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Se jugó el AJPP 1000 del circuito profesional femenino de padel 

Campus y Jiménez 
festejaron en Santiago

más parejo de los últimos 
certámenes del padel fe-
menino profesional, sin 
embargo, una desavenen-
cia decantó el título.

Irene Jiménez-Silvana 
Campus (N°1 de la Argen-
tina, Buenos Aires) se co-
ronaron campeonas tras 
superar a Paola Armesto-
Daniela Banchero (Buenos 
Aires) por 7-6, 2-1 y WO. 
Armesto se lesionó y debió 
abandonar en el cotejo de-
cisivo.

En semifinales, Jiménez-
Campus vencieron a Daniela 
Niella (Corrientes)-Mariana 
Cuervo (Mendoza), por 7-6 y 
6-4; mientras que, Armesto-
Banchero hicieron lo propio 
ante las también bonaeren-
ses Belén Mosca-Ana Laura 
Pelli, por 6-4 y 6-1.

El certamen de Santia-
go del Estero fue el que 
mayor cantidad de puntos 
repartió para el circuito de 
la AJPP, y las ganadoras 
se hicieron acreedoras a 
un premio de $218.000. 
Ahora solo restan disputar-
se las fechas de La Rioja 
(800 puntos), en julio; Mi-
siones, en septiembre; En-
tre Río, en noviembre; y el 
Campeonato Nacional, en 
octubre.

La temporada concluirá 
con el Master Finals de 
San Martín de Los Andes, 
Neuquén, del 2 al 4 de di-
ciembre.

Barros y Capello 
festejaron
Por su parte, en la Llave 

B, Barros-Capello se coro-
naron campeonas al vencer 
en la final a Bidahohorria-
Ramírez, por 6-1 y 6-4.

Las ganadoras en semi-
finales derrotaron a Sán-
chez-Salazar, por 6-3 y 6-1; 
mientras que Bidahorria- 
Ramireza en un duro partido 
eliminaron a Ginevri-Cura, 
por 4-6, 6-4 y 6-1.   P&D

Resultados
Octavos: Armesto-Ban-

chero a Gómez-Savonik, 6-0 
y 6-0; Ernandorena-Peña a 
Filgueira-Véliz, 6-1 y 6-1; 
Mosca-Pelli a Llugdar-Ruiz, 
6-2 y 6-0.

Cuartos de Final: Mosca-
Pelli a Alonso-Amoreo; 
2-6, 6-1 y 6-3; Cuervo-
Niella a Abregu-Sosa; 6-0 
y 6-1; Armesto-Banchero a 
Ernandorena-Peña; 6-2 y 7-5; 
Campus-Jiménez a Bambicha-
Walerosky; 6-0 y 6-1.

Semifinales: Campus-
Jiménez a Cuervo-Niella, 7-6 
y 6-4; Armesto-Banchero a 
Mosca-Pelli, 6-4 y 6-1.

Llave B: Bidahorria-
Ramirez a Ginevri-Cura, 4-6, 
6-4 y 6-1; Barros-Capello a 
Sánchez-Salazar, 6-3 y 6-1.

Final: Campus-Jiménez a 
Armesto-Banchero, 7-6, 2-1 
(abandono).

Final Llave B: Barros-Ca-
pello a Bidahohorria-Ramírez, 
6-1 y 6-4.

Silvana Campus e Irene 
Jiménez, N°1 y N°6 del ran-
king nacional, superaron 
en la final del AJPP 1000 
a las bonaerenses Paola 
Armesto y Daniela Ban-
chero para adueñarse del 
certamen que más puntos 
reparte en el circuito pro-
fesional femenino de padel 
que se llevó a cabo en el 
Complejo La Costa Padel 
de Santiago del Estero, y 
fue organizado por la Aso-
ciación de Pádel Argenti-
no (APA) en conjunto con 
la Asociación Grand Slam. 
En la llave B el título fue 
para Barros-Capello. 

Las parejas finalistas 
llegaron a la definición 
sin haber cedido un set. 
El partido prometía ser el 



3Pasión&Deporte
Miércoles 06 de Julio de 2022

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

Se consagraron campeonas en la Liga Nacional Sub 17 de Cestoball

Las Fusionadas clasificaron a la Liga Nacional en Mayores

Club SC Dorrego 
es el mejor equipo del país

Las campoenas
Las integrantes del equipo del Club Dorrego estuvo integrado por: Camila 
Banuera, Jazmín Pedano, Luján Torres, Maite Rivero, Lourdes Castillo, Nara 
Ojeda, Guadalupe Cura, Jorgelina Cuadros, Agustina Castillo, Guadalupe 
Arias, Julieta Ruiz y Carmela Ramos (capitana) . Cuerpo técnico: Dt María Lu-
ján Barrionuevo. Cuerpo técnico: Prof. Teresita Díaz, Ledesma Gabriela y María 
Mercedes Garnica.

Posiciones 
finales
1°) Club Social Coronel 

Dorrego (Santiago del Es-
tero); 2°) Club Vélez Sarsfield 
(CABA); 3°) Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Parque 
(CABA); 4°) E.D.I.P. (San 
Luis); 5°) Defensores del Sud 
(SdE); 6°)  Ateneo Popular 
Versalles (Capital Federal); 
7°) Club Atlético y Cultural 
Argentino (General Pico, La 
Pampa); 8°) 9 de Julio (Bs. 
As.); 9°) Hijitus (San Luis); 
10°) Ferro Carril Oeste (La 
Pampa); 11°) Club Atlético 
Güemes (SdE); 12°) Club 
Atlético Gral. Belgrano 
(Tucumán); 13°) Club de Re-
gatas Corrientes (Corrientes); 
14°) CATAN (Tucumán); 15°) 
Club San Martín (Corrientes); 
16°) Unión Cultural y De-
portiva Eldorado (Eldorado, 
Misiones).

El club Dorrego hizo his-
toria al consagrarse cam-
peón de la Liga Nacional 
Sub 17 de Cestoball que se 
jugó en nuestra provincia. 
El conjunto santiagueño de-
rrotó en la final al Club Vélez 
Sarsfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), por 102 a 
54, y terminó invicto produc-
to de seis victorias. 

Luján Torres y Maite Ri-
vero fueron las jugadoras 
destacadas de la final. Con 
esta victoria el equipo de la 
Madre de Ciudades terminó 
primero, relegando a la he-
gemonía porteña al segun-

do y tercer lugar, ya que el 
podio lo completó Gimnasia 
y Esgrima de Villa del Par-
que (CABA). 

Dorrego en la fase regular 
arrancó derrotando a Vélez 
Sarsfield por 108 a 79; lue-
go a Hijitus de San Luis por 
112 a 80 y por último a Re-
gatas de Corrientes por 118 
a 22. 

En cuartos de final des-
pachó a 8 de Julio de Bue-
nos Aires por 112 a 52; 
mientras que en semifina-
les consiguió otro resonan-
te triunfo ante Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Par-
que de Capital Federal, por 
88 a 80; para terminar con 
otra alegría en la final ante 
Vélez Sarsfield goleando, 
102 a 54.

Otros santiagueños
Defensores del Sud (San-

tiago del Estero) terminó 
en la quinta ubicación tras 
derrotar a Ateneo Popular 

Versalles (Capital Federal), 
91/86.

Mientras que el conjunto 
del Club Atlético Güemes 
finalizó undécimo al ganarle 
en la lucha por esa posición 
a Club Atlético General Bel-
grano (Tucumán), 50/46.

Quimsa ganó el Preparación 2022
La Asociación Atlética 

Quimsa se alzó con el tí-
tulo local en la categoría 
Mayores femenino y obtuvo 
el pase a la Liga Nacional 
de Clubes organizado por 
la Confederación Argentina 
de Cestoball al superar en 
la final a Central Córdoba 
por 110 a 98 en el Estadio 
Ciudad. Apoyándose en el 
tridente goleador con Sofía 
Batule (MVP con 36 puntos) 

, Laura Peralta (30 puntos) 
y Belén Paz (22) mas la ex-
periencia de la Olimpia de 
Plata, Marcia González el 
conjunto fusionado doblegó 
a su par para quedarse en 
lo más alto del certamen or-
ganizado por la Federación 
Santiagueña de Cesto 

 El duelo arrancó parejo 
en el estadio Ciudad donde 
al cabo de la primera etapa 
el tanteador indicaba una di-

ferencia de solo seis puntos 
(48 a 42); mientras que en 
el complemento las locales 
sacaron una máxima de 22 
tantos que les permitió lle-
gar con más tranquilidad al 
cierre donde su rival supo li-
mar la brecha a seis tantos.

Este campeonato le per-
mite a Quimsa representar 
a Santiago del Estero en La 
Liga Nacional de Clubes fe-
menino (Ex Liga Nacional A).
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Santiago vibró con la Media Maratón “La ciudad corre MC”

La santiagueña subió al podio en la XX Maratón Internacional de la Bandera

Nery Chávez y Herrera Loto 
se quedaron con la gloria

la participación de más de 
1300 atletas. Edgard Felipe 
Nery Chávez se quedó con 
el triunfo y nuevo récord 
provincial en Caballeros, 
mientras que Ivanna Herre-
ra Loto se llevó los laureles 

santiagueña en el marco 
de los festejos por el 469° 
aniversario de la “Madre 
de Ciudades”, y contó con 

La media maratón “La 
Ciudad Corre Mc”, se de-
sarrolló con gran éxito por 
las calles de la capital 

entre las Damas. Por su 
parte, la prueba de los 10 
kilómetros fue ganada por 
Valentín Soca y Chiara Mai-
netti.

El vencedor en Caballeros 
volvió a demostrar que pasa 
por su mejor momento; tras 
ser noticia por ganar la em-
blemática prueba atlética 
10K Día del Vidriero en Be-
razategui y luego en Tucu-
mán, el atleta santiagueño 
fue profeta en su tierra al 
quedarse con el primer lu-
gar y bajar otra marca pro-
vincial, relegando al segun-
do lugar a Félix Sánchez; 
mientras que Pablo Toledo 
completó el podio al llegar 
tercero.

Entre las mujeres, Ivana 
Herrera Loto también sacó 
a relucir su experiencia 
para llevarse toda la gloria; 
en tanto Gisella Olivera se 
quedó con la plata y 3 Ro-
mina Carrillo la medalla de 
bronce.

En la prueba atlética 10K, 

el vencedor fue Valentín 
Soca y lo escoltaron Ber-
nardo Maldonado y Mauri-
cio Garzón; en Damas llegó 
adelante Chiara Mainetti se-
guida de Agustina Landers y 
Gisela Díaz.

Entrega de premios
Ante una importante can-

tidad de público y de corre-
dores, la ceremonia se de-
sarrolló en los playones del 
Estadio Único “Madre de 
ciudades” sobre la Avenida 
“Diego Maradona”. 

La intendente, Ing. Nor-
ma Fuentes, junto al se-
cretario de Deportes de la 
provincia, Carlos Dapello, 
el Presidente del Concejo 
Deliberante,y parte de su 
gabinete municipal hicie-
ron entrega de los premios 
a los ganadores de la ma-
ratón “La ciudad corre MC” 
cuyos competidores transi-
taron por sitios emblemá-
ticos de la Capital santia-
gueña.   P&D

Tejerina fue bronce 
en los 42K de Rosario

Clasificación 
General, Damas
1°) Paula Narváez (San 

Rafael, Mondoza), 02:52:18; 
2°) Silvana Marchisio (Cór-
doba), 03:02:12; 3°) María 
Elena Tejerina (Santiago del 
Estero), 03:04:34; 4°) Amine 
Mazur Mansur, 03:07:27; 5°) 
Rosa Enrique, 03:09:14; 6°) 
Daniela Mariana Echeverry, 
03:09:42; 7°) Natalia Albor-
noz, 03:11:39; 8°) Claudia 
Llorenti, 03:12:49; 9°) 
Claudia Isabel Ríos, 03:14:19; 
10°) Lidia Avila, 03:17:15.María Elena Tejerina fi-

nalizó tercera en la XX 
Maratón Internacional de 
la Bandera 42k Rosario. 
La santiagueña empleó una 
marca de 3 horas, 4 minu-
tos, 34 segundos para cru-
zar la meta; terminando la 
prueba por detrás de Paula 
Narváez, que fue escoltada 
por Silvana Marchisio. 

Por su parte, Sergio Hoff-
man, de Tandil, se quedó 
con el primer puesto entre 
los hombres con un tiempo 
de 2h32m26s; segundo lle-
gó el rosarino Franco Pérez 
(2h33m52s) y el tercer lu-

gar fue para el bonaerense 
Franco Russo (2h35m05s). 

Más allá de lo técnico, 
lo más relevante fue la 
sensación de felicidad de 
los corredores por volver a 
disfrutar de una jornada at-
lética por las calles de Ro-
sario, sobre una distancia 
de 42,195 kilómetros, con 
largada y llegada frente al 
Monumento Nacional a la 
Bandera. El circuito además 
de los argentinos contó con 
la participación de muchos a-
tletas provenientes de otros 
países como Uruguay, Para-
guay, Chile, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Venezue-
la, y hasta Reino Unido.

Segunda en 
su categoría
La atleta de la Madre de 

Ciudades además fue se-
gunda en su categoría (35-
39 años) justamente detrás 

de la ganadora de la prue-
ba que contó con más de 
2.500 participantes

Tejerina arrancó la prue-
ba con el número 165 en 
su dorsal en una jornada 
donde el frío y el viento se 
hicieron sentir; pero no fue 
impedimento para que la at-
leta santiagueña empleara 
un promedio de 4 minutos, 
22 segundos para cubrir 
cada kilómetro; siendo más 
rápida que el 93.57% de los 
corredores.   P&D
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Quimsa y Olímpico rearman sus
planteles para la nueva temporada

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Este-
ro) afrontará en esta nueva 
temporada, competencias 
nacionales e internaciona-
les, por lo que redobla la 
apuesta en cuanto a la con-
formación de su plantel.  

Los santiagueños ten-
drán al nicoleño Juan Ma-
nuel Córdoba como nuevo 
entrenador de su plantel 
profesional. El santia-
gueño Edgardo Santillán 
Acosta y Guillermo Mau-
riño seguirán siendo los 
asistentes técnicos.

En cuanto a los jugado-
res, continuarán el santia-
gueño Sebastián Acevedo 
(ala pívot Mayor), el santa-
fesino Mauro Cosolito (alero 
Mayor), el estadounidense 
Eric Anderson (pívot Mayor), 
el cordobés Franco Baralle 
(base U23), el ecuatoriano 
Bryant Carabalí (pívot U23), 
el santafesino Emiliano To-
retta (base U23), el chaque-
ño Francisco Conradi (base 
Juvenil), el santafesino Die-
go Collomb (base Juvenil), 
el santafesino Lucio Lon-
goni (pívot Juvenil) y el cor-
dobés Luca Chiapella (alero 
Juvenil).

Se incorporarán el corren-
tino Fabián Ramírez Barrios 
(ala pívot Mayor) y el neu-
quino Agustín Pérez Tapia 
(escolta U23). Interesan el 
estadounidense Brandon 
Robinson (escolta Mayor) y 
el cañadense Juan Brussino 
(base Mayor).   

Por su parte, el Club Ci-
clista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) retuvo 
al cordobés Leonardo Gutié-
rrez como entrenador jefe, y 
a sus asistentes técnicos, 
el entrerriano Raymundo Le-
garia y el santiagueño José 
Gerez, y al que se sumará el 
bonaerense Esteban Gatti.

En cuanto a los jugado-
res, continuarán el juninen-
se Damián Tintorelli (pívot 
Mayor), el pampeano Leo-
nardo Lema (ala pívot Ma-
yor), el catamarqueño Lu-
ciano Cáceres (base U23) 
y el alero santiagueño Sahir 
Abdala (alero Juvenil).

Se incorporarán el misio-
nero Jonathan Treise (base 
Mayor), el rafaelino Roberto 
Acuña (pívot Mayor), el bo-

naerense Patricio Tabárez 
(alero Mayor), el bahiense 
Nicolás Paletta (base Ma-
yor) y el cordobés Daniel 
Hure (ala pívot Mayor). In-
teresa el estadounidense 
Elijah Clark (escolta Mayor).

Lo que se viene
La Liga Nacional A de 

Basquetbol se iniciará el 
miércoles 5 de octubre de 
este año, con una primera 
rueda de partidos hasta 
finales de diciembre. Los 
cuatro mejores equipos de 
la primera rueda jugarán el 
Final Four del Torneo Súper 
20, que tendrá lugar los 
primeros días de enero del 
2023. 

Luego, hasta fines de 
marzo, se desarrollará la se-
gunda vuelta. Los doce me-
jores de la Fase Regular se 
clasificarán a Playoffs, con 
etapas de Reclasificación, 
cuartos de final, semifina-
les y finales. Se estima fina-
lizar la temporada a fines de 
mayo del año próximo.

Además, la Súpercopa, 

que la jugarán Instituto Atlé-
tico Central Córdoba (Córdo-
ba) y la Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Este-
ro), está pensada para fines 
de diciembre del 2022.

Quedó definido que las 
tres plazas que participarán 
en la próxima edición de la 
Basketball Champions Lea-
gue Américas serán Quimsa 
e Instituto, como finalistas 
de la actual temporada que 
cubrirán las dos plazas por 
reglamento, además del 
Club Atlético Obras Sanita-
rias de la Nación (Ciuda Au-
tónoma de Buenos Aires), 
que ingresa por el ranking 
conforme al criterio FIBA 
361 de Integración de Pro-
yectos Deportivos.

Además se aprobó que 
serán otras tres las plazas 
que AdC presentará en la 
próxima Liga Sudamericana 
de Clubes. Dos de esas pla-
zas las ocuparán los equi-
pos que finalizaron 3° y 4° 
en la corriente temporada, 
Club Atlético Boca Juniors 
(CABA) y Club San Martín 

(Corrientes), mientras que 
el restante cupo, que en 
principio iba a ser otorgado 

para un equipo de La Liga 
Argentina, será para Club de 
Regatas Corrientes.  P&D
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Se jugó la penúltima fecha del Torneo Anual de LSF

Ya son siete los clubes que se
clasificaron a la Copa de Oro

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda), Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero), Club Atlético Vé-
lez Sársfield (San Ramón) 
y Club Sportivo Fernández 
(Fernández) por la Zona A; 

Club Atlético Unión Santia-
go (Santiago del Estero), 
Club Atlético Independiente 
(Fernández) y Club Atléti-
co Independiente (Beltrán) 
por la Zona B, obtuvieron el 
pasaporte a la Copa de Oro, 

al disputarse la décima y 
penúltima fecha del Torneo 
Anual “Alfredo Moreno” de 
Primera División A y que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol.

En la Zona A, Sarmiento 
se aseguró el primer pues-
to, con 28 puntos, luego de 
superar 2/1 como visitante 
al Club Atlético Defensores 
de Forres (Forres), merced 
a las conquistas de Lucia-
no Coria y Emilio Benac. 
Johan Juárez anotó para los 
forrenses. En el cotejo del 
Sub 21, los bandeños gana-
ron 1 a 0.

Estudiantes es uno de los 
escoltas del grupo, con 19 
unidades, ya que derrotó 
como local 2/0 al Club At-
lético Güemes (Santiago del 
Estero), con goles de Agus-
tín Gómez y Daniel López. 
En el preliminar del Sub 21, 
“Estuky” venció 3 a 2.

Vélez Sársfield (San Ra-
món) es el restante segun-
do, puesto que le ganó 1/0 
en su visita al Club Atlético 
Mitre (Santiago del Estero), 
con tanto de Iván Garzón. 
En el Sub 21, los “veleza-
nos” vencieron 3 a 2.

Sportivo Fernández se po-
siciona cuarto, con 18 pun-
tos, al empatar 1/1 en su 
casa, con Instituto Deportivo 
Santiago (Santiago del Es-
tero). Alejandro Díaz marcó 
para los fernandenses y Éd-

gar Bustos fue el goleador 
de los capitalinos. Por el Sub 
21, la visita ganó 1 a 0. 

Y Club Atlético Villa Unión 
(La Banda) igualó 1/1 como 
local con Club Atlético Unión 
(Beltrán). Iván Enríquez 
señaló para los bandeños 
y Leonardo Medina anotó 
para los beltranenses. En el 
Sub 21, empataron 2 a 2.

La Zona B
Unión Santiago es uno de 

los punteros de la Zona B, 
con 23 unidades, tras go-
lear 3/0 en su cancha, al 
Club Comercio Central Uni-
dos (Santiago del Estero), 
gracias a las conquistas 
de Nahuel Pérez, Alfredo 
Armoa y Milton Gerez. En el 
Sub 21, los “tricolores” ga-
naron 1 a 0.

Independiente de Fernán-
dez es el otro líder del gru-
po, ya que derrotó 3/1 en 
su visita a Yanda FC (San-
tiago del Estero), con tantos 
de Matías Fernández, Elías 
Orellana y Ángel Moyano. 
Descontó Brian Miranda 

para los capitalinos. Por el 
Sub 21, los fernandenses 
vencieron 3 a 1.

Independiente de Beltrán 
se ubica tercero, con 18 
puntos, luego de golear 5/1 
como local al Club Atlético 
Agua y Energía (La Banda), 
con tantos de Tomás Miné 
(3), José Carrizo y Santiago 
Marquetti. Descontó Clau-
dio Paz para los bandeños. 
En el cotejo del Sub 21, los 
beltranenses ganaron 3 a 1.  

Club Atlético Banfield (La 
Banda) está cuarto, con 13 
unidades, al empatar 2/2 
como Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Este-
ro). Marcos Ledesma Gonzá-
lez y Diego Mansilla anotaron 
para los bandeños. Cristian 
Roldán (2) fue el goleador de 
los ¨ferroviarios”. En el Sub 
21, Banfield ganó 1 a 0.

Y Club Atlético Central 
Argentino (La Banda) derro-
tó 1/0, en su casa, al Club 
Atlético Clodomira (Clodomi-
ra), con tanto de Mario Díaz. 
En el preliminar del Sub 21, 
igualaron 0 a 0.   P&D

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123
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Perdió como local con Argentinos Juniors y se quedó sin DT

Síntesis
CA Central Córdoba (San-

tiago del Estero) 1: Cristopher 
Toselli; Alan Barrionuevo, Fa-
bio Pereyra, Franco Sbuttoni; 
Iván Ramírez, Jesús Soraire, 
Enzo Kalinski, Jonathan Bay; 
Lautaro Montoya, Francisco 
González Metilli; y Claudio 
Riaño. DT: Sergio Rondina.

AA Argentinos Juniors 
(CABA) 2: Federico Lanzil-
lota; Pablo Minissale, Miguel 
Torrén, Lucas Villalba; Juan 
Cabrera, Fausto Vera, Matías 
Galarza, Mariano Bíttolo, 
Javier Cabrera; Thiago Nuss 
y Nicolás Reniero. DT: Gabriel 
Milito.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Alejandro 
Martínez por Montoya (CC) y 
Raúl Cancinos por Riaño (CC); 
31 minutos, Hernán López por 
Barrionuevo (CC) y Lautaro 
Ovando por Nuss (AJ); 32 
minutos, Franco Moyano por 
Galarza (AJ); 34 minutos, 
Gonzalo Ríos por González 
Metilli (CC); 40 minutos, Ga-
briel Carabajal por J. Cabrera 
(AJ) y Gastón Verón por Re-
niero (AJ); 41 minutos, Lucas 
Besozzi por Kalinski (CC).

Goles: Segundo Tiempo, 
6 minutos, Nicolás Reniero 
(AJ); 22 minutos, Jesús 
Soraire (CC); 30 minutos, 
Miguel Torrén (AJ), de tiro 
penal.

Amonestados: Barrion-
uevo, Pereyra, Bay, Kalinski 
y Cancinos (CC); Minnisale y 
Torrén (AJ). 

Árbitro: Silvio Trucco (Ra-
faela, Santa Fe).

Estadio: “Madre de Ciu-
dades” (Santiago del Estero).

Instancia: Sexta fecha.
Fecha: Viernes 1 de julio 

del 2022.

Central Córdoba complicó su
futuro en la Liga Profesional

De allí hasta el final, se 
hizo más firme el dominio 
de Argentinos Juniors, que 
no pudo aumentar la dife-
rencia por Toselli, los palos 
y la poca puntería de sus ju-
gadores a la hora de definir.

Con esta nueva caída los 
santiagueños siguen muy 
complicados en la lucha 
por la permanencia. Queda-
ron vigésimo quintos, a dos 
puntos de Club Deportivo 
Godoy Cruz Antonio Tomba 
(Mendoza) y Club Atlético 
Aldosivi (Mar del Plata, Bue-
nos Aires). 

Se fue Rondina
La noticia estalló fuer-

te en el barrio Oeste tras 
conocerse la decisión de 
Sergio “Huevo” Rondina de 
alejarse como entrenador 
del Club Atlético Central 
Córdoba. 

El DT “Ferroviario” que 
en la última conferencia de 
prensa el día viernes había 
tirado un palo por elevación, 
aduciendo que pidió delan-
teros de refuerzos y le tra-
jeron defensores, tomó la 
determinación de salir del 
equipo debido a los malos 
resultados cosechados. 

Rondina desde que llegó 
a Santiago del Estero como 
entrenador del primer equi-
po ferroviario jugó 36 par-
tidos, cosechando solo 10 
triunfos, 10 empates y 16 
derrotas..   P&D

ayudante de campo del DT 
local, Sergio Rondina, quien 
renunció ayer. Iván Delfino y 
Omar Asad son los grandes 
candidatos para reempla-
zarlo.

Segunda parte
El conjunto santiagueño 

tomó la iniciativa apenas 
comenzado el complemen-
to. Curiosamente fue en 
ese pasaje inicial cuando el 
“Bicho” sacó ventaja en el 
marcador.

Argentinos Juniors recu-
peró la pelota en su campo, 
luego de una salida larga 
del golero Cristopher Toselli, 
Javier Cabrera llegó al fondo 
por derecha y envió un cen-
tro bajo y Reniero, anticipán-
dose a los defensores loca-
les, cruzó el remate para 
establecer el 1 a 0.

No cambiaron las postu-
ras de uno y otro y el “ferro-
viario”, aun siendo inferior 
o menos eficiente que los 
de La Paternal, alcanzó el 
empate a los 22 minutos, 
con un gran cabezazo de 
Soraire, tras un centro de 
Ramírez desde la derecha. 
Le duró poco la alegría.

Unos minutos después, 
el debutante delantero Raúl 
Cancinos despejó levemen-
te un córner con la mano. El 
VAR y el árbitro Silvio Trucco 
chequearon la falta y Torrén, 
con el tiro penal consecuen-
te, puso el 2 a 1 visitante.

Ese ida y vuelta ocurrido 
en dos minutos alimentó 
las ilusiones de ver un buen 
partido, pero fue una prome-
sa incumplida. Ya no hubo 
llegadas de riesgo frente a 
los arcos en la etapa inicial.

En ese marco, la visita 
tuvo un manejo más prolijo 
del balón, pero careció de 
profundidad.

Antes del descanso, y 
acaso en lo más saliente 
del primer tiempo, el entre-
nador visitante, Gabriel Mi-
lito, fue expulsado y en su 
salida cruzó golpes y agre-
siones con Facundo Gareca, 

empate y tres derrotas) y se 
posicionan decimoséptimos 
en el certamen. Este domin-
go 10 de julio, a las 13, vi-
sitarán al Club Estudiantes 
(La Plata, Buenos Aires).

Argentinos Juniors empe-
zó mejor y tuvo una chan-
ce clarísima para abrir el 
marcador, a los 9 minutos, 
cuando Reniero, en el área 
grande, recibió un pase 
magistral de Fausto Vera, 
la bajó de pecho y remató 
apenas desviado.

Central Córdoba respon-
dió a los 11 minutos, con un 
tiro libre en forma de centro 
de Iván Ramírez que Enzo 
Kalinski, sin marca, no pudo 
conectar correctamente de 
cabeza.

El Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Este-
ro) sufrió su segunda derro-
ta consecutiva como local, 
al caer esta vez 2/1 ante la 
Asociación Atlética Argen-
tinos Juniors (Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires), 
en el encuentro disputado 
en el estadio Único Madre 
de Ciudades y válido por la 
sexta fecha del Torneo de 
Primera División 2022 de la 
Liga Profesional de Fútbol. 

Nicolás Reniero y Miguel 
Torrén, de tiro penal ano-
taron los goles de los por-
teños; en tanto que Jesús 
Soraire anotó para los “fe-
rroviarios”. Los santiague-
ños cosechan ahora siete 
puntos (dos victorias, un 
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Panorama de la Primera Nacional de AFA

Mitre no tuvo Resistencia
frente a Chaco For Ever

Síntesis
Club Atlético Chaco For 

Ever (Resistencia, Chaco) 
1: Gastón Canuto; Lucas 
Fernández, David Valdez, Yair 
Marín, Leandro Allende; Gas-
tón Novero, Emanuel Díaz, 
Enzo Bruno, Gonzalo Lucero; 
Claudio Vega y Martín Gar-
nerone. DT: Daniel Cravero.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) 0: Rodrigo 
Lugo; Rodrigo Tapia, Ariel 
Coronel, Lucas Landa, Ger-
mán Voboril; Gastón Díaz, 
Leandro Fioravanti, Juan 
Alessandroni, Santiago Ro-
sales; Ezequiel Cérica y David 
Romero. DT: Pablo Ricchetti.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 17 minutos, Oscar 
Gómez por Bruno (CHFE), 
Marcos Giménez por Gar-
nerone (CHFE) y Luciano Gi-
ménez por Novero (CHFE); 23 
minutos, Facundo Juárez por 
Cérica (M); 34 minutos, Nico-
lás Trecco por Vega (CHFE) y 
Daniel González por Romero 
(M); 40 minutos, Matías Fer-
rari por Rosales (M) y Nicolás 
Goitea por Gastón Díaz (M); 
42 minutos, Alexis Niz por 
Lucero (CHFE).

Gol: Segundo Tiempo, 40 
minutos, Luciano Giménez 
(CHFE). 

Amonestados: Gómez 
(CHFE) y Tapia (M).

Árbitro: Nicolás Francisco 
Ramírez (Alejandro Korn, 
Buenos Aires).

Estadio: Juan Alberto Gar-
cía (CA Chaco For Ever).

Instancia: Vigésimo se-
gunda fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 3 de julio 
del 2022.

rrecta. Mitre lo buscó casi 
siempre a Santiago Rosa-
les, que mostró pinceladas 
de su calidad, además tan-
to Ezequiel Cérica como 
David Romero, con mucha 
movilidad, buscaron atacar 
siempre al golero Gastón 
Canuto, que prácticamente 
no tuvo trabajo.

El conjunto santiagueño 
mostró buenas conexiones 
en mitad de cancha, sobre 
todo cuando Gastón Díaz 
o Leandro Fioravanti toca-
ron la pelota, pero le faltó 
agresividad para lastimar 
la última línea del local. El 
0 a 0 le cayó bien al primer 
tiempo, más allá de que el 
“Negro” tuvo mejores inten-
ciones y las ocasiones más 
claras para irse en ventaja 
al descanso.

Segundo
tiempo
En el complemento, el 

equipo chaqueño volvió a 
carecer de peso ofensivo, 
los ingresos de Luciano 
Giménez y Nicolás Trecco 
no le dieron mayor profun-
didad. Los santiagueños, 
más allá del disparo de 
larga distancia de Rosales, 
nunca fueron a buscar el 
triunfo, fueron absolutamen-
te mezquinos. 

Por su parte, Chaco no ge-
neró prácticamente peligro, 
pero recuperó en actitud. 
Corrió y metió. El partido 
fue durísimo, parejo, lucha-
do, y parecía que el empa-
te se iba a consumar. Los 
chaqueños, con más ímpetu 
que fútbol, encontraron su 
premio sobre el epílogo. 

A los 40 minutos, Ema-

El Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) perdió 1 a 0 
en su visita al Club Atlético 
Chaco For Ever (Resistencia, 
Chaco), por la vigésimo se-
gunda fecha de la Primera 
Fase del Torneo “Malvinas 
Argentinas”, correspondien-
te a la Primera Nacional de 
AFA 2022. Luciano Giménez, 
a los 40 minutos del segun-
do tiempo, anotó el gol del 
triunfo chaqueño.  

Los santiagueños cose-
chan 22 puntos y se posi-
cionan vigésimo séptimos 
en el certamen argentino. El 
domingo 10 de julio, a las 
16, recibirán al Club Atléti-
co San Telmo (Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires).

En el inicio del juego, el 
local tuvo buena movilidad 
e intenciones de dañar a 
su rival, pero en la visita se 
destacó con el trabajo del 
arquero Rodrigo Lugo en los 
primeros minutos. Lucas 
Fernández probó de lejos 
y obtuvo una buena res-
puesta del golero y Gastón 
Novero, de contraataque, 
también intentó, pero el “1” 
visitante volvió a mostrar 
una gran reacción.

Chaco For Ever quiso ser 
dueño del partido, tanto 
Emanuel Díaz cómo Enzo 
Bruno fueron las manijas 
del equipo. Pidieron todas 
las pelotas y descargaron 
casi siempre de forma co-

nuel Díaz asistió, de cara 
al gol, al delantero Luciano 
Giménez, quien definió para 
superar al guardameta de-
butante Rodrigo Lugo.   P&D
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Güemes evidenció una
esperada recuperación

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) de-
rrotó 2/1 como local al 
Club Deportivo Maipú 
(Maipú, Mendoza), en el 
marco de la vigésimo se-
gunda fecha del Torneo 
“Malvinas Argentinas” de 
la Primera Nacional 2022 
de AFA. Kevin Retamar 
anotó los goles para los 
santiagueños, y Fausto 
Montero marcó para los 
mendocinos.

Los “gauchos” cosechan 
25 puntos (seis victorias, 
siete empates y ocho de-
rrotas) y se posicionan vi-
gésimo terceros en el cer-
tamen que es segundo en 
orden de importancia en 
el ámbito argentino. Este 
sábado 9 de julio, a las 
20.10, visitarán al Quilmes 
Atlético Club (Quilmes, 
Buenos Aires). 

El local había empezado 
mejor plantado en los pri-
meros diez minutos de jue-
go, pero luego, Deportivo 
Maipú se hizo protagonista 
y apuró con la presión de 
Santiago González Puga, en 
dos ocasiones. 

Güemes tuvo una clara 
a los 24 minutos, a través 
de un cabezazo desviado 
de Gastón Comas, pero el 
“Cruzado” aprovechó los 
espacios y pegó primero 
con el gol de Montero, a 
los 33 minutos. Después, 
el azulgrana se arrimó con 
el cabezazo de Luis Jerez 
Silva, aunque se ejecutó sin 
potencia.

Mejoría
En el complemento, el lo-

cal comenzó con otro ritmo 
que le permitió invertir los 
roles. El ingreso de Edwin 
Torres le dio otra tónica al 
ataque; manejó mejor los 

espacios y llegó más suelto 
al arco defendido por Juan 
Cozzani.

El empate llegó a los 3 
minutos, por intermedio de 
un lindo tanto de Retamar. 
Desde ahí, Güemes mantu-
vo el patrón y ocho minutos 
más tarde, nuevamente Re-
tamar apareció con un gola-
zo al ángulo para colocar el 
marcador el 2 a 1.

El “Gaucho” siguió yendo 
y se encontró con otra chan-

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 2: Joaquín Papa-
leo; Mauro Zurita, Gabriel 
Fernández, Iván Serrano, Ga-
briel Lazarte; Mauro Bellone, 
Luis Jerez Silva; Kevin Reta-
mar, Gastón Comas, Facundo 
Melivillo; y Enzo López. DT: 
Walter Perazzo.

CD Maipú (Maipú, Men-
doza) 1: Juan Cozzani; San-
tiago Moyano, Lucas Faggioli, 
Fernando Cosciuc, Guillermo 
Ferracuti; Fausto Montero, 
Leonel Pierce, Luciano Orte-
ga, Santiago González Puga; 
Marcelo Eggel y Damián De 
Hoyos. DT: Juan Sara.

Sustituciones: Primer Tiem-
po, 36 minutos, Andrés Za-
nini por Serrano (G). Segundo 
Tiempo, inicio, Edwin Torres 
por Comas (G); 9 minutos, Ál-
varo Véliez por Ortega (DM); 
22 minutos, Nicolás del Priore 
por Eggel (DM) y Luciano 
Herrera por Moyano (DM); 31 
minutos, Nicolás Juárez por 
Retamar (G) y Agustín Aleo 
por Melivillo (G); 35 minutos, 
Bruno Nasta por González 
Puga (DM) y Agustín Manzur 
por Ferracuti (DM); 42 minu-
tos, Sebastián Cocimano por 
López (G). 

Goles: Primer Tiempo, 33 
minutos, Fausto Montero 
(DM). Segundo Tiempo, 3 y 6 
minutos, Kevin Retamar (G).

Amonestados: López, Papa-
leo y Torres (G).

Expulsados: Segundo Tiem-
po, 25 minutos, Luis Jerez Sil-
va (G) y Leonel Pierce (DM).

Estadio: Arturo Gelasio Mi-
randa (CA Güemes).

Árbitro: Nelson Sosa (Cor-
rientes).

Instancia: Vigésimo segun-
da fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 3 de julio 
del 2022.

ce clara con el remate Enzo 
López. El partido contó con 
otros condimentos en el 
medio, ya que se montó un 
disturbio entre jugadores y 
ambos elencos quedaron 
con diez hombres, tras las 
expulsiones de Jerez Silva y 
Leonel Pierce.

En el tramo final el “Bote-
llero” presionó en el arco de 
Joaquín Papaleo, que con-
troló el remate de Agustín 
Manzur.   P&D
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Tres encuentros le dieron inicio al Anual “20 años de Pasión & Deporte” de Caballeros

Ganaron el Lawn Tennis, 
UPCN y Casa del Docente

Posiciones
1°) Casa del Docente, San-

tiago Lawn Tennis Club, AMA 
UPCN, 3 puntos; 4°) Old Li-
ons RC, Lugus HC, S.E.H.C., 
Mishky Mayu HC (*), CA 
Estrella Roja (*),  0.

(*) Tienen un partido 
pendiente.

Resultados
Primera Fecha
Old Lions RC 4 - San-

tiago Lawn Tennis Club 5; 
Lugus HC 1 - AMA UPCN 2; 
S.E.H.C..1 - Casa del Docente 
4; Mishky Mayu HC vs CA 
Estrella Roja (Pendiente).

Próxima fecha 
Segunda
CA Estrella Roja vs 

Santiago Lawn Tennis Club; 
Lugus HC vs Casa del Do-
cente; Mishky Mayu HC vs 
AMA UPCN; S.E.H.C. vs Old 
Lions RC.

cuatro penales, tres tuvie-
ron destino de gol; mientras 
que el primero ejecutado 
por Emmanuel Zamora fue 
contenido por Ariel Silva.

CD quiere 
revancha
Casa del Docente sigue 

firme y volvió a demostrar 
lo hecho en el campeonato 
pasado donde fue subcam-
peón, derrotando a Santia-
go del Estero Hockey Club, 
4/1. S.E.H.C. se puso en 
ventaja, a los 10 minutos 
con el gol de Saúl Palave-
cino; pero rápidamente CD 
empardó las acciones con 
Santillán Montoya.

En el complemento lle-
garon las otras emociones 
para CD con un doblete de 
Esteban Díaz y otro de Ma-
tías Pereyra que selló el re-
sultado definitivo.

En otro de los partidos 
UPCN derrotó a Lugus HC, 
2/1. Los del barrio Libertad 
se puso en ventaja por inter-
medio de Gabriel Toscano; 
pero los mutualistas lo die-
ron vuelta y festejaron con 
los tantos de Silvio Rojas y 
Leandro Moyano.   P&D

por dos y nuevamente Lean-
dro Cárdenas (los dos últi-
mos de penal) para estirar 
la diferencia. Sobre el final, 
Old Lions descontó también 
de penal por medio de Lu-
cas Arias.

En el juego se lanzaron 

RC, 5/4, en un encuentro 
cargado de emociones. El 
conjunto del parque Agui-
rre arrancó ganando con el 
gol de Juan Cruz Mussi, a 
los 6 minutos de comenza-
do el encuentro. Los “Vie-
jos Leones” empataron 
con el tanto de Carlos Ni-
colás Riera. 

En el segundo parcial lle-
gó la ley del ex, Leo Cárde-
nas tras un corto puso en 
ventaja a los rojiblancos, su 
nuevo club.

Pero Lucas Arias empardó 
las acciones antes de irse 
al descanso largo.

En el complemento llegó 
el tercero para Old Lions; Ju-
lio Gerez tras un corto dejó 
por primera vez a su equipo 
al frente; pero aparecieron 
los hombres de más expe-
riencia, y con pasado en el 
Bondeno de Italia, para de-
jar nuevamente a Lawn Ten-
nis arriba. Esteban Martínez 

encuentro que debían dis-
putar Mishky Mayu HC y CA 
Estrella Roja, debido a que 
el conjunto del barrio Auto-
nomía se encontraba repre-
sentando a la provincia en 
el Campeonato Regional de 
Clubes A del NOA, en la pro-
vincia de Tucumán. 

El clásico santiagueño 
quedó en manos de San-
tiago Lawn Tennis Club 
tras vencer a Old Lions 

Santiago Lawn Tennis 
Club, AMA UPCN y Casa 
del Docente arrancaron 
en punta tras disputarse 
parcialmente la primera fe-
cha del Campeonato Anual 
2022 de Caballeros deno-
minado “20 Años de Pasión 
& Deporte”, que organiza y 
fiscaliza la Federación San-
tiagueña Amateur de Hockey 
sobre Césped (Fe.S.A.H.). 
Solo quedó pendiente el 
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Parcialmente se disputó la primera fecha en Primera Damas

Arrancó el Torneo Anual 
“20 años de Pasión & Deporte”

Posiciones
1°) Santiago Lawn Tennis 

Club, Old Lions RC “Rojo”, 
Lugus HC, S.E.H.C., Santiago 
Lawn Tennis Club “V”, 3 
puntos; 6°) Green Sun, Casa 
del Docente, AMA UPCN, 
U.C.S.E., Athenas HC, Old 
Lions RC “Azul” (*), Mishky 
Mayu HC (*), CA Estrella 
Roja  (*) 0.

(*) No tienen partidos 
jugados.

Resultados
Primera Fecha
Athenas HC 0 -  San-

tiago Lawn Tennis Club 11; 
S.E.H.C. 1 - Casa del Docente 
0; SLTC “V” 1 - Green Sun 0; 
AMA UPCN 0 - Old Lions RC 
“Rojo” 2; U.C.S.E. 0 - Lugus 
HC 2; Old Lions RC “Azul” vs 
Mishky Mayu HC (Pendiente).

Fecha Libre: CA Estrella 
Roja.

Próxima fecha 
Segunda
CA Estrella Roja  vs Mishky 

Mayu HC; S.E.H.C. vs Green 
Sun; Santiago Lawn Tennis 
Club “V” vs Old Lions RC 
“Rojo”; AMA UPCN vs Lugus 
HC; U.C.S.E. vs Santiago 
Lawn Tennis Club; Athenas 
HC vs Old Lions RC “Azul”; 
Libre: Casa del Docente.

Este fin de semana en las 
tres canchas de césped sin-
tético que tiene la Madre de 
Ciudades comenzó el Cam-
peonato Anual 2022 deno-
minado “20 Años de Pasión 
& Deporte”. El certamen 
llevará en todas las catego-
rías el nombre de nuestro 
medio al cumplir próxima-
mente el 20° aniversario 
y que fuera instaurado por 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped (Fe.S.A.H.). 

En la primera fecha en Pri-
mera División ganaron los 
dos equipos del Santiago 
Lawn Tennis Club, S.E.H.C., 
Old Lions RC “Rojo” y Lugus 
HC. Quedó pendiente el jue-
go entre Old Lions RC “Azul” 
vs Mishky Mayu HC. 

SLTC goleó
Santiago Lawn Tennis 

Club, último campeón del 
Apertura, comenzó golean-
do a Athenas HC, 11/0, y 
volvió a demostrar que quie-
re ser uno de los animado-
res del torneo que organiza 
y fiscaliza la FeSAH.

Los goles de las rojiblan-
cas llegaron por intermedio 
de María Belén Werenitzky, 
Guillermina Yanucci Perni-
gotti (3), Agustina Herrera 

(2), Victoria Mariana Rodrí-
guez, Makarena Bello, Jus-
tina Yanucci Pernigotti (2) y 
Agustina Cuenca Viaña.

Otros resultados
En los restantes partidos 

se vio mucha paridad y po-
cos goles. S.E.H.C. derrotó 
por la mínima a Casa del 
Docente, 1/0, con el tan-
to marcado por Rodríguez 
Montenegro, a cinco minu-

tos del final.
Por su parte, el equipo 

denominado “V” del San-
tiago Lawn Tennis Club “V” 
también festejó ante Green 
Sun, 1/0, col el gol de Mi-
caela Maldonado, a los 3 
minutos del tercer cuarto.

En tanto, Old Lions RC 
“Rojo” logró vencer 2/0 a 
AMA UPCN, con las conquis-
tas de Valentina Ruiz y Ma-
ría Cecilia Juárez.

Por último, en en el barrio 
Autonomía, Lugus HC logró 
triunfar ante U.C.S.E., por 
2/0. La apertura llegó des-
de un corner corto aprove-
chado por Gabriela Fernán-
dez; mientras que aumentó 
Luciana Gerez para decretar 
el resultado final.

Quedó pendiente el duelo 
entre Old Lions RC “Azul” y 
Mishky Mayu HC; mientras 
que Estrella Roja, que esta-

ba jugando el Argentino de 
Clubes en Tucumán tuvo fe-
cha libre.

Forma de disputa
Se jugara una rueda todos 

contra todos, clasificando a 
la segunda ronda los prime-
ros seis equipos de la tabla 
de posiciones. En esta ins-
tancia jugaran todos contra 
todos buscando la mejor po-
sición para los cuartos de fi-
nal, clasificando de primero 
al sexto según los puntos 
obtenidos.

Por su parte, los siete (7) 
equipos restantes que en la 
primera ronda terminaron 
en los puestos, 7°, 8°; 9°, 
10°, 11°, 12°, y 13°, juga-
ran todos contra todos bus-
cando los dos lugares res-
tantes para los cuartos de 
final, obteniendo el primero 
el puesto 7 y el segundo el 

8 para definir las ubicacio-
nes para los choques de 
cuartos de final.

En cuartos de final se 
enfrentarán de la siguiente 
manera: 1 vs 8; 2 vs 7; 3 vs 
6; 4 vs 5.

Los ganadores accederán 
a las semifinales que se 
jugará a dos partidos (ida 
y vuelta). Mientras que los 
vencedores se enfrentarán 
en un encuentro por el título 
de campeón.   P&D
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SLTC y Old Lions lideran la Copa Desafío de la Unión Santiagueña de Rugby

En el clásico se definirá el título
Posiciones: 
1°) Santiago Lawn Ten-

nis Club, y Old Lions RC, 9 
puntos; 3°) Santiago Rugby, y 
Fernández RC, 0.

Resultados
Segunda fecha
Old Lions RC 22 - Santi-

ago Rugby 14 (4-0); San-
tiago Lawn Tennis Club 81 
- Fernández RC 5 (5-0).

Primera: Santiago Lawn 
Tennis Club 40 - Santiago 
Rugby 28 (4-0); Old Lions RC 
65 - Fernández RC 7 (5-0).

Próxima fecha 
Tercera
Santiago Lawn Tennis Club 

vs Old Lions RC; Santiago 
Rugby vs Fernández RC.

32 minutos respectivamen-
te para sellar el 22/14 final.

El triunfo le permitió al 
“León” trepar a lo más alto, 
pero no pudo conseguir el 
bonus que le permita man-
dar en soledad.

SLTC de 
principio a fin
Santiago Lawn Tennis 

Club no tuvo resistencia en 
su cancha del parque Agui-
rre y dejó en claro que quie-
re ser protagonista con un 
abultado triunfo frente a Fer-
nández RC, por 81/5 (5-0)

Los rojiblancos desde el 
comienzo consiguieron que-
brar la defensa adversaria 
y al cabo de la primera eta-
pa ya lo habían demostrado 
apoyando en cinco oportu-
nidades el ingoal del frente. 
Pero el cansancio le pesó 
al conjunto de la Capital del 
Agro, que a pesar de conse-
guir el try del honor, no pudo 
detener a Lawn Tennis que 
en los 40 minutos restantes 
consiguieron otros ocho tries 
para sentenciar una goleada 
que les permite trepar a la 
cima, y esperar el clásico con 
la misma cantidad de puntos 
que su clásico rival.   P&D

car el juego en terreno de 
los tricolores, que además 
sintieron el hombre de me-
nos por la expulsión de 
Mauricio Bóboli.

Los azulgranas aprove-
charon el hombre de mas 
para conseguir romper la 
defensa adversaria en dos 
oportunidades y apoyar dos 
tries por intermedio de Ro-
drigo Barrera y Facundo Sil-
va, con las conversiones de 
Rodrigo García, a los 25 y 

ciones con 9 unidades, y en 
la próxima jornada definirán 
quien es el campeón del 
certamen local. 

Muy parejo
La fecha arrancó tempra-

no, el sábado en la cancha 
2 de los “Viejos Leones”. 
Los dueños de casa rápi-
damente se pusieron arriba 
con un penal de Rodrigo 
García y un try de Ernesto 
Heredia Soriano para dejar 
un parcial de 8/0; pero en 
los diez minutos finales, el 
conjunto del barrio Norte 
se hizo dueño del partido 
y lo dio vuelta con los tries 
de Luciano Mellano y Mau-
ricio Bóboli convertidos por 
Lucca Garay para cerrar la 
primera etapa favorable a la 
visita, 14/8.

Old Lions aprovechó el 
dominio de balón de sus 
hombres rápidos para vol-

misos por la segunda fecha 
de la Copa Desafío Impe-
rial que organiza y fiscaliza 
la Unión Santiagueña de 
Rugby. Los clásicos rivales 
comparten la primera ubi-
cación en la tabla de posi-

Old Lions RC derrotó 
ajustadamente a Santiago 
Rugby, 22/14 (4-0), y San-
tiago Lawn Tennis Club go-
leó a Fernández RC, 81/5 
(5-0), logrando salir airosos 
en sus respectivos compro-
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Se jugó la tercera fecha del Torneo Regional Desarrollo del NOA 2022

Santiago Rugby y Añatuya 
clasificados a cuartos de final

Zona 2
Posiciones
1°) Santiago Rugby, 10 

puntos; 2°) Club Ciclista 
Olímpico, 5; 3°) Amigos de 
Fernández, 0.

Resultados
Tercera Fecha
Santiago Rugby 82 - Club 

Ciclista Olímpico 7 (5-0). Se-
gunda: Club Ciclista Olímpico 
22 - Amigos de Fernández 
0 (5-0). Primera: Amigos de 
Fernández 0 - Santiago Rugby 
53 (0-5).

Zona 6
Posiciones
1°) Añatuya RC, 10 uni-

dades; 2°) UNSa RC (Salta), 
5; 3°) Universitario RC, 0.

Resultados
Tercera Fecha
Añatuya RC 69 - UNSa 

RC (Salta) 5 (5-0). Segunda: 
UNSa RC (Salta) 31 - Univer-
sitario RC 0 (5-0). Primera: 
Universitario RC 5 - Añatuya 
43 (0-5).

Santiago Rugby en el 
barrio Norte hizo pesar la 
localía para derrotar a Club 
Ciclista Olímpico La Banda, 
82/7 (5-0) y obtener uno de 
los pasajes a los cuartos 
de final del Torneo Regional 
Desarrollo del NOA 2022. 
El tricolor consiguió puntaje 
ideal para finalizar primero 
en la zona 2. Por su parte 
Añatuya RC, otro de los re-
presentantes de la Unión 
Santiagueña de Rugby, go-
leó en condición de local a 
UNSa RC (Salta), 69/5 (5-
0) para terminar invicto en 
la zona 6. Ambos equipos 
pasaron a la siguiente ins-
tancia en busca de un lugar 
en la zona Ascenso del Re-
gional del NOA 2023. 

 En el barrio Norte se en-
frentaron los dos equipos 
que llegaban con intencio-
nes de quedarse con el 
primer lugar en la zona 2; 
Santiago Rugby quien fue el 
último campeón del Torneo 
Anual de la USR mantuvo el 
invicto al derrotar sin sobre-
salto a los bandeños que 
llegaban motivados tras ga-
narle a Amigos de Fernán-
dez en la segunda jornada.

Solo hubo paridad en los 
primeros diez minutos has-
ta que llegó el try de Ben-
jamín Leal que arrancó con 
la cosecha para el dueño de 
casa. Luego un trypenal y 
los tries de Franco Gómez, 
Martín Roldán, Matías Ga-
briel Pérez y Luciano The-
venet Blase, sumado cua-
tro conversiones de Franco 
Gómez sellaron el 39/0 con 
el que se cerró la primera 
etapa.

En el complemento, a los 
3 minutos aumentó Marcos 
Coronel; aunque ahí llegó 
una reacción del “Negro 
Bandeño” con el try del 
honor apoyado por Juan An-
drés Pacheco, para dejar las 
cosas, 46/7.

De ahí en más, los 25 
minutos finales fueron un 
monologo del conjunto capi-
talino que siguió engrosan-
do el tanteador con los tries 
de Gabriel Luna, Benjamín 

Leal, Luis Miguel Gómez y 
Enzo Barraza, para senten-
ciar el 82 a 7 definitivo.

Añatuya dueño
de la zona 6
El “Zorrino”, ganador de 

la Copa de Plata del Torneo 
local, no dejó dudas ante 
los salteños de la Universi-
dad Nacional para quedar-
se con autoridad el grupo 
“6”.

Añatuya desde el inicio 
se encontró con los tries de 
Emiliano Pereyra, Javier To-
rres, Luis Gabriel Coria, Jor-
ge Pereira y Walter Correa; 
que sumado a tres conver-
siones de Raúl Adrián Aré-
valo Lobos sentenció un 

parcial de 31/0 en el primer 
tiempo.

Universitario recién pudo 
marcar su único try a los 5 
minutos del complemento 
por intermedio de Pablo Or-
tiz; pero el dueño de casa 
siguió sumando con otros 
tries de Juan Porras, Ales-
sandro Loto, Telmo Rafael 
Guerrero Ruiz y dos de Raúl 
Adrián Arévalo Lobos, que 
además este último jugador 
terminó como goleador al 
acertar otras dos conver-
siones para sellar el 69 a 5 
definitivo.   P&D
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Se jugó la decimosegunda fecha de la Zona Ascenso del NOA

En Salta, Lawn Tennis no 
logró arrebatar la punta

Posiciones
1°) Jockey Club (Salta), 48 

unidades; 2°) Santiago Lawn 
Tennis Club, 43; 3°) Lince RC 
(Tucumán), 40; 4°) Tigres 
RC (Salta), 31; 5°) Gimnasia 
y Tiro (Salta), 30; 6°) Tiro 
Federal Rugby (Salta), 20; 
7°) Corsarios RC (Tucumán), 
10; 8°) Aguará Guazú RC 
(Aguilares, Tucumán), 9.

Resultados
Fecha 12
Jockey Club (Salta) 32 - 

Santiago Lawn Tennis 25 
(4-1); Lince RC (Tucumán) 
20 - Tigres RC (Salta) 17 
(4-1); Tiro Federal (Salta) 
27 - Aguará Guazú (Tucumán) 
5 (4-0); Corsarios (Tucumán) 
41 - Gimnasia y Tiro (Salta) 
68 (0-5).

Próxima fecha 
Decimotercera
Santiago Lawn Tennis 

Club - Lince RC (Tucumán); 
Tiro Federal Rugby (Salta) 
- Corsarios RC (Tucumán); 
Aguará Guazú RC (Aguil-
ares, Tucumán) - Jockey Club 
(Salta); Tigres RC (Salta) - 
Gimnasia y Tiro (Salta).

y volvió a estirar la brecha 
con otros tres tries, nueva-
mente de Cornejo Blanco y 
Juárez Hernández, más otro 
de Mateo López Fleming, 
dos de ellos con los acier-
tos a los palos de Larrieu.

En tanto, los rojiblancos 
solo pudieron descontar 
con los aciertos de Serra-
no dejando un parcial de 
26/14, en la primera etapa.

En el complemento, am-
bas defensas estuvieron fir-
mes y el tanteador solo se 
fue modificando con los dos 
penales acertados por León 
Serrano para los santiague-
ños; mientras que Jockey 
sumó con uno de Larrieu y 
otro de Ramiro San Millan.

Pasó el tiempo y solo 
Lawn Tennis pudo llegar al 
try por intermedio de Carlos 
Sánchez a ocho minutos del 
final, situación que le puso 
pimienta al juego para dejar 
en partido a los del parque 
Aguirre (32/25); pero el re-
loj siguió pasando y no le 
alcanzó a la visita para dar 
vuelta el juego, aunque si 
para sumar un punto bonus 
que lo sigue manteniendo 
como escolta.

En la próxima fecha San-
tiago Lawn Tennis recibirá 
la visita de Lince RC (Tu-

Santiago Lawn Tennis 
Club no consiguió sortear 
con éxito la visita a la casa 
de puntero del certamen, 
y fue derrotado por Jockey 
Club (Salta), 32/25 (4-1), 
por la decimosegunda fe-
cha de la Zona Ascenso 
del Torneo Regional del 
NOA de rugby 2022 “Julio 
Vicente Coria” que organi-
za la Unión de Rugby de Tu-
cumán. Con este resultado 
los salteños se mantienen 
al frente del certamen con 
48 puntos, seguidos por 
los santiagueños con 43, 
mientras que Lince RC (Tu-
cumán) achicó diferencias y 
está tercero con 40. 

El partido
Se le hizo cuesta arriba al 

conjunto del parque Aguirre 
que en menos de 7 minutos 
ya perdía 14/0, fruto de los 
tries de Joaquín Cornejo 
Blanco y Tomás Juárez Her-
nández y las conversiones 
de Santiago Larrieu.

A pesar de eso trató de ir 
al frente descontando con 
el try de René Agustín Agüe-
ro (12 minuetos), sumados 
dos penales de León Serra-
no para achicar diferencias, 
dejando las cosas, 14/11.

Pero nuevamente, se 
despertó el dueño de casa 

cumán), segundo ante el 
tercero, en otro choque 
atrapante por la lucha para 
mantenerse arriba en el 
campeonato.   P&D
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Cayó ante Jockey Club y no pudo sumar puntos en el Regional del NOA

Old Lions con las manos vacías en el final
Posiciones
Súper 10
1°) Tucumán Rugby, 55 

puntos; 2°) Huirapuca SC 
(Tucumán), 49; 3°) Los 
Tarcos RC (Tucumán), 43; 4°) 
Universitario RC (Tucumán), 
41; 5°) Natación y Gimnasia 
(Tucumán), 36; 6°) Tucumán 
Lawn Tennis Club, 33; 7°) Old 
Lions RC, 22; 8°) Cardenales 
RC (Tucumán), 22; 9°) Jockey 
Club (Tucumán), 15; 10°) 
Universitario (Salta), 12.

Resultados
Decimocuarta fecha
Jockey Club (Tucumán) 27 

- Old Lions RC 17; Los Tarcos 
RC (Tucumán) 18 - Tucumán 
Rugby 42; Huirapuca SC 
(Tucumán) 21 - Universitario 
R.C. (Tucumán) 30; Univer-
sitario Salta 29 - Cardenales 
R.C. (Tucumán) 40; Natación 
y Gimnasia (Tucumán) 26 - 
Tucumán Lawn Tennis Club 
20.

Old Lions sufrió otra de-
rrota en el Jardín de la Re-
pública al caer ante Jockey 
Club (Tucumán), 27/19 (4-
0), por la décima cuarta fe-
cha del Torneo Regional del 
NOA de rugby 2022 “Julio 
Vicente Coria” que orga-
niza la Unión de Rugby de 
Tucumán. 

Los azulgranas no pudie-
ron sumar bonus y ahora 
comparten el séptimo lugar 
junto con Cardenales RC 
(Tucumán) que consiguieron 
ganarle de visitante a Uni-
versitario Salta para sumar 
22 unidades en la tabla de 
posiciones. Por su parte, 
Jockey (está penúltimo) con 
el triunfo llegó a 15 puntos 
y quiere meterse en lote de 
los siete. 

Los tucumanos consiguie-
ron la ventaja en el primer 
tiempo que les permitió re-
gular el encuentro; rompie-
ron el cero a los 13 minutos 
con el penal de Federico 
Marcilla; para luego aumen-
tar con los tries de Eliseo y 
Joaquín Urueña; ambos con-

vertidos por Facundo Matías 
Galo, y sellar el 17/0 de la 
primera etapa.

En el complemento, el 
dueño de casa volvió a mar-
car diferencia con el try de 
Martín Zelarayán a los 2 
minutos, y la conversión de 
Facundo Matías Galo, para 
poner las cosas 24/0.

No pudo revertir 
la historia
En los 20 minutos finales 

llegó el quiebre de Old Lions, 
y todo parecía cambiar; los 
tries de Luis Coronel y Ma-
tías Barraza; sumado a una 
conversión de Juan Agustín 
Villalba, daban esperanza. 
Sobre todo a uno del final 
cuando nuevamente Villalba 
apoyaba su try convertido, 
para achicar la diferencia 
(24/19).

Y como dicen, cuando no 
se puede ganar, sumar es lo 
más importante tratando de 
perder por menos de siete 
que le permita traer un poco 
de agua para su molino. 
Pero, el bonus se terminó 

de escapar con otro penal 
de Galo, en el cierre del en-
cuentro que terminó sellan-
do la diferencia de 8 entre 
ambos equipos(27/19), 

para dejar a los Leones con 
las manos vacías ante un 
rival directo.

Próxima fecha 
Decimoquinta: Old Lions 

RC - Huirapuca SC (Tucu-
mán); Universitario RC (Tu-

cumán) - Los Tarcos RC 
(Tucumán); Tucumán Lawn 
Tennis Club - Jockey Club 
(Tucumán); Tucumán Rugby 
- Universitario RC (Salta); 
Cardenales RC (Tucumán) - 
Natación y Gimnasia (Tucu-
mán).   P&D




