a la cuarta fe-
cha del Grupo B, correspon-
diente a la Primera Fase de 
la Copa de la Liga Profesion-
al de Fútbol. 

La victoria rosarina se 

consumó por la anotación 
del zaguero central Facundo 
Almada, a los 22 minutos 
del segundo tiempo; en tan-
to que su compañero Emilia-
no Vecchio, marró un nuevo 
tiro penal, al cuarto minuto 
adicionado al final del juego, 
tal como le sucediera con 
Boca Juniors.

El comienzo del juego 
lo tuvo al equipo rosarino 
como principal protagonista, 
exigiendo las intervencio-
nes del arquero Cristopher 
Toselli, en varias ocasiones, 
en especial por las llegadas 
del mexicano Luca Martínez 
Dupuy.

De a poco, los santiague-
ños pudieron equilibrar las 
acciones y al promediar la 
etapa inicial pasaron a pre-
dominar, con lo que el exigi-
do pasó a ser Gaspar Ser-
vio, que se lució al cubrir un 
remate rastrero y sorpresivo 
del volante Rodrigo Montes 
junto al caño izquierdo del 

arco centralista, sobre los 
28 minutos.

El mismo guardavalla se 
volvió a destacar al impedir 
la caída su valla con una 

acción arriesgada ante un 
cabezazo violento y esqui-
nado de Francisco González 
Metilli, a los 40 minutos.

En esos pasajes, el local 
presionó con sus desbordes 
por los laterales y los visi-
tantes intentaron contener 
a los adversarios y en forma 
esporádica generaron algu-
na réplica, sin encontrar la 
resolución adecuada.

Mejoría rosarina
Al inicio del segundo 

capítulo, otra vez apareció 
más punzante el conjunto 
visitante, que pronto contó 
con una clara oportunidad 
para ponerse en ventaja 
tras un tiro de esquina, cu-
ando apareció el debutante 
Juan Komar, luego de su 
convulsionada salida de 
Talleres, de Córdoba, para 
meter un cabezazo cruzado 
y a la izquierda de Toselli, 
que en notable reacción lo 
supo conjurar.

El desarrollo posterior co-
bró más intensidad y emotivi-
dad por la decisión de ambos 
equipos de buscar la aper-
tura con profundos ataques, 
que hicieron destacarse a 
sendos arqueros.

En ese sentido lo más 
productivo para los rosari-
nos fueron las jugadas de 
pelota detenida y de ese 
modo logró ponerse en ven-

taja cuando un centro por 
el tiro libre ejecutado por 
Emiliano Vecchio desde la 
derecha fue conectado por 
Emmanuel Ojeda con un ca-
bezazo violento que Toselli 
logró desviar junto al poste 
derecho, pero con el infor-
tunio que la pelota le quedó 
justo a Almada para definir 
a los 22 minutos, anotando 
su segundo tanto consecu-
tivo porque había anotado 
en el 1-2 con Godoy Cruz .

A partir de allí, Sergio 
Rondina ejecutó paulati-
nos cambios ofensivos en 
procura de la igualdad; y 
por contraposición, Cristian 
González introdujo susti-
tuciones defensivas para 
sostener la ventaja, lo que 
en definitiva le resultó más 
positiva esa postura a Ro-
sario Central.

El final terminó de forma 
emotiva, por el tiro penal 
que Vecchio estrelló en el 
travesaño del arco local, lo 
que dio vida a los locales 
para luchar por el empate 
hasta el instante final juga-
dos a pleno a lo que resultó 
un infructuoso ataque.

Los santiagueños visi-
tarán al Club Atlético In-
dependiente (Avellaneda, 
Buenos Aires), el lunes 
14 de marzo, a las 21.30, 
por el sexto capítulo del 
certamen.  P&D
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El santiagueño disputaba la ronda inicial del Challenger de Roseto

Marco Trungelliti se 
retiró por lesión en Italia

Marco Trungelliti se re-
tiró lesionado en la ronda 
inicial del Challenger de 
tenis de Roseto, en Italia, 
cuando caía en el primer 
set 3 a 2 ante el jugador 
local Flavio Cobolli. El 
tenista santiagueño, de 32 
años y 197 en el ranking 
mundial ATP, perdía 3 a 2 
ante el juvenil local Flavio 
Cobolli, de 19 y 177 en el 
escalafón internacional, cu-
ando decidió dejar el campo 
por dolencias musculares, 
tras apenas 38 minutos de 
juego y cuando el europeo 
se aprestaba a sacar. 

 El Challenger pugliese 
de Roseto, en la provincia 
de Foggia en el sur de Ita-
lia, se lleva a cabo sobre 
canchas de superficie de 
polvo de ladrillo y repartirá 
un total de 45.730 euros en 

premios.
Trungelliti obtuvo dos 

títulos en la división Chal-
lenger, la que le sigue en 
importancia a los torneos 
ATP, y ambos fueron en terri-
torio italiano: Barletta 2018 
y Florencia 2019. Además 
disputó otras seis finales 
en el rubro individual.

El record personal del 
santiagueño en certámenes 
de este tipo es de 166 vic-
torias y 147 derrotas, según 
los registros de la ATP.

Los argentinos ganaron en 
lo que va del año dos torneos 
Challenger, Santiago Rodrí-
guez Taverna se adjudicó 
el certamen en el Náutico 
Hacoaj de Tigre, en la provin-
cia de Buenos Aires; mien-
tras que Francisco Cerúndolo 
obtuvo el título en Santa Cruz 
de la Sierra, en Bolivia.

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Jugará la Superliga Americana de Rugby

Bautista Pedemonte 
fue confirmado en Jaguares XV
La Unión Argentina de 

Rugby (UAR) dio a conocer 
el plantel de 31 jugadores 
que integrarán la franqui-
cia Jaguares XV, que dis-
putará la Súper Liga Ameri-
cana de Rugby (SLAR), con 
sedes en Chile, Paraguay y 
Uruguay. 

El plantel conducido por 
Ignacio Fernández Lobbe vi-
ajó a Chile este miércoles 9 
de marzo con la presencia 
del tercera línea santiague-
ño, Juan Bautista Pede-
monte. Concluidas las tres 
semanas de pretemporada, 
en las cuales fueron evalua-
dos 39 jugadores, el head 
eligió el equipo que defend-
erá el título obtenido el año 
pasado.

Además del jugador naci-
do en el Santiago Lawn Ten-
nis Club, la franquici argen-
tina estará integrada por los 
siguientes nombres: Mayco 
Vivas, Santiago Pulella, 
Nicolás Revol Pitt, Bautista 

Bernasconi, Andrea Panza-
rini, Ignacio Ruiz, Lautaro 
Caro Saisi, Javier Coronel, 
Martín Villar, Lucio Ancone-
tani, Lautaro Simes, Rodrigo 
Fernández Criado.

También por Manuel 
Bernstein, Pedro Rubiolo, 
Jerónimo Gómez Vara, San-
tiago Ruiz, Eliseo Chiavas-
sa, Rafael Iriarte, Joaquín 
Pellandini, Santiago Mare, 
Tomás Suárez Folch, Martín 
Bogado, Juan Pablo Castro, 
Tomás Cubilla, Agustín Se-
gura, Iñaki Delguy, Nicanor 
López Fernández, Ignacio 
Mendy, Gerónimo Priscian-
telli y Ramiro D’Agostino. 
Quedarán como reservas 
Mateo Núñez Miseres, Juan 
Cruz Strada, Aitor Bildosola, 
Mateo Albanese, Juan Cor-
so, Adrián Delgado, Hugo 
García y Francisco Pisani.

El debut de los Jaguares 
XV será el domingo 13 de 
marzo frente a Cafeteros Pro 
de Colombia; el sábado 19 

se medirán frente a Olimpia 
Lions, de Paraguay, y ambos 
encuentros se realizarán en 
Valparaíso, mientras que el 
viernes 25 lo hará ante la 
franquicia chilena Selknam, 
en el estadio San Carlos de 
Apoquindo, en Santiago de 
Chile.

Los dos últimos compro-
misos de la rueda inicial se 
jugarán en Ciudad del Este, 
y allí la franquicia argen-
tina chocará el sábado 2 
de abril frente a Peñarol, de 
Uruguay, mientras que el vi-
ernes 8 jugará ante Cobras 
XV, de Brasil.

Luego habrá un receso 
de diez días y los planteles 
volverán a encontrarse en 
Montevideo, donde se de-
sarrollará la segunda y de-
cisiva etapa del certamen, 
en el estadio Charrúa. Las 
semifinales y la final, el 21 
y el 28 de mayo, respectiva-
mente, se disputarán en el 
mismo escenario.    P&D
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Fue sexto en la Copa de Plata del Campeonato Argentino; en Santa Fe

El tiempo no fue el aliado 
del seleccionado de Santiago

Posiciones 
finales
1º) Córdoba (Campeón 

Copa de Oro); 2º) Bue-
nos Aires; 3º) Rosario; 4º) 
Tucumán; 5º) Cuyo; 6º) 
Salta; 7º) Uruguay; 8º) 
Santa Fe; 9º) Mar del Plata 
(Campeón Copa de Plata); 
10º) Oeste (UROBA); 11º) 
Nordeste; 12º) San Juan; 
13º) Entre Ríos; 14º) Santi-
ago del Estero; 15º) Chubut; 
16º) Andina.

Resultados:
Copa de Oro; Final: 

Córdoba 6 - Buenos Aires 
3. Tercer puesto: Rosario 8 
- Tucumán 7. Quinto: Cuyo 6 
– Salta 0. Séptimo: Uruguay 
8 – Santa Fe 7

Copa de Plata; Final: Mar 
del Plata 15 – Oeste 3. Tercer 
lugar: Nordeste 15 – San 
Juan 7. Quinto: Entre Ríos 28 
– Santiago del Estero 0. Sép-
timo: Chubut 19 - Andina 0.

El Seleccionado M18 
de la Unión Santiagueña de 
Rugby terminó en la sexta 
ubicación en la Copa de 
Plata del Campeonato Ar-
gentino de la categoría, 
que se desarrolló en la pro-
vincia de Santa Fe. En su últi-
ma presentación cayó ante 
el seleccionado de la Unión 
Entrerriana de Rugby, 28/0. 
La etapa decisiva del torneo, 
se desarrolló en la sede del 
club Universitario. La Copa 
de Oro quedó en poder de 
Córdoba al derrotar a Buenos 
Aires, 6/3. En tanto, la Copa 
de Plata fue para Mar del 
Plata que en la final venció a 
UROBA, 15/3. 

 En el certamen partic-
iparon 16 combinados pro-
vinciales, divididos en dos 
zonas (por la Copa de Oro 
y la Copa de Plata); el siste-
ma de competencia fue con 
encuentros de tiempos re-
ducidos, con eliminaciones 
directas y, tal como sucedió 
el último año, nuevamente 

no hubo ascensos ni de-
scensos.

Nuestro chicos ar-
rancaron perdiendo frente 
a UROBA (Unión de Rugby 
del Oeste de Buenos Ai-
res), 16/0; y le ganaron a 
Chubut, 10/0.

El agua le jugó una mala 
pasada en el debut a los 
dirigidos por Juan Pablo 
Enrriquez (Head Cocha), 
Germán Díaz, Carlos Coro-
nel y no encontraron el 
juego para doblegar a Oeste 
de Buenos Aires y terminó 
viendo relegado el sueño 
por el campeonato.

Por su parte, San Juan 
derrotó a Chubut, 7/0, y 
pasó a las semifinales.

Una buena
En la ronda consuelo, el 

conjunto de la Unión San-
tiagueña pudo sortear con 

éxito a Chubut, con los tries 
de Tomas Milet (15´PT) e Ig-
nacio Bau Milki (5´ST).

Mientras que se despidió 
con derrota frente a Entre 
Ríos, 28/0, para finalizar 
sexto en la Copa de Plata.

El equipo santiagueño 
fue integrado por: Backs; 
Gonzalo Ruiz, Facundo 
Juárez, Agustín Melean, Car-
los Docampo, Miguel Ker-
més, Ignacio Elías, Maximo 
Bau, Mateo Díaz, Lautaro 
Velásquez, Iñaki Jiménez 
Cesca, Jerónimo Fonzo, Si 
Salvo Adriano.

Fowards: Matías Roldán, 
Santino Loto, Ignacio Bau 
Milki, Salvador Pohl, Ángel 
Nassif, Tomas Milet, Matías 
Robledo, Tomas Luna, 
Agustín Rojas, Nicolás Arga-
ñaraz F., Bautista Manzur, 
Osvaldo Sayago, Gerónimo 
Vittar, Lucas Díaz Cadro, 
Agustín Pedano. Por último, 
el Staff  estuvo compuesto 
por Juan Pablo Enrriquez 
(Head Coach), Germán Díaz, 
y Carlos Coronel (Entrena-
dores); Martín Jugo (Prepara-
dor Físico); Fernando Cuello 
(Manager); Sebastián Oddo 
(Médico); y Marcelo Gauna 
(Presidente Delegación).

Regresa en 
Noviembre
Los santiagueños ten-

drán su revancha en noviem-
bre cuando se realice nue-

vamente el certamen, pero 
con el formato de una se-
mana, tal como ocurrió en 
2021, el cual tuvo como es-
cenarios a Santa Fe Rugby, 
CRAI y Universitario. Para 
dicha competencia aún no 
está definida la sede.

Córdoba tuvo
su desahogo
Después de 21 años, 

Córdoba volvió a gritar 
campeón. La fiesta nacional 
llegó a su fin, y los protago-
nistas del festejo fueron los 
chicos cordobeses. Luego 
de dos caídas consecutivas, 
en las finales de 2019 y de 
2021, los Doguitos tuvieron 
su desquite frente a Buenos 

Aires e interrumpieron la 
hegemonía del combinado 
bonaerense en la categoría 
para menores de 18 años 
al conquistar el título en el 
Campeonato Argentino Ju-
venil 2022, cuya jornada de-
cisiva se realizó en la sede 
del Club Universitario de 
Santa Fe.

En el duelo por el tercer 
puesto, Rosario derrotó a 
Tucumán por un ajustado 8-
7, mientras que en la defin-
ición de la Copa de Plata, 
Mar del Plata se impuso por 
15-7 a Oeste. 

Tal como ocurrió la última 
temporada, nuevamente no 
hubo ascensos ni descen-
sos en el certamen.   P&D
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XVIII edición del Torneo Reducido del Aranduroga Rugby Club

Old Lions fue el dueño 
del Oro en Corrientes

Resultados
Domingo; Copa de 

Oro: Old Lions 18 - Tilcara 
5, CURNE 14 - Tilcara 0 y 
Old Lions 13 – CURNE 5. 
Campeón Old Lions de San-
tiago del Estero.

Copa de Plata: Arandu-
roga 26 –Regatas Resistencia 
24, Taraguy 28 – Regatas 15 
y Taraguy 12 - Aranduroga 
0. Campeón Taraguy de Cor-
rientes.

Copa de Bronce: Sixty 
21 - San Patricio 12, Santia-
go Lawn Tenis 19 - San Patri-
cio 5 y Sixty 10 –Santiago LT 
12. Campeón Santiago Lawn 
Tennis.

Sábado: Por la Zona A, 
Tilcara de Paraná se quedó 
con el primer puesto, seguido 
por Aranduroga y Sixty cerró 
las posiciones. Resultados: 
Sixty 14 – Tilcara 14, Aran-
duroga 22 – Sixty 0 y Tilcara 
26 – Aranduroga 7.

En la Zona B, CURNE 
se ubicó en el primer lugar, 
seguido por Taraguy y San-
tiago Lawn Tennis. Arrojando 
este grupo los siguientes 
resultados: Santiago LT 14 
– Taraguy 19, CURNE 19 
– Santiago LT 14 y Taraguy 
12 – CURNE 20.

Y por la Zona C, el prim-
ero resultó ser Old Lions de 
Santiago del Estero, seguido 
por Regatas Resistencia y 
tercero quedó San Patricio 
de Corrientes. Todos los re-
sultados fueron: Old Lions 14 
– Regatas 0, San Patricio 12 
– Old Lions 22 y Regatas 10 
– San Patricio 7.

con dos tiempos de 20 
cada uno.

Lawn Tennis 
de bronce
Santiago Lawn Tennis 

Club integró la Zona B, 
junto a CURNE (se ubicó en 
el primer lugar) y Taraguy 
(segundo). El conjunto del 
parque Aguirre no empezó 
bien cayendo en sus dos en-
cuentros por idéntico mar-
cador (19/14). Por su parte 
en la definición por quiens 
e quedaba con el uno; los 
chaqueños derrotaron a  
Taraguy, 20/12.

Pero el domingo toda 
cambió para los rojiblancos; 
en las semifinales le gan-
aron a San Patricio (Corrien-
tes) 19/5; mientras que en 
la final por la Copa de bronce 
derrotó a Sixty, 12/10 para 
consagrarse campeón.

En otro partido concur-
rido del domingo, Taraguy 
venció a Aranduroga en una 
edición del clásico corren-
tino que definió la Copa de 
Plata. Fue victoria 12-0 para 
los “cuervos” que se al-
zaron con la segunda copa 
en importancia y clausuran-
do el fin de semana con tres 
victorias y una derrota.

Por último, llegó la en-
trega de premios y los azul-
granas además de la Copa 
tuvieron al mejor jugador 
de la competencia, y el 
galardón recayó en Anibal 
Panceyra Garrido.   P&D

(Resistencia, Chaco) y Til-
cara (Paraná, Entre Ríos). 
Por su parte la Copa de 
Plata fue para Taraguy, y la 
Copa de Bronce quedó en 
poder del otro represent-
ante de nuestra provincia, 
el Santiago Lawn Tenis 
Club. 

La decimoctava edición 
del ya tradicional torneo Re-
ducido en tierras correntin-
as quedó en manos de los 
Leones que consiguieron 
su tercera conquista en el 
historial de la competencia 
repitiendo los festejos de 
2012 y 2014.

En la jornada del do-
mingo y por la Copa de Oro 
(la jugaban los primeros de 
cada grupo), los santiague-
ños vencieron a Tilcara de 
Paraná por 22-5 y a CURNE 
de Resistencia por 15-5 
para llevarse el principal 
trofeo.

Los campeones ya 
mostraron su poderío en 
la jornada clasificatoria del 
sábado, cuando vencieron 
a Regatas de Resistencia, 
14/0; y a San Patricio de 
Corrientes, 22/12, finali-
zando el certamen invicto 
con 4 triunfos.

Fue el retorno de este 
torneo que abre tradicio-
nalmente el calendario del 
rugby XV en la región y no 
se disputaba desde 2020. 
Se jugó con la modalidad 
de tiempo reducido y cada 
partido duró 40 minutos, 

duroga Rugby Club, al con-
sagrarse campeón de la 
Copa de Oro tras derrotar 
en la definición a CURNE 

Old Lions Rugby Club 
se adjudicó el premio may-
or en la XVIII edición del 
Torneo Reducido del Aran-
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Arranca el Regional del NOA 2022 

El “León” debuta en Tucumán
El Torneo Regional del 

NOA de rugby 2022, que en 
esta oportunidad se denomi-
nará “Julio Vicente Coria” co-
menzará este sábado 12 de 
marzo con cinco encuentros, 
y contará con la participación 
de 10 equipos, entre los que 
se encuentran los santiague-
ños de Old Lions Rugby Club 
junto a conjuntos tucumanos 
y salteños. Los “Viejos Le-
ones” debutarán en el “Súper 
10”, el sábado a las 16.30, 
enfrentando de visitante a Na-
tación y Gimnasia (Tucumán), 
partido que será arbitrado por 
Álvaro Del Barco, en la cancha 
de los “Blankos”.

En la Zona Campeonato 
competirán diez equipos, 
según la clasificación ob-
tenida en el Campeonato 
Regional 2019. Jugarán en 
modalidad todos contra to-
dos en dieciocho fechas.  
Los primero cuatro de la 
tabla general clasificarán 
a las semifinales. Por otra 
parte, los siete primeros se 

asegurarán un lugar en los 
Torneo del Interior “A” y “B” 
que organice la Unión Ar-
gentina de Rugby. 

En tanto, los tres últimos 
(octavo, noveno y décimo) 
jugarán la Liguilla de reubi-
cación para el Campeonato 
Regional del NOA 2023. 

Old Lions RC debutará 
en el Súper 10 de visitante 
ante Natación y Gimnasia 
(Tucumán), en la segunda 
fecha será local de Tucumán 
Lawn Tennis Club; mientras 
que en la tercera volverá al 
Jardín de la República para 
medirse con Los Tarcos RC.

En la cuarta y quinta será 
anfitrión de los tucuma-
nos de Universitario R.C. y 
Jockey Club. Volverá a viajar 
en la sexta para jugar ante 
Huirapuca SC (Tucumán), 
mientras que en la sép-
tima enfrentará en casa a 
Tucumán Rugby Club.

En la octava viajará a Sal-
ta para chocar con Univer-
sitario R.C.; mientras que 

cerrará la primera rueda de 
visitante ante Cardenales 
R.C. (Tucumán). Luego se 
revertirán las localias.

SLTC por el Ascenso
Santiago Lawn Tennis 

Club participará en la zona 
Ascenso, ya que se ubicó 
en el decimoquinta puesto 
en el 2019, lo que lo llevó a 
no poder estar en la próxima 
competencia en la elite. Los 

rojiblancos compartirán el 
grupo con Jockey Club (Sal-
ta), Lince RC (Tucumán), Gim-
nasia y Tiro (Salta), Tigres 
RC (Salta), Aguará Guazú RC 
(Aguilares, Tucumán), Tiro 
Federal Rugby (Salta), y Cor-
sarios RC (Tucumán). 

El torneo tendrá 14 fe-
chas, en donde se enfren-
tarán todos contra todos a 
dos ruedas. Los primeros 
cuatro de la tabla general 
clasificarán a semifinales; 

cruzándose primero con 
cuarto; y segundo con ter-
cero. El ganador de la final 
ascenderá directamente al 
Súper 10 del 2023. 

En tanto, los tres perde-
dores de las semifinales y el 
quinto y sexto jugarán junto a 
los tres últimos del certamen 
de Primera DIvisión (octavo, 
noveno y décimo) la Liguilla 
de reubicación por un lugar 
en el Campeonato Regional 
del NOA 2023.   P&D

Desarrollo
Santiago Rugby será 

el otro equipo de nuestra 
provincia, y jugará en la 
zona Desarrollo junto a 
conjuntos tucumanos entre 
los que se encuentran, Coipu 
R.C.,  Querencia R.C., Bajo 
Hondo R.C., Tafi Viejo R.C., 
Monteros Voley, San Martín 
R.C., San Isidro R.C., Liceo 
R.C., Frankycia XV, y Lomas 
Marcos Paz.

El Desarrollo solo se 
jugará a una rueda (diez fe-
chas), todos contra todos.




