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Comenzó el Torneo Anual de la LSF

Sarmiento, Unión Santiago y 
Banfield lideran sus grupos

Sarmiento (La Banda) go-
leó 5/1 como local a Insti-
tuto (Santiago del Estero) y 
con seis puntos es el úni-
co puntero de la Zona A, 
al completarse la segunda 
fecha de la Primera Fase, 
correspondiente al Torneo 
Anual “Alfredo Moreno” de 
Primera División A y que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol. Rodrigo Lescano 
(2), Oscar D’Amato, Kevin 
Zamora y Guillermo Guzmán 
señalaron las conquistas 
bandeñas. Manuel Orellana 
anotó para el visitante.  

En los restantes partidos 
del grupo, Unión (Beltrán) 
derrotó 3/1 en el patio de 
su casa, a Defensores de 
Forres y es el único escolta, 
con cuatro unidades. Juan 
Domínguez, Luis Paz y Agus-
tín Vizgarra marcaron los go-
les beltranenses. Descontó 
Álvaro Orellana para los fo-
rrenses.

Vélez Sársfield (San Ra-
món) venció 2/1 en su visi-
ta a Estudiantes (Santiago 
del Estero), con tantos de 
Augusto Ávila y Miguel Aran-
da. Descontó Adrián Gómez 
para “Estuky”.

Güemes (Santiago del Es-
tero) superó como local 2/1 
a Mitre (Santiago del Este-
ro), con goles de Ricardo 
Ávila (2). Descontó Rubén 
Neirot Jiménez.

Y Villa Unión (La Banda) 
igualó en su casa, 0/0, con 
Sportivo Fernández.

La Zona B
Unión Santiago (Santia-

go del Estero) es uno de 
los que manda en la Zona 
B, con seis puntos, tras de-
rrotar como visitante 3/2 a 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero), merced a las 
conquistas de Raúl Lettari 
(3). Cristian Roldán y Franco 
Rivarola fueron los goleado-
res “ferroviarios”.

El otro puntero del grupo, 
Banfield (La Banda) goleó 
5/1 en su cancha, a Yanda 
(Santiago del Estero), con 
tantos de Jonathan Cáce-
res (2), Gabriel Luna, Carlos 
Tévez y Gabriel Juárez. Des-
contó Matías Padilla.

Independiente (Fernán-
dez) le ganó 4/1 como local 
a Comercio (Santiago del 
Estero), con goles de Fa-
cundo Flores (2), Víctor Co-
ronel y Matías Fernández. 
Descontó Adrián Aliaga para 
“Comitiva”.

Independiente (Beltrán) 
venció 2/0 en su visita a 
Clodomira, gracias al opor-
tunismo de Gabriel Sando-
bal y Hugo De Marco.

Y Agua y Energía (La Ban-
da) superó 2/1 como visi-
tante, a Central Argentino 
(La Banda), con tantos de 
Cristian Zerda y Cristian Val-
dez. Lautaro Orellana fue el 
goleador de los “albos”.
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Perdió en Mendoza ante Godoy Cruz

Central Córdoba va en caída libre 
en la Copa de la Liga Profesional

Síntesis
CD Godoy Cruz Antonio 

Tomba (Mendoza) 1: Juan Es-
pínola; Néstor Breitenbruch, 
Gianluca Ferrari, Guillermo 
Ortíz, Franco Negri; Gonzalo 
Ábrego, Nelson Acevedo, 
Martín Ojeda, Ezequiel Bul-
laude; Matías Ramírez y Sa-
lomón Rodríguez. DDTT: Favio 
Orsi y Sergio Gómez.

CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero) 0: Cristopher 
Toselli; Matías Ruiz Díaz, 
Matías Di Benedetto, Franco 
Sbuttoni, Jonathan Bay; 
Jesús Soraire, Matías Laba, 
Francisco González Metilli, 
Gonzalo Ríos; Pablo Arga-
ñaraz y Claudio Riaño. DT: 
Sergio Rondina.

Sustituciones: PT, 14 minu-
tos, Nicolás Linares por Laba 
(CC). ST, inicio, Alejandro 
Martínez por Ríos (CC); 18 
minutos, Tadeo Allende por 
Ramírez (GC); 24 minutos, 
Sebastián Ribas por Arga-
ñaraz (CC) y Lucas Besozzi 
por González Metilli (CC); 30 
minutos, Nahuel Banegas por 
Sbuttoni (CC); 36 minutos, 
Bruno Leyes por Bullaude 
(GC); 43 minutos, Leonel 
González por Negri (GC) y 
Nahuel Brunet por Ojeda 
(GC).

Gol: Primer Tiempo, 44 
minutos, Martín Ojeda (GC).

Amonestados: Ferrari y 
Leyes (GC); Di Benedetto y 
Ruiz Díaz (CC).

Estadio: Malvinas Argen-
tinas (Mendoza).

Árbitro: Jorge Baliño.
Instancia: Decimotercera 

fecha, Primera Fase.
Fecha: Lunes 2 de mayo del 

2022.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
perdió 1/0, un encuentro 
fundamental en la lucha 
por la permanencia ante 
Club Deportivo Godoy Cruz 
Antonio Tomba (Mendoza), 
por la decimotercera fecha 
del Grupo B, correspondien-
te a la Primera Fase de la 
Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol. El conjunto men-
docino le ganó como locaf 
al “Ferroviario”, con un tan-
to de Martín Ojeda, a los 44 
minutos del primer tiempo. 
Desde que asumió la dupla 
Favio Orsi y Sergio Gómez, 

el “Tomba” cambió la cara 
por completo.

Central Córdoba no pudo 
romper la defensa mendoci-
na y ahora deberá buscar un 
cambio rápidamente para 
ganar

Además, la derrota dejó 
sin chances al conjunto de 
Sergio Rondina para buscar 
uno de los cuatro clubes 
que se clasificarán a la si-
guiente instancia. De esta 
manera Godoy Cruz, al que 
de todas formas no le alcan-
zará esta victoria para tener 
aunque sea una mínima 
aspiración de meterse en 

la fase de cuartos de final, 
sí tiene esperanzas renova-
das en mejorar su promedio 
para mantener la categoría 
en esta temporada, algo 
que se convirtió ahora en 
su principal objetivo.

Es que los cuyanos se 
encuentran justamente en 
zona de descenso (bajan 
dos al final de la tempora-
da) junto a Patronato, de 
Paraná, mientras que los 
santiagueños están circuns-
tancialmente un poco más 
aliviados pero la brecha se 
acercó a solo tres puntos.

Juego de 
seis puntos
Los dos dividen igual en 

esa ecuación de la tabla de 
promedios, y Central Cór-
doba entró en una etapa 
que comienza a preocupar 
ya que ingresó al grupo de 
cinco equipos que deberá 
empezar a sumar si quiere 

mantenerse en la elite.
Bajo esa premisa enton-

ces salió a jugar Godoy Cruz 
ante su gente, y pese a la 
magra diferencia siempre 
estuvo convencido de que la 
victoria iba a ser suya, por 
juego y por actitud, algo que 
supieron inculcarle en poco 
tiempo Orsi y Gómez, a tal 
punto que hasta cerca estu-
vieron de ganarle a Boca en 
la propia Bombonera. Y allí 
van, queriendo los técnicos 
quedarse en primera, justa-
mente en su primera expe-
riencia en la máxima cate-
goría del fútbol argentino.

El ferroviario cerrará su par-
ticipación en la Copa de la LPF 
en el próximo partido ante 
Club Atlético Lanús (Lanús, 
Buenos Aires), en el estadio 
Alfredo Terrera, el lunes 9 de 
mayo, a las 19; y desde ya 
deberá buscar los tres puntos 
para no sufrir las consecuen-
cias a fin de año.   P&D
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Culminó la Primera Fase Regular

Clasificados a la 
Fase Nacional
Asociación Mitre (San 

Miguel de Tucumán), Club 
Belgrano CyD (San Miguel 
de Tucumán), Club Gimnasia 
y Esgrima Pedernera Unidos 
(San Luis) y CA Riojano (La 
Rioja).

  

Reclasificación 
División NOA
CA Talleres de Tafí Viejo 

(Tucumán) vs. CSyD Jorge 
Newbery (Santiago del Es-
tero); CA Nicolás Avellaneda 
(Santiago del Estero) vs. 
Club Nicolás Avellaneda (San 
Miguel de Tucumán). 

Reclasificación 
División Cuyo
Rioja Juniors Basket (La 

Rioja) vs. CA Montmartre 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca); CSyD Facundo 
(La Rioja) vs. Amancay Club 
(La Rioja).

Nicolás Avellaneda y Jorge Newbery siguen 
en carrera en la Liga Federal de Basquetbol

Club Atlético Nicolás Ave-
llaneda (Santiago del Este-
ro) y Club Social y Deporti-
vo Jorge Newbery (Santiago 
del Estero) finalizaron cuar-
to y sexto, respectivamen-
te, y jugarán los Playoffs 
de la Reclasificación de la 
División NOA, al disputarse 
la decimoctava y última fe-
cha de la Primera Fase Re-
gular, correspondiente a la 
Liga Federal de Basquetbol 
Masculino. 

En tanto que Asociación 
Mitre (San Miguel de Tucu-
mán) y Club Belgrano Cul-
tural y Deportivo (San Mi-
guel de Tucumán), quienes 
ocuparon las dos primeras 
posiciones en el grupo, ac-
cedieron directamente a la 
Fase Nacional, donde los 
32 equipos lucharán por 

los dos ascensos a la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2022/2023.  

En la siguiente fase, al 
mejor de tres partidos, el 
sábado 7 de mayo, Club 
Atlético Talleres (Tafí Vie-
jo, Tucumán) se enfrentará 
a Jorge Newbery, en tanto 
que Nicolás Avellaneda se 
enfrentará con Club Nicolás 
Avellaneda (San Miguel de 
Tucumán). Los ganadores 
se clasificarán a la Fase 
Final de la Liga Federal de 
Basquetbol. 

En esa instancia, se me-
dirán con cuatro equipos de 
la División Cuyo. 

En tanto que Club Ci-
clista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) sumó 
20 puntos (4 victorias y 12 
derrotas), finalizó séptimo 

en la zona, aunque no pudo 
clasificarse a la Reclasifi-
cación de la División NOA. 
Tampoco pudieron seguir en 
carrera Jujuy Básquet (San 
Salvador de Jujuy) y Club 
Atlético Independiente (San 
Miguel de Tucumán), en el 
tercer certamen en orden 
de importancia en el ámbito 
nacional y donde participa-
ron 103 clubes de todo el 
país.

División Cuyo
Club Gimnasia y Esgrima 

Pedernera Unidos y Club At-
lético Riojano (La Rioja) se 
quedaron con los dos prime-
ros puestos de la División 
Cuyo y se clasificaron a la 
Fase Nacional del certamen 

argentino. 
Rioja Juniors Basket (La 

Rioja) enfrentará al Club 
Atlético Montmartre (San 
Fernando del Valle de Cata-
marca), en tanto que Club 
Social y Deportivo Facundo 
(La Rioja) se medirá con 
Amancay Club (La Rioja), 
por los Playoffs de Reclasi-
ficación de la División Cuyo, 
al mejor de tres juegos.

Hindú Baskett Ball Club 

(San Fernando del Valle de 
Catamarca), Revolución San 
Juan Básquet (San Juan), 
Club Atlético Unión (La Rio-
ja) y Club Banco Rioja (La 
Rioja) se quedaron afuera 
de la competencia.   P&D
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Iguala 2 a 2 con Independiente DSC de Oliva-

Independiente BBC define 
su futuro en un quinto juego

Síntesis
Independiente BBC (San-

tiago del Estero) 59: José Rolfi 
Fortunato 11, Luciano Silva 
3, Daniel Tabbia 9, Luciano 
Tambucci 7 y Bruno Ingratta 
12 (formación inicial). Jer-
emías Sandrini 7, Máximo 
Vélez 5, Agustín Najul 5 y 
Joaquín Ruíz. DT: Fabián 
Daverio. 

Independiente DSC (Oliva, 
Córdoba) 76: Joaquín Nóblega 
6, Lucio Reinaudi 6, Agustín 
Pautasso 10, Salvador Giletto 
11 y Fernando Martina 18 
(formación inicial). José Bione 
11, Alejandro Quigley 2, 
Benjamín Herrera 10, Tomás 
Ramallo 2, Nicolás Marcucci 
y Benjamín Giorgetti. DT: 
Miguel González.

Parciales: 11/14; 8-14 
(19/28); 22-23 (41/51); y 18-
25 (59/76).

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Instancia: Cuarto juego, 
Cuartos de Final Conferencia 
Norte.

Fecha: Mércoles 4 de mayo 
del 2022.

Otros 
Resultados
En las otras series. En 

Resistencia, Villa San Martín 
levantó su puntería en los 
últimos 30 minutos, en ese 
tramo embocó 12 de 17 
triples (terminó 12/24), y fue 
clave para revertir el mejor 
comienzo de San Isidro (+10) 
y volverlo a derrotar, esta vez 
96 a 85, con 28 unidades de 
Sebastián Mignani escoltado 
por Michael Henry (16 tantos) 
y por otro histórico, Diego 
Guaita (14+7). Juan Cruz 
Oberto (23+11) se destacó en 
San Isidro. 

En tanto, Ameghino se 
encaminó en los 15 minutos 
finales de juego y en Villa 
María batió a Club Central 
Argentino Olímpico Ceres 
87-77, merced a la figura del 
platense Juan Luis Abeiro 
(28+8).

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) per-
dió 76/59 como local con 
Independiente DSC (Oliva, 
Córdoba), en el cuarto par-
tido por los cuartos de final 
de la Conferencia Norte, 
correspondiente a la Liga 
Argentinade Basquetbol 
2021/2022. 

La serie de Playoffs está 
empatada en dos y pasado 
mañana se definirá en terri-
torio cordobés.

Los santiagueños venía 
de dejar 2 a 1, en el cami-
no, al Club Deportivo Norte 
(Armstrong, Santa Fe), en el 
duelo de la Reclasificación.

Independiente de Oliva 
pudo salir de entre las cuer-
das y en Santiago del Este-
ro derrotó a su homónimo 
por 76 a 59, por lo que se 
aseguró un quinto y defini-
tivo partido, por jugarse el 
viernes 6 de mayo. 

En igual situación queda-
ron los cruces Club Atléti-
co San Isidro (San Francis-
co, Córdoba)-Club Atlético 
Villa San Martín (Resisten-
cia, Chaco) y Club Central 
Argentino Olímpico Ceres 
(Ceres, Santa Fe)-Club De-

portivo Juventud Florentino 
Ameghino (Villa María, Cór-
doba).

Supremacía 
cordobesa
En un partido que tuvo 

dos mitades diferentes en 
cuanto a precisión ofensiva, 
Independiente DSC se im-
puso en los cuatro períodos 
y así llegó a un cierre sin so-
bresaltos ante un rival que 
jugó con dos fichas menos, 
producto de lesiones y per-
dió cuatro por faltas. 

El histórico pívot cordo-
bés Fernando Martina, con 
18 tantos y 9 rebotes, fue 
el principal anotador del 
conjunto de Oliva.

El inicio del primer cuarto 
fue muy pobre ofensivamen-
te, ninguno de los dos podía 
anotar. Casi sin problemas 
pasó el primer cuarto. En la 
visita, lo mejor pasó por las 
manos de Salvador Giletto, 
responsable de que su equi-
po se quede con el período 
por 14 a 11.

En el segundo cuarto, con 
una buena defensa, el equi-
po de Miguel González des-
gastó a su rival. Por el lado 
de enfrente, al conjunto de 
Fabián Daverio le costó ano-
tar mucho de tres (2/19). 
Lo mejor del visitante fue-

ron los triples de Agustín 
Pautasso y, además, Mar-
tina se destacó en la zona 
pintada para conseguir una 
diferencia de 9 puntos, en 
el cierre de la primera par-
te. Los de Oliva se queda-
ron con el segundo cuarto 
por 28 a 19.

El equipo cordobés empe-
zó muy bien el tercer cuarto, 
con Joaquín Nóblega en la 
base y las dos corridas de 
Martina pudo sacar la máxi-
ma diferencia del juego. Oli-
va siguió firme e intenso en 
defensa y faltando 3 minu-
tos y 40 segundos para el fi-
nal del período, la diferencia 
era de 17 puntos. A partir 
de ahí, el local reaccionó y 
con mucha garra achuicó a 
diez puntos las distancias 
(51-41).

En el último cuarto, Inde-

pendiente BBC intentó dar 
vuelta la historia, pero la di-
ferencia de 12 puntos man-
tuvo. Independiente DSC 
siguió firme y de la mano 

de Lucio Reinaudi, y el gran 
partido de Martina, pudo 
cerrar el juego con buena 
diferencia en el marcador 
(76-59).   P&D
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Empató como local con Defensores de Belgrano

Mitre trepó varios puestos 
en  la Primera Nacional de AFA

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 0: Fernando Otarola; Ricardo 

Díaz, Ariel Coronel, Lucas Landa; Leandro Fioravanti, Juan 
Alesandroni, Daniel González; Germán Díaz, Santiago Rosales; 
Facundo Juárez y David Romero. DT: Pablo Ricchetti. 

CA Defensores de Belgrano (CABA): Mariano Monllor; Nico-
lás Álvarez, Maximiliano Centurión, Emir Faccioli, Rodrigo 
Mazur; Agustín Benítez, Máximo Levi; Fernando Chávez, Juan 
Baiardino, Juan Olivares; e Iván Sandoval. DT: Pablo Frontino. 

Sustituciones: Segundo Tiempo, 13 minutos, Guido Vadalá 
por G. Díaz (M); 23 minutos, Mauro Luque por Álvarez 
(DF), Francisco Solé por Chávez (DF) y Cristian Sánchez por 
Baiardino (M); 30 minutos, Lucas González por Sandoval 
(DF); Ezequiel Cérica por Rosales (M); 35 minutos, Joaquín 
Quinteros por Romero (M); 42 minutos, Germán Voboril por D. 
González (M) y Mateo Montenegro por Fioravanti (M). 

Amonestados: G. Díaz (M); Centurión y Olivares (DF). 
Árbitro: Yamil Possi (Avellaneda, Buenos Aires). 
Estadio: Dres. Antonio y José FL Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Decimotercera fecha, Primera Fase.         
Fecha: Lunes 2 de mayo del 2022.

En un partido de escasas 
emociones, con un impor-
tante marco de público y 
una tarde soleada y esplén-
dida, Club Atlético Mitre 
empató 0/0 en su casa, 
con Club Atlético Defen-
sores de Belgrano (Ciudad 
Autónoma de Buenos).

El encuentro formó par-
te de la decimotercera fe-
cha del Torneo “Malvinas 
Argentinas” de la Primera 
Nacional 2022 de AFA y fue 
arbitrado por el bonaerense 
Yamil Possi. 

Con planteos tácticos 
diametralmente opuestos 
y con ambiciones diferen-
tes, el trámite se desarro-
lló intensamente en el me-
diocampo. Ninguno pudo 
prevalecer con sus estilos 
y aunque el local siempre 
tuvo la iniciativa, la pelota 
rondó muy poco las áreas. 

Recién a los 25 minutos, 
el golero Mariano Monllor 
debió esforzarse para des-
viar un fuerte remate de 
Santiago Rosales. 

Y luego, a los 41 minu-
tos, Facundo Juárez desbor-
dó por derecha y asistió a 
Rosales, quien estrelló el 
balón en el travesaño. El 
rebote le quedó a Juan Ale-
sandroni, que pateó de pri-
mera y permitió la atajada 
de Monllor. 

Cuatro minutos después, 
llegó la primera aproxima-
ción, con un disparo poten-
te de Agustín Benítez que 
contuvo Fernando Otarola.

Discreto
En la segunda etapa, al 

inicio, David Romero recibió 
de Rosales y de zurda sacó 
un remate cruzado que rozó 
el poste izquierdo.A los 9 
minutos, cuando pareció 
que el juego cobraba en en-
tusiasmos, Otarola le ganó 
un mano a mano a Iván San-
doval, dentro del área chica.

El nerviosismo y el can-
sancio se apoderaron de 
ambos. El empate estaba al 
caer y ambos tuvieron que 
conformarse con cosechar 
un punto.

Los santiagueños cose-
chan 11 puntos (dos victo-
rias, cinco empates y cinco 
derrotas) y se posicionan vi-
gésimo octavos en el certa-
men argentino. En la próxi-
ma fecha, visitarán al Club 
Atlético Brown (Adrogué, 
Buenos Aires), el domingo 
8 de mayo, a las 11 de la 
mañana.  P&D
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Sumó su segundo triunfo consecutivo

Güemes se hizo fuerte en Jujuy

Síntesis
CA Gimnasia y Esgrima 

(San Salvador de Jujuy) 0: 
Cristian Lucchetti; Jorge 
Juárez, Roberto Hernández, 
Hugo Vera Oviedo, Guillermo 
Cosaro; Francisco Maidana, 
Axel Abet, Esteban González, 
Matías Palavecino; Leandro 
González y Alejandro Ga-
gliardi. DT: Darío Franco.

CA Güemes (Santiago del 
Estero) 2: Joaquín Papaleo; 
Lautaro Arregui, Gabriel 
Fernández, Andrés Zanini, 
Gabriel Lazarte; Nicolás 
Juárez, Luis Jerez Silva, 
Tomás Assennato; Gustavo 
Villarruel, Enzo López y Clau-
dio Salto. DT: Walter Perazzo.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Agustín 
Aleo por Villarruel (G); 15 
minutos, Matías Reali por E. 
González (GyE); 18 minutos, 
Gabriel Jara por López (G); 
24 minutos, Francisco Gatti 
por Gagliardi (GyE); 25 minu-
tos, Sebastián Benega por 
Assenato (G), 32 minutos Iván 
Antunes por Maidana (GyE); 
42 minutos, Facundo Melivillo 
por Salto (G).

Goles: Segundo Tiempo, 
11 minutos, Gabriel Fernán-
dez (G); 45 minutos, Andrés 
Zanini (G).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 43 minutos, Roberto 
Hernández (GyE).

Amonestados: Gatti (GyE); 
Benega, Zanini, Aleo, Jerez 
Silva y N. Juárez (G).

Árbitro: Nelson Sosa (Avel-
laneda, Buenos Aires). 

Estadio: 23 de Agosto (CA 
Gimnasia y Esgrima de Jujuy).

Instancia: Decimotercera 
fecha, Primera Fase.         

Fecha: Sábado 30 de abril 
del 2022.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) se 
alzó con su segunda victo-
ria seguida, esta vez como 
visitante, al derrotar 2/0 al 
Club Atlético Gimnasia y Es-
grima (San Salvador de Ju-
juy), en el marco de la fecha 
decimotercera fecha de la 
Primera Nacional de AFA, 
encuentro disputado en el 
estadio 23 de Agosto, en la 
capital jujeña. 

El triunfo le permitió al 
Gaucho escalar varios pues-
tos para salir de los últimos 
lugares en la tabla de po-
siciones. Los goles para el 
azulgrana llegaron por inter-
medio de Gabriel Fernández 
y Andrés Zanini. Roberto 
Hernández se fue expulsa-
do en el dueño de casa, tras 
recibir su segunda tarjeta 
amarilla, a los 43 minutos 

del segundo tiempo.
El Gaucho logró imponer 

su juego ante Gimnasia y 
Esgrima y se llevó una im-
portante victoria ante un 
rival que sigue sin levantar 
cabeza. El “lobo” dejó una 
imagen preocupante ante 
un rival efectivo y práctico 
que pegó en los momentos 
justos. 

El trámite
En la primera parte, el 

local llegó con un tiro libre 
de Leandro González, que 
de la línea salvó Fernández. 
Luego, un pase de Matías 
Palavecino que Alejandro 
Gagliardi llegó a “pellizcar” 
con la punta del botín cuan-
do entró por el medio solo 
pero la bocha terminó en 
las manos de Joaquín Papa-
leo. Pero la más clara, un re-
mate de Esteban González y 
que el balón se estrelló en 
el poste.

Eso fue todo de un paupé-
rrimo primer tiempo, con un 
“lobo” sin claridad y mucho 
menos precisión. No obs-
tante, el pibe Francisco Mai-
dana fue lo más rescatable 
porque siempre intentó ju-
gar, no le pesó el debut. Por 
su parte, Güemes que sola-
mente se dedicó a defender 
y buscando el contraataque.

En el complemento, de 
entrada, un tiro de esquina 
desde la derecha encon-
tró la cabeza de Luis Jerez 
Silva y por el segundo palo, 
Fernández anticipó a todos 
para depositar la pelota 
dentro del arco jujeño.

Gimnasia y Esgrima salió 
a buscar la igualdad, pero 
fue un manojo de nervios. 
El gol pareció tocar las en-
trañas del orgullo. Sin em-
bargo, no supo cómo rom-
per la defensa visitante, ya 
que se defendió con todos 

desde los tres cuartos.
Entonces el reloj comen-

zó a comerse las piernas 
de los jugadores, las ideas 
carecieron, pero no llegó 
salvo dos arremetidas que 
terminaron en sendos rema-
tes sin trascendencia que 
Papaleo supo resolver bien. 
Lejos estuvo de empatar.

Para colmo, Roberto Her-
nández por una falta infantil 
recibió la segunda amarilla 
y se fue expulsado. Así, el 
dueño de casa atrás que-
dó diezmado, aunque ya a 
esa altura poco importaba 
perder dos, tres o cuatro a 
cero, porque estaba total-
mente volcado a buscar el 
empate.

Cuando el reloj marcaba 
45 minutos, Güemes salió 

de contraataque y Zanini 
solo empujó la pelota al fon-
do del arco.

Los santiagueños tienen 
10 unidades (dos triunfos, 
cinco empates y cinco de-
rrotas) y se ubican vigésimo 
noveno en el torneo. Recibi-
rán al Club Social y Depor-
tivo Flandria (Jáuregui, Bue-
nos Aires), el domingo 8 de 
mayo, a las 19. 

El próximo partido de 
Güemes será en casa ante 
Flandria; mientras que 
el Lobo será visitante de 
Riestra.

Con este resultado, Los 
azulgranas alcanzaron en 
la tabla a los jujeños con 
11 puntos y se ubica en el 
vigésimo octavo lugar en el 
torneo.   P&D
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Le ganó los dos juegos a Oberá de Misiones

Quimsa se acerca a las semifinales 
de la Liga Nacional A de Basquetbol

Asociación Atlética Quim-
sa (Santiago del Estero) se 
aseguró así la ventaja de 
localía y dejó a su rival sin 
margen de error. En el es-
tadio Ciudad de Santiago 
del Estero, derrotó 99/80 
a un debilitado Oberá Te-
nis Club (Oberá, Misio-

nes) y se adelantó 2-0 en 
cuartos de final de la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2021/2022. Ambos volve-
rán a enfrentarse este vier-
nes 6 de mayo, a las 22, 
en tierras misioneras.

Entre Franco Baralle (24 
tantos) y Juan Brussino 
(21 puntos +2+3) combi-
naron 45 de los 99 tantos 
del elenco santiagueño y 
11 de 15 triples (Quimsa 
cerró con un global en tiros 
de tres de 21/37, -7/9 en 
el segundo tramo-). Oberá 
sufrió la decisiva ausencia 
de Melvin Johnson, su prin-
cipal figura.

La clave 
fue Baralle
El ingreso de Baralle pro-

mediando el primer seg-
mento fue clave para que 
Quimsa comenzara a des-

equilibrar. Ante una defen-
sa permeable convirtió dos 
dobles y cuatro triples y a 
los 6 minutos del segundo 
el local ponía fin a sprint 
de 30-13 (39-22). De allí y 
hasta el cierre de la primera 
mitad, Brussino se asoció 
con diez puntos más y al 
descanso la diferencia pasó 
de los veinte (52-30).

En la segunda mitad, el 
encuentro dependió más 
de lo que pudiere hacer 
Oberá que Quimsa. Y en 
ese contexto no hubo gran-
des modificaciones, tal 
que la brecha fluctuó entre 
15 y 25 puntos. Y ya sin 
nada para cambiar, ambos 
equipos apelaron a lo más 
profundo del banco de su-
plentes.

En los restantes encuen-
tros de cuartos de final, 
Club Atlético Boca Juniors 

(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) está 2 a 0 arriba 
su serie con Club Atlético 
Peñarol (Mar del Plata) y 
esta tarde jugará su tercer 
encuentro, en La Bombo-
nerita.

Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba) lidera 
su duelo 2 a 0 con Club de 
Regatas Corrientes. Pasa-

do mañana se disputará el 
tercer cotejo, en la capital 
correntina.

En tanto que Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut) iguala 1 
a 1 su serie con Club San 
Martín (Corrientes). Este 
viernes 6 de mayo, se dis-
putará el tercer partido en 
la ciudad litoraleña.  P&D

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 99: Juan Brussino 21, 
Davaunta Thomas 10, Mauro 
Cosolito 6, Reyshawn Terry 7 
y Eric Anderson 8 (formación 
inicial). Franco Baralle 24, 
José Ascanio 10, Emiliano 
Toretta 5, Sebastián Lugo 6, 
Bryan Carabalí 2 y Fran-
cisco Conrradi. DT: Sebastián 
González. 

Oberá TC (Oberá, Misiones) 
80: Nicolás De los Santos 9, 
Jonatan Treise 10, Mar-
tín Fernández 12, Samuel 
Givens 16 y Clint Robinson 12 
(formación inicial). Facundo 
Giorgi 15, Gabriel Peralta 
6, Taiel Gómez Quintero, 
Santiago Konaszuk, Francisco 
Tarnowyk y Franco Fragozo. 
DT: Fabio Demti. 

Parciales: 21/14; 31-16 
(52/30); 24-28 (76/58); y 23-
22 (99/80).

Árbitros: Daniel Rodrigo, 
Diego Rougier y Roberto 
Smith. 

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa).

Instancia: Segundo juego, 
Cuartos de Final.

Fecha: Martes 3 de mayo 
del 2022.
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Síntesis
Club San Martín (Corrien-

tes) 78: Jonathan Machuca, 
Matías Solanas 12, Emiliano 
Basabe 18, Fabián Ramírez 
Barrios 11 y Javier Sáiz 6 
(formación inicial). Gastón 
García 4, Leonardo Mainoldi 
8, Santiago Ferreyra 12, 
Pedro Ianguas 7 y Rolando 
Vallejos. DT: Diego Vadell. 

CC Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) 75: 
Guillermo Aliende 21, Elijah 
Clark 14, Julián Morales 10, 
Leonardo Lema 4 y Damián 
Tintorelli 5 (formación ini-
cial). Windi Graterol 2, San-
tiago Arese 10, Pedro Chourio 
9 y Juan De la Fuente. DT: 
Leonardo Gutiérrez. 

Parciales: 14/20; 21-14 
(35/34); 16-16 (51/50); y 27-
25 (78/75).

Árbitros: Daniel Rodrigo, 
Sergio Tarifeño y Sebastián 
Vasallo.

Estadio: Raúl Argentino 
Ortíz (Club San Martín de 
Corrientes).

Instancia: Segundo juego, 
Reclasificación.

Fecha: Lunes 25 de abril 
del 2022.

Olímpico terminó décimo
En la ciudad de Corrien-

tes, Club San Martín con-
siguió un apretado triunfo 
ante Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero) por 78 a 75 y se adju-
dicó la serie de Reclasifica-
ción, asegurándose un lugar 
en los cuartos de final. Emi-
liano Basabe (18 tantos y 7 
rebotes) y Guillermo Aliende 
(21 puntos, 5 recuperos y 6 
asistencias), por cada equi-
po, fueron los principales 
anotadores.

Olímpico sólo pudo esta-
blecer algunas diferencias en 
el inicio cuando San Martín 
literalmente falló todo lo que 
lanzó y a través de Leonardo 
Lema, Windi Graterol y Ju-
lián Morales, más un par de 
triples (Elijah Clark y Pedro 
Chourio), comenzó arriba por 
doce con casi ocho minutos 
de juego (4-16). Sin embargo, 
el local ajustó marcas, contó 
con varios puntos desde el 
banco y equiparó con un par-
cial similar (20-20). Desde 
allí y por los siguientes veinte 
minutos reinó la paridad, rara 
vez se despegaron y cuando 
lo pudieron hacer en un con-
texto de volatilidad los inten-
tos resultaron fugaces.

Pese a lo señalado San 
Martín tuvo una chance cla-
ra que por única vez rompió 
ese panorama. Dio a luz al 

comienzo del último cuarto 
cuando pareció encaminarse 
con los triples de Basabe y 
Leonardo Mainoldi (64-52). 
Pero le duró poco. Olímpico, 
con la obligatoriedad de ga-
nar y ya sin Graterol en can-
cha (sólo jugó 6 minutos), 
apostó todas las fichas a 
las decisiones de Aliende, el 
base acertó tres triples y un 
doble, la brecha se achicó a 
dos (71-69 a falta de 3 minu-
tos) y más tarde a uno (76-
75). Finalmente, un par de 
lanzamientos libres de Ma-
tías Solanas y un triple fallido 
por Aliende establecieron el 
resultado definitivo.   P&D
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SLTC lidera la zona “A” del Campeonato Apertura de Damas, Primera División 

Old Lions “Azul” finalizó 
primero en su grupo

Posiciones
Zona “A”: 1°)  Santiago 

Lawn Tennis Club, 9; 2°) 
Lugus Hockey Club, 8; 3°) 
Mishky Mayu Hockey Club, y 
Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C), 7; 5°) Casa 
del Docente, y Athenas HC, 6; 
7°) Águilas de Vilmer, 0.

Zona “B”: 1°) Old Lions RC 
“Azul”, 13 unidades *; 2°) 
Green Sun, 8 *; 3° Club Atlé-
tico Estrella Roja; 7; 4°) AMA 
UPCN, 6; 5°) UCSE,4; 6°) Old 
Lions RC “Rojo”, 3.

* Clasificaron a Semifinales.

Resultados
Quinta Fecha
Zona “A”: Santiago Lawn 

Tennis Club 2 - Mishky Mayu 
Hockey Club 0; Lugus Hockey 
Club 3 - Athenas HC 0; Casa 
del Docente 7 - Águilas 
de Vilmer 0. Libre: San-
tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C).

Zona “B”: Club Atlético 
Estrella Roja 2 - Old Lions RC 
“Azul” 5; Green Sun 1 - AMA 
UPCN 3; Old Lions RC “Rojo” 
3 - UCSE 3.

ante Club Atlético Estrella 
Roja, por 5/2 se aseguró 
el número uno y dejó sin 
chances al equipo del barrio 
Autonomía de volver a jugar 
una final. Los goles llega-
ron por intermedio de Licía 
Pipino (2), María Lourdes 
Muratore (2) y Candela Lla-
rul; mientras que para CAER 
descontaron Gisella Arias y 
María José Sabasta.

El triunfo de las leonas lo 
benefició a Green Sun que 
se aseguró el segundo lugar 
a pesar de ser derrotado 
por AMA UPCN, 3/1. Las 
Verdes arrancaron ganando 
con la conquista de Antone-
lla Zarate; pero se confiaron 
y en el último cuarto las mu-
tualistas festejaron con tres 
tantos de Sabrina Caballero 
en solo 8 minutos para lle-
varse el triunfo.

Por último, Old Lions RC 
“Rojo” y UCSE no se saca-
ron ventajas y empataron, 
3/3. Para las universitarias 
abrió la cuenta  Virginia Bal-
nco y aumentaron Claudia 
Paz y María F. González; 
en tanto para las rojas lo 
hicieron Florencia Masmut, 
Luz Moreno Gómez y Sofía 
Sarquiz.

Lawn Tennis 
recuperó la cima
A dos fechas del cierre de 

la zona “A”, Santiago Lawn 
Tennis Club se alzó con un 
importante triunfo ante Mis-
hky Mayu Hockey Club, por 
2/0, con los goles de Lara 
Lanterna y Martina Pedeno-
vi; victoria que le permite 
comandar las acciones del 
grupo y soñar con las semi-
finales del torneo.

Por su parte, Lugus Hoc-
key Club le ganó a Athenas 
HC, 3/0 para quedar como 
escoltas por delante de las 

peonato Apertura 2022 de 
Damas de Primera División 
que organiza la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y Pis-
ta (Fe.S.A.H.). Por su parte, 
Green Sun perdió con AMA 
UPCN, pero igualmente cla-
sificó al terminar segundo. 
En el grupo “A”, Santiago 
Lawn Tennis Club derrotó a 
Mishky Mayu HC y saltó al 
primer lugar a falta de dos 
fechas para su finalización 

 Toda la fecha se jugó el 
sábado en dos canchas y 
se vivieron partidos de mu-
cha intensidad. La zona “B” 
cerró su fase clasificatoria 
y dejó a Old Lions “Azul” y 
Green Sun en semifinales, 
ya que este grupo tiene seis 
equipos a diferencia del “A” 
que tiene siete y deberá 
definir en las próximas dos 
jornadas quienes serán los 
que irán por el título.

El conjunto “Azul” de Old 
Lions con un sólido triunfo 

concluir la fase clasificato-
ria dejando al conjunto del 
barrio Autonomía afuera de 
las semifinales del Cam-

Old Lions RC “Azul” ven-
ció a Club Atlético Estrella 
Roja y se adjudicó la zona 
“B” de forma invicta al 

bandeñas que no pudieron 
mantenerse en la punta. 
Los tantos del elenco del 
barrio Liberta lo consiguie-
ron Valentina Gutiérrez, 
Martina Bravo y Gabriela 
Fernández, 7/

Mientras que Casa del 
Docente sumó su segunda 
alegría al vencer a Águilas 
de Vilmer, por 7/0, con cua-
tro tantos de Alexia Molini-
llo, y los restantes de Cami-
la Cejas, Rita Martínez y Pia 
Carrizo.

Santiago del Estero Hoc-
key Club (S.E.H.C) que tuvo 
fecha libre se mantiene 
expectante en la tercera 
ubicación junto con Mishky 
Mayu.   P&D
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Se jugó la quinta fecha del Apertura 2022 de Caballeros 

AMA UPCN recuperó la punta
Posiciones
1°) AMA UPCN, 10; 

2°) Casa del Docente, 8; 
3°) Santiago Lawn Tennis 
Club, 8; 4°) Old Lions RC, 
6; 5°) Club Atlético Estrella 
Roja (CAER), 5; 6°) San-
tiago del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C), 4; 7°) Mishky 
Mayu HC, 0.

Resultados
Quinta fecha
Club Atlético Estrella Roja 

(CAER) 1 - Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
1; AMA UPCN 6 - Mishky 
Mayu HC 0; Santiago Lawn 
Tennis Club 5 - Old Lions RC 
2. Libre: Casa del Docente.

AMA UPCN derrotó a Mis-
hky Mayu HC y volvió a lo 
más alto en las posiciones 
al jugarse, en la cancha ubi-
cada en el parque Aguirre, 
la quinta fecha del Cam-
peonato Apertura 2022 de 
Caballeros que organiza la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped (Fe.S.A.H.). Los 
mutualistas aprovecharon 
que Casa del Docente tuvo 
jornada libre para recuperar 
el liderazgo. Por su parte, 
en el clásico Santiago Lawn 
Tennis Club venció a Old 
Lions RC y alcanzó a CD en 
la segunda colocación, para 
dejar al rojo vivo el torneo a 
dos fechas de la conclusión 
de la fase clasificatoria. 

UPCN no tuvo inconve-
nientes para alzarse con un 
gran triunfo ante los bande-
ños por 6/0. Gabriel Gal-
ván y José Lobos Morales 
comenzaron la faena a los 
10 y 11 minutos de inicia-
do el encuentro; luego au-
mentaron Leandro Moyano 
antes de que se cierre el 
primer cuarto; mientras que 
a los 5 minutos del segundo 
tiempo tras un corner corto 
Mariano Keyichian puso 
nuevamente en ventaja a 
los mutualistas. En tanto, 
Mauricio Aranda y José Lo-
bos Morales sentenciaron 
el encuentro en los 10 mi-

nutos finales.
Estrella Roja y Santiago 

del Estero Hockey Club no 
se sacaron ventajas y em-
pataron 1/1. Los goles re-
cién llegaron en el comple-
mento; a los 5 minutos del 
trecer cuarto SEHC se puso 
en ventaja con el tanto de 
Luis Gabriel Luna tras un 
corner corto. Por su parte, 
el conjunto del barrio Auto-
nomía no pudo sacar pro-
vecho de su rival que solo 
presentó 11 jugadores y no 
tuvo cambios para dominar-
lo físicamente. CAER recién 
empardó las acciones a 
seis minutos del final con el 
gol de Rodrigo Quinteros.

El clásico fue 
de SLTC
Santiago Lawn Tennis 

Club se quedó con el derby 
al derrotar a Old Lions RC, 
5/2. Los rojiblancos nece-
sitaron solo de un cuarto 
para dejar en claro que ne-
cesitaban los tres puntos 
para no perderle pisada a 
los líderes. 

Emmanuel Zamora (cor-
ner corto), Francisco Ba-
rraza (penal) y Pedro Javier 
Ledesma, a los 6, 8 y 10 
minutos dejaron un parcial 
de 3/0. Old Lions descontó 
por intermedio de un penal 
marcado por Oscar Concha; 
pero dos minutos mas tarde 
estiro la ventaja Fernando 
Marmo.

En el último cuarto, Em-
manuel Zamora y Francis-
co Barraza sellaron el re-
sultado para seguir vivos 
dependiendo de si mismo 
para buscar el pasaje a la 
siguiente instancia.

Forma de disputa
El certamen se juega en 

una Zona de siete equipos; 
enfrentándose todos contra 
todos a una sola rueda por 
sumatoria de puntos.

Los cuatro primeros ac-
cederán a las semifinales 
(se cruzarán 1 vs 4 y 2 vs 
3), aquí jugarán partido ida 
y vuelta; los ganadores de-
finirán el título en una final 
a un solo encuentro; mien-
tras que los perdedores se 
enfrentarán para  definir el 
tercer y cuarto lugar. Estas 
definiciones serán a un solo 
encuentro.   P&D
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El gobernador anunció que la provincia podría ser sede de la FIH Pro League

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Las Leonas y Leones jugarían en Santiago
Vuelven los 
Seleccionados Mayores

Este sábado 7 de mayo, a las 19.30 horas en la cancha del San-
tiago Lawn Tennis Club, los seleccionados mayores de Damas y Ca-
balleros comenzarán los entrenamientos con vistas al Campeonato 
Argentino de Mayores a realizarse en la provincia de Tucumán del 
jueves 9 al domingo 12 de junio de 2022. La Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre Césped (Fe.S.A.H.) realizó una 
convocatoria abierta para formar parte de los equipos tras dos años 
sin actividad, debido a la pandemia de Covid 19, lo que dejó sin 
chances de participar a nuestra provincia.

Santiago del Estero jugará el Campeonato Ascenso “A” en Cabal-
leros con Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Chubut, San Luis, Mar 
del Plata y Chaco. 

En tanto, en Damas jugará el Torneo 2022 de Selecciones Ascen-
so “B” junto a otros ocho selecionados entre los que se encuentran 
Entre Ríos, Neuquén, Chaco, La Pampa, Asociación Sudoeste de 
Buenos Aires, Asociación Oeste de Buenos Aires, Comarca Viedma 
Patagones, y Corrientes.

en deporte el gobernador 
de la provincia comentó que 
se está trabajando desde la 
Confederación Argentina y 
la Federación Internacional 
de Hockey para la obtención 
en nuestro país de una se-
rie de partidos oficiales de 
la FIH Pro League con la 
participación de Las Leo-
nas, Los Leones y los se-
leccionados de Holanda y 
Gran Bretaña; serie de una 
serie de encuentros que se 
desarrollarían en nuestra 
provincia del martes 13 al 
domingo 18 de diciembre 
de este año.

Las palabras del gober-
nador exactamente fueron 
“En HOCKEY: se realizó 
este mes, el “ Torneo Re-
gional de Clubes B ” Quie-
ro destacar, que en esta 
disciplina daremos un paso 
fundamental, con la inaugu-

hincapié en la inauguración 
a mediados de este año en 
el polideportivo de dos can-
chas sintéticas, una de are-
na, y otra de agua de nivel 
internacional, resaltando 
esta última como algo su-
perlativo, permitiendo que 
equipos de elite vengan a 
la Madre de Ciudades con 
campeonatos Internaciona-
les y Nacionales. 

 Entre lo más destacado 

Santiago del Estero será 
una de las sedes de la FIH 
Pro League, el certamen 
global anual que involucra 
a los equipos nacionales de 
hockey más destacados del 
mundo. El anuncio fue reali-
zado por el gobernador de la 
provincia, Dr Gerardo Zamo-
ra en el mensaje anual que 
cada año brinda en la Hono-
rable Cámara de Diputado. 

El primer mandatario hizo 

ración a mediados de año 
en nuestro polideportivo de 
dos canchas sintéticas, una 
de arena, y otra de agua 
de nivel internacional, esta 
ultima, es algo superlativo, 
que ya nos permite anunciar 
que se está trabajando des-
de la Federación Argentina 
y la Confederación Interna-
cional de Hockey para la 
obtención en nuestro país 
de una serie de partidos ofi-
ciales de la FIH Pro League 
con la participación de Las 
Leonas, Los Leones y los 
seleccionados de Holanda y 
Gran Bretaña; serie de una 
serie de encuentros que se 
desarrollarían en nuestra 
provincia, de 13 al 18 de Di-
ciembre de este año.

¿Que es la FIH 
Pro League?
La FIH Pro League es 

una competencia interna-
cional de hockey sobre 
césped organizada por la 
Federación Internacional 
de Hockey, que reemplaza 
a la Liga Mundial de Hoc-
key FIH masculina y feme-
nina. La competencia se 
realiza anulmante con los 
mejores seleccionados 
del mundo y además sirve 
como clasificatoria para la 
Copa del Mundo de Hockey 
y los Juegos Olímpicos.

Los Leones y las Leonas 
se encuentran en la élite del 
hockey internacional y este 
mes estarán realizando su 
debut en el CeNARD al reci-
bir a los seleccionados, tan-
to masculino como femeni-
no, de Inglaterra y Bélgica.

La tercera edición de la 
Pro League arrancó en oc-
tubre 2021 y finaliza en ju-
nio 2022. El mejor equipo 
de la temporada, habiendo 
acumulado el mayor núme-
ro de puntos al final de la 
Liga, se corona Campeón y 
recibe el Trofeo FIH Hockey 
Pro League.

La Pro League reúne a los 
mejores equipos del mun-
do. Por el lado de las mu-
jeres participan Argentina, 
Bélgica, China, Inglaterra, 
Alemania, India*, Países 
Bajos, España* y Estados 
Unidos. Entre los caballeros 
Argentina, Bélgica, Ingla-
terra, Francia*, Alemania, 
India, Países Bajos, Sudáfri-
ca* y España. 

* Estos equipos se incor-
poraron recientemente a 
raíz de las bajas de Austra-
lia y Nueva Zelanda de esta 
edición debido a restriccio-
nes sanitarias.  P&D
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Se jugó la quinta fecha del Torneo Anual de Primera División

Santiago Rugby es el líder 
y clasificó a la Copa de Oro

Posiciones
1°) Santiago Rugby, 23 

puntos (*); 2°) Old Lions 
RC, 17 (*); 3°) Añatuya RC, 
15; 4°) Olímpico RC, 13; 5°) 
Santiago Lawn Tennis Club, 
11; 6°) Amigos de Fernández 
RC, y Fernández RC, 5; 8°) 
Universitario RC, 4.

* Clasificados Copa de Oro.

Resultados
Quinta fecha
Old Lions RC 14 - Santiago 

Rugby 48 (0-5); Santiago 
Lawn Tennis Club 8 - Olím-
pico RC 13 (1-4); Amigos de 
Fernández RC 31 - Universi-
tario RC 3 (5-0); Añatuya RC 
55 - Fernández RC 13 (5-0).

Próxima Fecha 
(Sexta, 14 de mayo)
Fernández RC vs Santiago 

Lawn Tennis Club; Santiago 
Rugby vs Universitario RC; 
Old Lions RC vs Amigos de 
Fernández RC; Olímpico RC vs 
Añatuya RC.

Santiago Rugby venció 
en el duelo de invictos 
a Old Lions Rugby Club, 
43/14 (5-0) y estiró dife-
rencias con su escolta al 
disputarse la quinta fecha 
del Torneo Anual de Prime-
ra División Oscar “Chato” 
Barrionuevo que organiza 
y fiscaliza la Unión Santia-
gueña de Rugby. 

Por su parte, Añatuya RC 
derrotó a Fernández RC con 
punto bonus y está tercero 
en el certamen aprovechan-
do la caída del Santiago 
Lawn Tennis Club a manos 
de Olímpico RC, en el en-
cuentro que abrió esta jor-
nada y que ya tiene sus dos 
primeros clasificados a la 
Copa de Oro. 

 El plato fuerte de la fe-
cha era el choque entre el 
primero y segundo; y el líder 
de visitante no dejó pasar la 
chance para sacar mas dife-
rencia y quedarse con am-
plitud el duelo en la casa de 
los viejos leones. Santiago 
Rugby con un juego arrolla-
dor venció a Old Lions RC, 
48/14. Con este resultado 
los del varrio Norte y los 
azulgrana aseguraron un 
lugar dentro de las semifi-
nales de la Copa de Oro del 
certamen local.

El conjunto dirigido por 
Mario García fue más claro 
al cosechar siete tries, cin-
co conversiones y un penal; 
ante dos tries convertidos 
por su rival sumando el bo-
nus necesario para asegu-
rarse el primer lugar.

Añatuya 
quiere un lugar
En la Capital de la Tradi-

ción el dueño de casa dio 
un gran paso al ganarle a 
Fernández RC, 55/13 (5-0) 
para trepar al tercer lugar  
dependiendo de si mismo. 
Añatuya RC en las dos fe-
chas que restan deberá vi-
sitar a Olímpico y recibir a 
Santiago Lawn Tennis, los 
otros dos equipos que pug-
nan por entrar dentro de los 
primeros cuatro que dispu-
tarán la Copa de Oro que 
levantará el campeón de la 
temporada.

El “Negro” quiere
El viernes por la noche en 

el parque Aguirre, Santiago 
Lawn Tennis Club no pudo 
mantenerse arriba al perder 
frente a Olímpico RC 13/8 
(4-1); esta victoria del con-
junto bandeño le permitió 

acceder al cuarto puesto 
y bajar a su rival al quinto 
peldaño en la tabla de po-
siciones

Por último, Amigos de 
Fernández RC consiguió su 
primer triunfo al derrotar a 
Universitario RC, 55/13 (5-
0), y salir del fondo.

El próximo fin de semana 
no habrá actividad y todo 
volverá el sábado 14 de 
mayo para comenzar a de-
finir los equipos que pelea-
ran por las Copas de Oro y 
Plata.   P&D
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Se jugó la séptima fecha del “Súper 10” del Regional del NOA

Zona Ascenso, Regional del NOA

Old Lions tropezó con Tucumán Rugby
Posiciones
1°) Tucumán Rugby, 30 

puntos; 2°) Huirapuca SC 
(Tucumán), 23; 3°) Los 
Tarcos RC (Tucumán), 23; 4°) 
Universitario R.C. (Tucumán), 
21; 5°) Tucumán Lawn Tennis 
Club, 18; 6°) Old Lions RC 
13; 7°) Natación y Gimnasia 
(Tucumán) , 12; 8°) Carde-
nales R.C. (Tucumán), 10; 
9°) Jockey Club (Tucumán), 
6; 10°) Universitario R.C. 
(Salta), 6.

Resultados
Séptima fecha
Old Lions 10 – Tucumán 

Rugby 22; Universitario RC 
(Tucumán) 34 – Natación 
y Gimnasia (Tucumán) 29; 
Huirapuca SC (Tucumán) 
48 – Universitario (Salta) 14 
; Jockey Club (Tucumán) 17 
– Los Tarcos RC (Tucumán) 
57; Cardenales RC (Tucumán) 
27 – Tucumán Lawn Tennis 
Club 29.

diferencia con el try de Ani-
bal Panceyra Garrido más la 
conversión de Villalba y de-
jar las cosas 16/10 a favor 
de la visita.

En los 10 minutos finales 
las infracciones le permitie-
ron nuevamente al equipo 
de Yerba Buena sumar con 
dos penales de Witte para 
sellar el resultado que les 
permite seguir en lo más 
alto de las posiciones. 

Lo que viene
El conjunto dirigido por 

Rafael está sexto con 13 
unidades; y en la próxima 
jornada viajará a Salta para 
enfrentarse con Universita-
rio, el sábado a las 16.30 
horas.

Próxima fecha 
Universitario (Salta) - Old 

Lions; Tucumán Rugby - Uni-
versitario RC (Tucumán); 
Huirapuca SC (Tucumán) 
- Tucumán Lawn Tennis 
Club; Natación y Gimnasia 
(Tucumán) - Jockey Club 
(Tucumán); Los Tarcos RC 
(Tucumán) - Cardenales RC 
(Tucumán).   P&D

Juan Villalba para dejar un 
parcial de 16/3, en los pri-
meros 40 minutos.

En el complemento, los 
“Viejos Leones” achicaron 

tres penales; sumado a un 
trypenal cuando se cerra-
ba la primera etapa; mien-
tras que el dueño de casa 
descontó con otro penal de 

Los Viejos Leones le hi-
cieron frente al poderoso 
equipo tucumano, pero se 
toparon con un adversario 
sólido que no le permitió 
mantener el invicto de local 
para seguir subiendo en el 
certamen.

El Verdinegro arrancó arri-
ba gracias a la efectividad 
de Tomás Witte que marcó 

Old Lions Rugby Club 
nada pudo hacer ante el 
líder y cayó en la cancha Ju-
lio César Montenegro ante 
Tucumán Rugby, 22/10 
(4-0), por la séptima fecha 
del Torneo Regional del 
NOA de rugby 2022 “Julio 
Vicente Coria” que orga-
niza la Unión de Rugby de 
Tucumán. Santiago Lawn Tennis 

bajó a Jockey de Salta
Santiago Lawn Tennis 

Club consiguió un gran 
triunfo ante Jockey Club 
(Salta), 24/19 (4-1), en su 
vuelta como local a su can-
cha en el parque Aguirre por 
la quinta fecha de la zona 
Ascenso del Torneo Regio-
nal del NOA de rugby 2022 
“Julio Vicente Coria” que 
organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. Con este triun-
fo los santiagueños acumu-
lan 20 puntos y saltaron a 
la segunda posición en el 
certamen que es liderado 
por Lince RC (Tucumán), 
que tiene 21 unidades. Pun-
tero y escolta se medirán el 
próximo domingo 8, a las 
16.30 horas, en el Jardín de 
la República.

Los rojiblancos festeja-
ron con los tries de Eliseo 
Roger y Gabriel Lazarte, su-
mado a la buena efectividad 
que tuvo Mariano Coronel 
para conseguir cuatro pe-
nales y una conversión. Por 
su parte, la visita descontó 

con el try de Tomás Juárez 
Hernández y los penales de 
Baltazar García (2) y Santia-
go Larrieu.

El conjunto de la “Ma-
dre de Ciudades” volvió a 
demostrar que será uno 
de los protagonistas en el 
certamen y que el próximo 
fin de semana tiene la gran 
chance de pegar el salto de 
calidad cuando se enfrente 

al puntero de visitante.

Posiciones
1°) Lince RC (Tucumán), 

21; 2°) Santiago Lawn Ten-
nis Club, 20; 3°) Jockey Club 
(Salta), 16; 4°) Tigres RC 
(Salta), 15; 5°) Gimnasia 
y Tiro (Salta), 10; 6°) Tiro 
Federal Rugby (Salta), 9; 7°) 
Aguará Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán), 4; 8°) Corsarios RC 
(Tucumán), 1.   P&D
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Cuatro clubes santiagueños compiten en M15, M16 y M18

Con 12 partidos arrancó el Regional Juvenil
Próxima fecha 
Segunda - 7 de mayo 
Santiago Lawn Tennis Club 

vs Old Lions RC; Club Social 
(La Rioja) vs Catamarca RC 
(Catamarca); Añatuya RC vs 
Santiago Rugby; Los Teros RC 
(Catamarca) vs Los Chelcos 
RC (La Rioja).

Este sábado 30 de abril 
dio inicio el Torneo Regio-
nal Juvenil de Clubes para 
las categorías M15, M16 
y M18, organizado por la 
Unión Santiagueña de Rug-
by y la Unión de Rugby An-
dina (Catamarca y La Rioja). 
El certamen cuenta con la 
participación de ocho (8) 
equipos entre los que se 
encuentran los catamarque-
ños de Catamarca RC y Los 
Teros RC; los riojanos de 
Club Social Rugby y Chel-
cos RC; y los santiagueños 
de Old Lions RC, Santiago 
Rugby, Añatuya RC, y San-
tiago Lawn Tennis Club, que 
disputarán el torneo en una 
sola zona, todos contra to-
dos, por puntos. 

En nuestra provincia 
Old Lions RC en las tres 
categorías se enfrentó a 
Los Chelcos RC (La Rioja); 
mientras que en el barrio 
Norte, Santiago Rugby lo 
hizo ante Los Teros RC (Ca-
tamarca). Los encuentros 
en cancha de los azulgra-

nas comenzaron a las 10, 
mientras que en Costane-
ra Norte y Noveno Pasaje 
arrancó a las 11:30. Por 
su parte, Santiago Lawn 
Tennis Club viajó a La Rioja 
para visitar a Club Social; 
cerráron en Catamarca el 
local ante los santiague-
ños de Añatuya RC.

Resultados
Primera Fecha 
(30 de abril de 2022)
M15: Old Lions RC 58 - 

Los Chelcos RC (La Rioja) 
0; Santiago Rugby 7 - Los 
Teros RC (Catamarca) 29; 
Club Social (La Rioja) 10 - 
Santiago Lawn Tennis Club 

14; Catamarca RC (Cata-
marca) 38 - Añatuya RC 5.

M16: Old Lions RC 60 
Los Chelcos RC (La Rioja) 
0; Santiago Rugby 10 - Los 
Teros RC (Catamarca) 17; 

Club Social (La Rioja) 7 - 
Santiago Lawn Tennis Club 
73; Catamarca RC (Cata-
marca) 55 - Añatuya RC 0.

M18: Old Lions RC 60 
Los Chelcos RC (La Rioja) 0; 

Santiago Rugby 10 - Los Te-
ros RC (Catamarca) 0; Club 
Social (La Rioja) 8 - Santia-
go Lawn Tennis Club 28; Ca-
tamarca RC (Catamarca) 31 
- Añatuya RC 0.




