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La luchadora se prepara para el Mundial que se disputará en Belgrado, Serbia 

El santiagueño participó en el Mundial de Atletismo, en Oregon (EEUU)

Bermúdez fue bronce en Túnez
Patricia Bermúdez, re-

presentante argentina en 
los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y Río de Ja-
neiro 2016 (cuarta), ganó 
la medalla de bronce, en 
la categoría 50 kilos, en 
el ránking series de Túnez, 
en el marco de su prepara-
ción para el Mundial que 
se disputará en Belgrado, 
Serbia, del 10 al 18 de sep-
tiembre. La luchadora san-
tiagueña, de 35 años, per-
dió con la estadounidense 
Sarah Ann Hildebrandt por 
10 a 0 y luego, en la lucha 
por la medalla de bronce, 
superó a Neelam Neelam, 
de India, por el mismo re-
sultado. 

Tras la competencia tu-
necina Bermúdez comentó, 
“Estoy muy contenta por 
la medalla, la verdad que 
me pasó de todo antes de 
venir a este viaje; 10 días 
sin entrenar con antibióti-
cos por una Angina viral; 
además estuve sin poder 

pisar por un problema en 
el pie, y sumado a tuve que 
bajar de peso para dar con 
la categoría. Sin poder pi-
sar, más los miles de trata-
miento que tuve que hacer, 
al llegando aquí me lesio-
no el dedo de la mano, 
quien diría que estoy sala-
da; pero la paciencia y ser 
perseverante me ayudaron 
mucho. Quiero agradecer 
incondicionalmente a mi 
esposo por aguantarme 
siempre y todas las per-
sonas que me ayudaron y 
creyeron en mí”.

El pasado 7 de mayo, 
“Pato” ganó la medalla de 
bronce, en la categoría 50 
kilos, en el Panamericano 
de Acapulco, México, y se 
clasificó a los Juegos Pana-
mericanos de Chile 2023.

Bermúdez, de 35 años, 
le ganó en su debut en el 
torneo a la dominicana Fa-
biana Díaz por 12-0; en 
cuartos de final venció a la 
mexicana Rita Rojas Chavez 

por 8-7; perdió en semifina-
les con la estadounidense 
Sarah Ann Hildebrandt (10-
0) y en el combate por la 
medalla de bronce superó 
a Alondra Miranda Díaz, de 
Puerto Rico, por 10-0.

La luchadora santiague-
ña, que perdió por 7 a 6 
frente a la búlgara Elitsa 
Yankova, en la lucha por 
el tercer escalón del podio 
olímpico en Río de Janeiro 
2016, conquistó la meda-
lla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de Guada-
lajara, México, 2011; y las 
preseas de bronce en los 
Juegos Odesur de Medellín, 
Colombia, 2010 y de plata 
en los de Santiago de Chile 
2014.

La santiagueña, gen-
darme nacional obtuvo la 
medalla de oro en el cam-
peonato panamericano de 
Estados Unidos 2012, de 
plata en Colombia 2011 y 
de bronce en 2013, 2017 y 
2019.   P&D

Cano terminó 38 en el mundial
marca una hora, 22 minutos 
y 10 segundos, que logró 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres, el 4 de agosto de 
2012, en los que terminó 
22do. sobre 56 participan-
tes.

Otros argentinos
Por su parte, los atletas 

argentinos Carlos Layoy 
(salto en alto) y Joaquín Gó-
mez (lanzamiento de mar-
tillo) se presentaron este 
viernes en las series de cla-
sificación que dieron inicio 
al Mundial de atletismo que 
se desarrolla en Oregon, Es-
tados Unidos, sin poder lo-
grar el pase a las instancias 
finales.

Layoy logró su mejor salto 
de la temporada, con 2,21 
metros, que lo ubicó en la 
posición 21 sobre 26 parti-
cipantes.

En tanto, Gómez finalizó 
último en la tabla general so-
bre 28 participantes con un 
lanzamiento de 69,03, lejos 
de su mejor marca del año 
de 74,13 metros (consegui-
da el pasado 3 de abril cuan-
do obtuvo la medalla de plata 
en el Gran Prix Sudamericano 
Hugo La Nasa, disputado en 
Concepción del Uruguay, En-
tre Ríos).   P&D

la medalla de bronce quedó 
en manos del sueco Per-
seus Karlstrom (1.19.18). 

En el torneo ecuménico 
participaron 1.900 depor-
tistas de 192 países.

Cano disputó los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, 
Londres 2012 y Río de Ja-
neiro 2016, y participará en 
marcha por sexta vez de un 
mundial de mayores ya que 
disputó los de Berlín 2009; 
Daegu 2011; Moscú 2013; 
Beijing 2013 y Londres 
2017.

El atleta de 34 años os-
tenta el récord nacional de 
marcha 20 km. con una 

El termense, Juan Manuel 
Cano Ceres, tres veces re-
presentante olímpico, que-
dó lejos de su mejor marca 
y finalizó en el 38vo pues-
to de los 20 kilómetros de 
marcha en el Mundial de 
Atletismo que se desarrolla 
en Oregon, Estados Unidos. 
El atleta santiagueño, de 34 
años, hizo un registro de 1 
hora, 29 minutos, 47 segun-
dos, para concluir 38 entre 
45 competidores. 

El oro y la plata fueron 
para Japón, con Toshika-
zu Yamanishi (primero con 
1.19.07) y Koki Ikeda (se-
gundo, 1.19.14); en tanto 
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Panorama de Liga Nacional A de Basquetbol

Quimsa y Olímpico 
ya definieron sus planteles 

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 ya tie-
nen su plantel completo y 
contarán con el nicoleño 
Juan Manuel Córdoba como 
nuevo entrenador. El san-
tiagueño Edgardo Santillán 
Acosta y Guillermo Mauriño 
seguirán siendo los asisten-
tes técnicos.

En cuanto a los jugadores, 
continúan el santiagueño 
Sebastián Acevedo (ala pí-
vot Mayor), el santafesino 
Mauro Cosolito (alero Ma-
yor), el estadounidense Eric 
Anderson (pívot Mayor), el 
santafesino Juan Brussino 
(base Mayor), el cordobés 
Franco Baralle (base U23), 
el ecuatoriano Bryant Cara-
balí (pívot U23), el santafe-
sino Emiliano Toretta (base 
U23), el chaqueño Francis-
co Conradi (base Juvenil), el 
santafesino Diego Collomb 
(base Juvenil), el santafe-
sino Lucio Longoni (pívot 
Juvenil) y el cordobés Luca 
Chiapella (alero Juvenil).

Se incorporaron el corren-
tino Fabián Ramírez Barrios 
(ala pívot Mayor), el rosari-
no Rodrigo Sánchez (alero 
Mayor), el porteño Kevin 
Hernández (pívot Mayor), el 

estadounidense Brandon 
Robinson (escolta Mayor) y 
el neuquino Agustín Pérez 
Tapia (escolta U23).   

Por su parte, Club Ciclista 
Olímpico La Banda (Santia-
go del Estero) retuvo al cor-
dobés Leonardo Gutiérrez 
como entrenador jefe, y a 
sus asistentes técnicos, el 
entrerriano Raymundo Le-
garia y el santiagueño José 
Gerez, y al que se sumó el 
bonaerense Esteban Gatti.

En cuanto a los jugado-
res, continúan el juninense 
Damián Tintorelli (pívot Ma-
yor), el pampeano Leonardo 
Lema (ala pívot Mayor), el 
estadounidense Elijah Clark 
(escolta Mayor), el cata-
marqueño Luciano Cáceres 
(base U23) y el alero santia-
gueño Sahir Abdala (alero 
Juvenil).

Se incorporaron 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), el cordobés Daniel 
Hure (ala pívot Mayor) y el 
bonaerense Alex Negrete 
(alero U23).

Lo que se viene
La Liga Nacional A de Bas-

quetbol se iniciará el miér-
coles 5 de octubre de este 
año, con una primera rueda 
de partidos (19 fechas) has-

ta finales de diciembre. Los 
cuatro mejores equipos de 
la primera rueda jugarán el 
Final Four del Torneo Súper 
20, que será del viernes 6 
al domingo 8 de enero del 
2023. Luego, se desarro-
llará la segunda rueda que 
finalizará el viernes 31 de 
marzo del 2023. Los 12 me-
jores de la Fase Regular se 
clasificarán a los Playoffs, 
con etapas de Reclasifica-
ción, cuartos de final, se-
mifinales, todas al mejor de 
cinco encuentros. Y las fina-
les se jugarán al mejor de 
siete partidos. Se estima fi-
nalizar la temporada a fines 
de mayo del año próximo.

Los cuatro primeros equi-
pos de la Fase Regular ac-
cederán directamente a los 
cuartos de final, en tanto 
que los ocho restantes dis-
putarán la Reclasificación.

Además, la Súpercopa, 
que la jugarán Instituto Atlé-
tico Central Córdoba (Córdo-
ba) y la Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Este-
ro), el jueves 22 de diciem-
bre del 2022.

Quimsa e Instituto partici-
parán en la próxima edición 
de la Basketball Champions 
League Américas junto con 
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.

En tanto que Club Atlético 
Boca Juniors (CABA), Club 
San Martín (Corrientes) y 
Club de Regatas Corrientes 
jugarán la Liga Sudamerica-
na de Clubes. 

La Liga de Desarrollo 
2022/2023 tendrá el mis-
mo calendario de la LNB. 
De la misma manera que se 
viene desarrollando hasta 
ahora, los partidos se juga-
rán el día previo a la fecha 
de la LNBa. Será una com-
petencia de categoría U21. 
El título se definirá en un Fi-
nal 4, que otorgará al cam-

peón y subcampeón sus 
participaciones en el Torneo 
InterLiga de Desarrollo, que 
se realizará junto a la Liga 
de Brasil.

El Tour 3x3 2022/23 
se seguirá jugando en los 
entretiempos de la LNB. 
Se persigue como objetivo 
consolidar la actividad en 
todo el país y mejorar la 
posición de jugadores en 
el ranking FIBA, utilizando 
en esta oportunidad el Sis-
tema Ges para administrar 
todos los aspectos de la 
competición. La final se 
prevé realizarse en conjun-
to con el Final 4 de la Liga 
de Desarrollo.   P&D
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Cayó en su visita a Platense

Central Córdoba 
sigue sin levantar cabeza

El Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Este-
ro) perdió 2/0 como visitan-
te ante Club Atlético Platen-
se (Vicente López, Buenos 
Aires), por la novena fecha 
del Torneo de Primera Divi-
sión 2022 de la Liga Profe-
sional de Fútbol. 

Vicente Taborda y Mauro 
Bogado señalaron las con-
quistas bonaerenses. Deian 
Verón en los “ferroviarios” 
y el propio Bogado fueron 
expulsados. Los santiague-

ños cosechan ahora ocho 
puntos (dos victorias, dos 
empates y cinco derrotas) y 
se posicionan vigésimo pri-
meros en el certamen. Este 
sábado 23 de julio, a las 
20.30, recibirán a Racing 
Club (Avellaneda, Buenos 
Aires).

En tanto, Central Córdoba 
espera para mañana jueves, 
el arribo de Abel Balbo para 
asumir la dirección técnica, 
y reemplazar al renunciante 
Sergio Rondina, quien ayer 

debutó como entrenador 
del Club Atlético Colón (San-
ta Fe).

Omar De Felippe alineó a 
su equipo con una tradicio-
nal línea de cuatro, Federico 
Gino y Carlos Villalba como 
volantes de contención, Ig-
nacio Schor como carrilero 
por derecha, Alexis Sabella 
por la izquierda, Taborda 
como media punta y Rodri-
go Contreras como punta en 
el área.

Mientras, el bonaerense 
Adrián Guillermo Adrover 
ubicó a sus dirigidos con 
dos líneas de cuatro, Fran-
cisco González Metilli como 
nueve y Alejandro Martínez 
como extremo abierto, en 
lo que significó para el abo-
gado y escritor su último 
partido como entrenador 
de Primera División A de los 
santiagueños.

Mañana jueves, a las 18, 
será presentado como en-
trenador el rosarino Abel 
Balbo, que tendrá como 
ayudante de campo al por-
teño Julio César Lamas, 
prestigioso entrenador de 
basquetbol. Por esa razón, 
el ex técnico de la Selec-
ción Argentina estuvo en 
el estadio viendo a los que 
serán sus dirigidos. Hoy, la 

práctica será conducida por 
el nuevo cuerpo técnico.

El partido
El inicio mostró a dos 

equipos que pusieron más 
énfasis en la recuperación 
y la obstrucción antes que 
en la construcción y la ges-
tación. El local buscó des-
equilibrar por las bandas 
con Schor y Sabella, en 

tanto que el elenco visitan-
te depositó sus ilusiones 
ofensivas a lo que pudiera 
generar el tándem González 
Metilli-Martínez.

Platense llegó con peligro 
a los 24 minutos, cuando 
Taborda y Sabella armaron 
una linda pared sobre la iz-
quierda, y el centro bajo de 
Alexis fue desaprovechado 
por Gino, que remató muy 
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Síntesis
CA Platense (Vicente López, 

Buenos Aires) 2: Marcos 
Ledesma; Nicolás Morgantini, 
Juan Pignani, Gastón Suso, 
Ayrton Costa; Ignacio Schor, 
Carlos Villalba, Federico 
Gino, Alexis Sabella; Vicente 
Taborda y Rodrigo Contreras. 
DT: Omar De Felippe.  

CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero) 0: Cristopher 
Toselli; José Gómez, Fabio 
Pereyra, Franco Sbuttoni, 
Jonathan Bay; Iván Ramírez, 
Jesús Soraire, Deian Verón, 
Lucas Besozzi; Alejan-
dro Martínez y Francisco 
González Metilli. DT: Adrián 
Adrover.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 16 minutos, Horacio 
Tijanovich por Schor (P) y 
Juan Esquivel por Sabella (P); 
22 minutos, Juan Kaprof por 
Gómez (CC) y Hernán López 
Muñoz por Besozzi (CC); 23 
minutos, Mauro Zárate por 
Taborda (P); 33 minutos, 
Mauro Bogado por Villalba 
(P) y Sebastián Guerrero por 
Contreras (P); 37 minutos, 
Nahuel Banegas por Bay (CC); 
40 minutos, Gonzalo Torres 
por González Metilli (CC).   

Goles: Primer Tiempo, 34 
minutos, Vicente Taborda (P). 
Segundo Tiempo, 44 minutos, 
Mauro Bogado (P).

Amonestados: Costa (P); 
Soraire y López Muñoz (CC). 

Expulsados: Segundo 
Tiempo, Deian Verón (CC); 44 
minutos, Mauro Bogado (P).

Árbitro: Patricio Loustau 
(Rafaela, Santa Fe).

Estadio: “Ciudad de Vicente 
López” (CA Platense).

Instancia: Novena fecha.
Fecha: Martes 19 de julio 

del 2022.

alto casi desde el punto del 
penal. A partir de allí, Pla-
tense se asentó y tomo el 
control de la situación.

A los 34 minutos, en un 
tiro de esquina, el local jugó 
cortó, Sabella metió un cen-
tro al primer palo y Taborda 
no tuvo más que empujarla. 

La primera llegada de los 
santiagueños se dio a los 
38 minutos, cuando Iván 
Ramírez tomó un mal des-
peje y quiso colocar la pe-
lota junto al poste, pero el 
golero Marcos Ledesma lo 
impidió con un manotazo.

En el segundo tiempo, 
De Felippe mantuvo esque-
ma y jugadores, esperando 
ampliar la diferencia. La vi-
sita siguió sin profundidad 
y González Metilli sufría en 
soledad.

El local hizo sentir el rigor 
de la pelota parada a los 12 
minutos, cuando Taborda 
aprovechó un rebote y “fu-
siló” al guardameta chileno 
Cristopher Toselli, que reali-
zó una gran tapada.

Con el correr de los mi-
nutos, Platense se adueñó 

del control del juego y eso 
se mantuvo hasta el minuto 
31 cuando Juan Esquivel, 
hombre de goles vistosos, 
sorteó varios rivales con un 
pique rápido y obligó a la 
intervención de Toselli para 
evitar el segundo del “Cala-
mar”.

Inmediatamente, Central 
Córdoba tuvo una chance 
cuando el recién ingresado 
Hernán López Muñoz ejecu-
tó un fortísimo remate que 
Ledesma envió al córner.

Con el ingreso de Mauro 
Zárate, el local tuvo mejor 
manejo, más claridad en 
los pases e inclusive, a los 
43 minutos, el delantero 
casi anota el segundo con 
un remate de tiro libre al 
segundo palo, pero otra 
vez se lució Toselli al des-
pejar.

Platense terminó justifi-
cando la victoria por su ma-
yor vocación ofensiva y por 
ser el protagonista central 
de las escasas situaciones 
de riesgo en un partido de 
nivel apenas mediocre. Pero 
además De Felippe acertó 
con los ingresos de Zárate 
y Esquivel, quien además 
hizo expulsar a Deian Verón, 
cuando ensayó una veloz 
corrida y el mediocampis-
ta visitante le cometió una 
fuerte infracción.

Toselli sacó chapa de fi-
gura cuando desvió de ma-
nera fenomenal el tiro libre 
ejecutado por Zárate, a 30 
metros del arco, pero dos 

minutos después se equivo-
có cuando Bogado remató 
de lejos y la pelota le pasó 
por debajo del cuerpo.

Con esta nueva caída, los 
santiagueños siguen muy 
complicados en la lucha por 
la permanencia. Quedaron 

vigésimo sextos, a un punto 
del Club Atlético Aldosivi (Mar 
del Plata, Buenos Aires), que 
está penultimo.  P&D

Abel Balbo es el 
nuevo entrenador

mental, porque será mi mano 
derecha. Él tiene una enorme 
experiencia en la gestión y por 
eso será de enorme ayuda para 
mí. No va a estar entrenando 
en el campo de juego, sino en 
esa otra función”, comentó el 
ex futbolista.

Como director técnico no 
será su primera experiencia, 
tuvo pasos cortos y no muy re-
cordados por el Treviso -tem-
porada 2008/2009- y Arezzo 
-temporada 2011/2012- , 
ambos equipos del ascenso 
italiano.   P&D

División de la LPF.
El desembarco de Balbo en 

Central Córdoba será con Ju-
lio Lamas como integrante de 
su cuerpo técnico, en lo que 
será una inédita faceta del ex 
entrenador del seleccionado 
argentino de basquetbol.

Unos meses atrás, en una 
entrevista con ESPN, Balbo 
reveló por qué quería traba-
jar con Lamas y en qué lugar 
de su cuerpo técnico lo ubica. 
“Ya hablé con Julio Lamas y 
va a ser parte de mi cuerpo 
técnico, pero una parte funda-

Abel Balbo llegará mañana 
a la ciudad de Santiago del 
Estero. Hoy el entrenamiento 
será dirigido por su cuerpo téc-
nico. La práctica del jueves, 
ya con su presencia, será a 
las 18, en el estadio Madre de 
Ciudades y probablemente al 
finalizar, brinde una conferen-
cia de prensa. 

Su debut en el banco “ferro-
viario” será el sábado 23 de 
julio, cuando desde las 20.30, 
el elenco santiagueño reciba 
a Racing Club, por la décima 
fecha del Torneo de Primera 
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Sigue irregular en Primera Nacional de AFA

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Mitre perdió en Mendoza

Síntesis
CA Gimnasia y Esgrima 

(Mendoza) 3: Tomás Giménez; 
Lucas Arce, Diego Mondino, 
Franco Meritello, Fernando 
Bersano; Matías Nouet, 
Matías Villarreal, Oscar Gar-
rido, Tomás Asprea; Santiago 
Solari y Joan Juncos. DT: 
Luca Marcogiuseppe.

CA Mitre (Santiago del Es-
tero) 0: Rodrigo Lugo; Gastón 
Díaz, Rodrigo Tapia, Lucas 
Landa, Germán Voboril; 
Matías Sánchez, Juan Ales-
sandroni, Daniel González; 
Santiago Rosales; Guido 
Vadalá y David Romero. DT: 
Pablo Ricchetti.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Monzón por 
Voboril (M) y Coronel por 
Tapia (M); 5 minutos, Rivero 
por Juncos (GyE); 22 minutos, 
Díaz por Sánchez (M) y 
Viotti por González (M); 25 
minutos, Barbieri por Asprea 
(GyE); 35 minutos, Quinteros 
por Vadalá (M); 41 minutos, 
Gauna por Villarreal (GyE), 
Carrasco por Bersano (GyE) y 
Galeano por Solari (GyE). 

Goles: Segundo Tiempo, 
4 minutos, Joan Juncos 
(GyE); 18 minutos, Fernando 
Bersano (GyE); 45 minutos, 
Germán Rivero (GyE). 

Amonestado: Coronel (M).
Árbitro: Lucas Come-

saña (Vicente López, Buenos 
Aires).

Estadio: Víctor Antonio 
Legrotaglie (CA Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza).

Instancia: Vigésimo cuarta 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 17 de julio 
del 2022.

por arriba del travesaño.

Los goles
Ya con el comienzo del 

segundo tiempo, Gimnasia 
y Esgrima salió a la cancha 
con otra actitud para buscar 
los tres puntos, esenciales 
para reafirmarse en la tabla 
de posiciones. Y a los 4 
minutos cosechó su primer 
resultado: Matías Nouet 
desbordó por derecha y en-
vió un centro que encontró 
a Joan Juncos, quien rema-
tó fuerte en el anticipo y el 
balón ingresó en el ángulo 
derecho, por lo que el Lobo 
se puso 1 a 0.

Sin embargo, el delante-
ro fue sacado de la cancha 
prontamente por una lesión, 
y debió ser reemplazado por 
Germán Rivero.

A los 18 minutos, el local 
marcó el segundo cuando 
Santiago Solari recibió la 
pelota en el área y sacó 
un potente remate que el 
arquero Rodrigo Lugo atajó 
en primera instancia y dio 
rebote, donde apareció Fer-
nando Bersano para definir.

Mitre por su parte, se vio 
desbordado y la reacción 
nunca llegó a pesar de que 
su entrenador cambió me-
dio equipo en la segunda 
mitad. 

En el último minuto de 
juego, Germán Rivero, quien 
entró por Juncos, fue al se-
gundo palo para conectar 
un centro desde la derecha 
y, como un tiro de gracia, 
anotó el tercer tanto en la 
goleada de Gimnasia y Es-
grima en casa.   P&D

la primera ocasión, cuando 
Tomás Asprea tomó en la 
puerta del área un rebote y 
sacó un derechazo y la pelo-
ta sed fue apenas desviada, 

y diez derrotas) y se posi-
cionan vigésimo sextos en 
el certamen argentino. El 
viernes 22 de julio, a las 
16, recibirán al Club Atlé-
tico All Boys (Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires). En 
tanto que el miércoles 27 
de julio, a las 19, visitarán 
al Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero), en la 
reedición del clásico san-
tiagueño, y por primera vez 
en esta categoría. 

El comienzo del partido 
fue bastante parejo y los 
primeros 20 minutos fueron 
bastante aburridos, se jugó 
lejos de los arcos. Hasta 
que, en el minuto 27, llegó 

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) si-
gue con su andar irregular 
y esta vez cayó 3/0 como 
visitante frente al Club At-
lético Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza), en el marco de 
la vigésimo cuarta fecha de 
la Primera Fase del Torneo 
“Malvinas Argentinas”, co-
rrespondiente a la Primera 
Nacional de AFA 2022. 

Joan Juncos, Fernando 
Bersano y Germán Rivero 
anotaron los goles mendo-
cinos, todos en el segundo 
tiempo.  

Los santiagueños co-
sechan 25 puntos (seis 
victorias, siete empates 
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Empató con Independiente Rivadavia

Güemes suma y se acerca al
Reducido por segundo ascenso

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 0: Joaquín Papa-
leo; Mauro Zurita, Gabriel 
Fernández, Andrés Zanini, 
Agustín Aleo; Nicolás Juárez, 
Marcos Fernández; Kevin 
Retamar, Facundo Melivillo, 
Sebastián Benega; y Enzo 
López. DT: Walter Perazzo.

CS Independiente Rivada-
via (Mendoza) 0: Jorge De 
Olivera; Jorge Scolari, Va-
lentín Perales, Juan Freytes, 
Mauro Maidana; Gustavo 
Turraca, Sebastián Navarro, 
Diego Tonetto, Emiliano En-
drizzi; Pablo Palacio y Matías 
Quiroga. DT: Gabriel Gómez.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 12 minutos, Eladio 
Ramos por Maidana (IR) y 
Lucas Ambrogio por Tonetto 
(IR); 30 minutos, Edwin 
Torres por M. Fernández (G); 
37 minutos, Claudio Salto 
por Retamar (G) y Sebastián 
Cocimano por López (G); 44 
minutos, Marcos Sosa por 
Navarro (IR) y Hernán Ruben 
por Palacio (IR). 

Amonestados: López (G); 
Perales, Maidana y Scolari 
(IR).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Árbitro: Luis Lobo Medina 
(Tucumán).

Instancia: Vigésimo cuarta 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Lunes 18 de julio del 
2022.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) hizo 
el gasto, pero no pudo y 
empató 0/0 como local con 
Club Sportivo Independien-
te Rivadavia (Mendoza), 
por la vigésimo cuarta fe-
cha del Torneo “Malvinas 
Argentinas” de la Primera 
Nacional 2022 de AFA. 

Los “gauchos” cosechan 
29 puntos (siete victorias, 
ocho empates y ocho de-
rrotas) y se posicionan de-
cimoctavos en el certamen, 
que es segundo en orden 
de importancia en el ámbito 
argentino. Este viernes 22 
de julio, a las 20, visitarán 
al Club Ferro Carril Oeste 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires). 

El local se paró con el sis-
tema 4-2-3-1, debido a las 
importantes ausencias que 
tuvo que afrontar por lesio-
nes. Empezó bien, adue-
ñándose de las acciones 

y presionando en campo 
adversario. Independiente 
Rivadavia se abroqueló con 
el 4-4-2 y le cedió la inicia-
tiva. Por eso perdió en la 
posesión.

A los 2 minutos, Facundo 
Melivillo asistió a Enzo Ló-
pez y el delantero remató 
potente y el balón se fue 
apenas por encima del tra-
vesaño. Aunque no tardó 
demasiado en responder el 
conjunto mendocino. Pues 
un mal despeje defensivo, 
le permitió a Emiliano Endri-
zzi sacar su disparo y la pe-
lota salió apenas desviada. 
A los 24 minutos, Melivillo 
recibió de espaldas y asis-
tió de gran forma a López, 
pero su derechazo fuerte se 
fue otra vez por arriba del 
travesaño.

Luego, Independiente 
Rivadavia corrigió algunas 
cosas en el mediocampo y 
ganó todas las pelotas di-

vididas. Recuperó rápido y 
lastimó con los centros cru-
zados buscando la cabeza 
de Matías Quiroga. Tanto es 
así, que a los 32 minutos, 

Quiroga se la bajó dentro 
del área a Valentín Perales, 
quien peinó el balón y pro-
dujo la magistral interven-
ción del golero Joaquín Pa-
paleo para salvar su valla. 

Tres minutos después, 
se perdió otra oportunidad 
clara el visitante. Endrizzi 
pateó desviado desde in-
mejorable posición, previa 
asistencia de Quiroga, de 
cabeza.

Mejoría local
Güemes comenzó con 

todo en el segundo tiempo, 
con mucha presión e inten-
sidad. Al minuto, el guar-
dameta Jorge De Olivera le 
ganó un gran mano a mano 
a Kevin Retamar, que había 
llegado exigido para definir 
por la derecha. A los 8 mi-
nutos, López remató fuerte 
desde afuera del área y la 

pelota se muy cerca del 
poste izquierdo del arco 
mendocino.

La “Lepra” respondió con 
un cabeza de Quiroga y una 
media vuelta de Jorge Sco-
lari y que respondió estu-
pendamente Papaleo.

Güemes propuso más, 
jugó en campo contrario. 
Los cambios llegaron tarde, 
aunque los últimos 15 mi-
nutos, lo buscó por arriba y 
por abajo al triunfo.

En una de las últimas, 
tras un córner, la peinó 
Melivillo al segundo palo 
y Edwin Torres estrelló su 
disparo en el poste izquier-
do. Luego, un buen centro 
desde la izquierda del co-
lombiano Torres encontró 
la cabeza de Sebastián 
Cocimano, pero no supo 
resolver dentro del área 
chica.   P&D
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La Argentina le ganó a Escocia en el estadio Único Madre de Ciudades 

Los Pumas consiguieron 
un triunfo soñado

dor, Blair Kinghorn, sumó 
un penal y cuatro conversio-
nes.

Los Pumas se quedaron 
con el triunfo en la última ju-
gada del encuentro: la inició 
Matías Orlando y la siguió 
Carreras, que con un pase 
preciso habilitó a Boffelli 
para marcar la estocada fi-
nal.

La última serie internacio-
nal obtenida por Los Pumas 
en el país fue en 2007 fren-
te a Irlanda, con dos victo-
rias.

El triunfo mantendrá a 
Los Pumas en el séptimo 
puesto del ranking de la 
World Rugby y supone un 
impulso para el ciclo del 
entrenador Michael Cheika 
en el inicio de la temporada 
internacional.

El partido
En el balance del encuen-

tro, Los Pumas fueron irre-
gulares en el juego, indisci-
plinados y con una defensa 
endeble, además de eviden-
ciar serios problemas en el 
manejo y la obtención de la 
pelota.

La mejor faceta del con-
junto argentino en su primer 
encuentro internacional en 
Santiago del Estero fueron 
los diez minutos finales y el 
ingreso del medio apertura 
mendocino Gonzalo Bertra-
nou, que le dio mayor volu-
men de juego ofensivo.

En la primera parte, Los 
Pumas cometieron excesi-
vas infracciones, errores 
no forzados y fallas en el 
tackle. Escocia fue notoria-
mente superior pero se fue 
al descanso con un triunfo 
exiguo de 14-13.

En el comienzo de la se-
gunda parte Escocia man-
tuvo su dominio y a Los 
Pumas les costó hacer pie 
ante los embates y el po-
derío físico de su rival para 
sufrir dos nuevos tries.

Con el correr de los mi-
nutos, Cheika realizó varios 
cambios, lo que dio otra 
imagen y alcanzó una mejo-

triunfo volcó el resultado fi-
nal a su favor.

Argentina marcó cuatro 
tries por Santiago Carreras, 
Nahuel Tetaz Chaparro, Gon-
zalo Bertanou y Emiliano 
Boffelli, que aportó además 
dos penales y tres conver-
siones.

Para el equipo visitante 
marcaron tries Duhan van 
der Merwe y Ewan Ashman 
-dos cada uno- y su patea-

darle el broche de oro a un 
marco extraordinario. El par-
tido disputado en Santiago 
del Estero ante cerca de 
28.000 espectadores con-
tó con el arbitraje de Ben 
O’Keeffe (Nueva Zelanda). 

Los Pumas habían inicia-
do la serie con una victoria 
por 28-16, el sábado 2 en 
San Salvador de Jujuy, y una 
semana después perdieron 
29-6 en Salta. Con este 

con la serie internacional 
en el país después de 15 
años, tras la que le ganó a 
Irlanda en 2007. El tercera 
línea santiagueño, Facundo 
Isa, arrancó como titular en 
el conjunto nacional; y fue 
otro de los motivos para 

El Estadio Único Madre 
de Ciudades vivió otra jor-
nada histórica con el espec-
tacular triunfo en la última 
jugada del encuentro del se-
leccionado argentino de rug-
by, Los Pumas, ante Escocia 
por 34 a 31, para quedarse 
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Síntesis:
Los Pumas 34: Thomas 

Gallo, Agustín Creevy y Joel 
Sclavi; Guido Petti y Tomás 
Lavanini; Pablo Matera (capi-
tán), Santiago Grondona y 
Facundo Isa; Lautaro Bazán 
Vélez y Santiago Carreras; 
Emiliano Boffelli, Matías 
Moroni, Matías Orlando, Bau-
tista Delguy y Juan Cruz Mal-
lía. Ingresaron: ST: 8´ Nahuel 
Tetaz Chaparro, Francisco 
Gómez Kodela, Marcos Kre-
mer y Lucio Cinti por Thomas 
Gallo, Joel Sclavi, Tomás 
Lavanini y Bautista Delguy, 
18´Ignacio Ruiz por Agustín 
Creevy, 21́  Gonzalo Bertra-
nou por Lautaro Bazán Vélez, 
27´ Juan Martín González por 
Facundo Isa.

Escocia 31: Rory Suther-
land, Ewan Ashman y Zander 
Fagerson; Scott Cummings 
y Jonny Gray; Rory Darge, 
Hamish Watson (capitán) y 
Matt Fagerson; Ali Price y 
Blair Kinghorn; Duhan van 
der Merwe, Sione Tuipulotu, 
Mark Bennett, Rufus McLean 
y Ollie Smith. Ingresaron: 11́  
Dave Cherry y Pierre Schoe-
man por Rory Sutherland 
y Ewan Ashman; 27´ Glen 
Young por Scott Cummings, 
33´ Andy Christie y Ross 
Thompson por Hamish Wat-
son y Ollie Smith. No actua-
ron: Javan Sebastian, George 
Horne y Sam Johnson.

Tantos: Primer tiempo: 
9´Penal de Emiliano Bof-
felli (LP), 12´ Try de Duhan 
van der Merwe convertido 
por Blair Kinghorn (E), 19´ 
Try de Santiago Carreras 
convertido por Emiliano Bof-
felli (LP), 24´Try de Ewan 
Ahman convertido por Blair 
Kinghorn (E), 34´ Penal 
de Emiliano Boffelli (LP). 
Segundo tiempo: 2´Try de 
Ewan Ahman convertido por 
Blair Kinghorn (E), 8´ Try de 
Duhan van der Merwe conver-
tido por Blair Kinghorn (E), 
11́ Try de Nahuel Tetaz Chap-
arro convertido por Emiliano 
Boffelli (LP), 23´Penal de 
Blair Kinghorn (E), 26́ Try de 
Gonzalo Bertranou convertido 
por Emiliano Boffelli (LP), 
40´Try de Emiliano Boffelli 
convertido por él mismo (LP).

Árbitro: Ben O’Keeffe 
(Nueva Zelanda)

Cancha: Estadio Único 
Madre de Ciudades, de San-
tiago del Estero.

Lo que viene
Los Pumas, previo al Mundial de Francia 2023, participará 

en agosto próximo del torneo Rugby Championship junto a las 
potencias del hemisferio Sur, debutando el 6 de agosto frente a 
Australia en la ciudad de Mendoza. Una semana más tarde, por 
la segunda fecha, jugarán la revancha en San Juan.

El 27 de agosto se medirán frente a los poderosos All Blacks 
de Nueva Zelanda, en la ciudad de Hamilton, y el 4 de septiem-
bre se medirán nuevamente en la ciudad de Christchurch.

Los dos encuentros frente a Sudáfrica, actual campeón del 
mundo, se jugarán el 17 de septiembre en la cancha de Vélez 
Sarsfield y una semana más tarde en la ciudad de Durban.

Posteriormente, el seleccionado argentino cerrará la tempo-
rada internacional en la gira por Reino Unido, enfrentando el 
domingo 6 de noviembre a Inglaterra en Londres, el sábado 12 
frente a Gales en Cardiff y finalmente el 19 ante Escocia, en 
Edimburgo.

ría en el aspecto defensivo.
El mérito principal de Los 

Pumas, más allá de una 
actuación deslucida, fue 
aprovechar las oportunida-
des que se le presentaron 
y estar a tiro de try para 
quedarse con un triunfo im-
pensado.

En el equipo argentino se 
destacó Boffelli por su preci-
sión en los envíos a los pos-
tes y por haber logrado el try 
del triunfo; Bautista Delguy 
en el juego ofensivo y el in-
gresado Bertranou.   P&D
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Comenzaron los cuartos de final del Torneo Anual de LSF

Ganaron Sarmiento, Vélez 
e Independiente de Beltrán

Divisiones 
Formativas
Se disputaron las finales 

del Torneo Apertura “Dr. 
Gerardo Zamora” de las 
Divisiones Formativas de la 
LSF y el estadio Juan Carlos 
Paz, del Club Atlético Vélez 
Sársfield de San Ramón, fue 
el escenario. 

En Sexta División, Central 
Córdoba fue el campeón, tras 
derrotar 1 a 0 en la final, a 
Sarmiento de La Banda.

Comercio Central Unidos se 
quedó con el título en Séptima 
División, al vencer 1 a 0, en 
el juego decisivo, a Central 
Córdoba.

En Octava División, Inde-
pendiente de Fernández se 
adjudicó el certamen, luego 
de ganarle 5 a 4 a Mitre Ama-
rillo en la final, en definición 
desde el punto penal. Habían 
igualado 1/1 en los 60 minu-
tos reglamentarios.

Y Sarmiento de La Banda 
dio la vuelta olímpica en 
Novena División, ya que 
venció a Central Córdoba, en 
el partido definitorio 5 a 4 en 
remates desde el punto del 
penal. Habían empatado 0/0 
en el tiempo reglamentario.

(Clodomira), gracias a las 
conquistas de Manuel Ore-
llana y Luciano Sánchez Gil, 
en el cotejo de ida por los 
cuartos de final de la Copa 
de Plata del Torneo Anual 
Torneo Anual “Alfredo More-
no” de Primera División A y 
que organiza la LSF.

Club Atlético Unión (Bel-
trán) superó 3/2 como local 
al Club Atlético Agua y Ener-
gía (La Banda), con tantos 
de Luis Paz, Walter Limón y 
Leandro Medina. Desconta-
ron Hernán Lastra y César 
Chazarreta para los bande-
ños. 

Club Atlético Banfield (La 
Banda) empató 1/1 en su 
casa, con Club Atlético Villa 
Unión (La Banda). Daniel 
Munizzaga marcó para el lo-
cal y Lucas Gorosito fue el 
goleador de la visita.

Y Club Atlético Defenso-
res de Forres (Forres) igua-
ló 1/1 como local con Club 
Atlético Central Argentino 
(La Banda). Ariel Sequeira 
señaló para los forenses e 
Iván Gómez marcó para los 
bandeños.  

Anual Sub 21
Unión Santiago y Agua 

Energía de La Banda gana-
ron sus compromisos en los 
partidos de ida de los cuar-
tos de final del Torneo Anual 
“Malvinas Argentinas” del 
Sub 21 y que hace disputar 
la LSF. En tanto que en los 
dos restantes encuentros 
se registraron empates.

Unión Santiago derrotó 
1/0 como visitante a Sar-
miento de La Banda. La re-
vancha se jugará en el esta-
dio de los “tricolores” este 
domingo 24 de julio, a las 
13.30. 

Agua y Energía, por su 
parte, superó 1/0 en su 
casa, a Güemes. El en-

tiago del Estero), merced 
a las conquistas de Carlos 
Torrez, Maximiliano Sánchez 
Arriola y Alfredo Chazarreta 
(en contra de su valla). Des-
contó Nahuel Acosta para 
“Comitiva”.

Vélez Sársfield de San 
Ramón venció 1/0 en su 
estadio, al Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero), con gol de Mi-
guel Aranda.

Independiente de Beltrán 
superó 1/0 como local al 
Club Atlético Estudiantes 
(Santiago del Estero), con 
tanto de Hugo De Marco.

Y Club Sportivo Fernández 
(Fernández) igualó 2/2 en 
su cancha, con Club Atlético 
Independiente (Fernández), 
con dos goles de Francisco 
Corral. Matías Fernández y 
Nahuel Ferreyra anotaron 
para los visitantes. 

La Copa de Plata
Instituto Deportivo San-

tiago (Santiago del Estero) 
derrotó 2/0 como visitante 
al Club Atlético Clodomira 

correspondiente al Torneo 
Anual “Alfredo Moreno” de 
Primera División A y que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol.

Sarmiento derrotó 3/1 
como visitante al Club Co-
mercio Central Unidos (San-

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda), Club Atlético Vé-
lez Sársfield (San Ramón) y 
Club Atlético Independien-
te (Beltrán) ganaron sus 
respectivos duelos por los 
partidos de ida de cuartos 
de final de la Copa de Oro, 

cuentro de vuelta será el 
domingo, a las 13.30, en el 
estadio de Central Argenti-
no de La Banda, donde los 
“gauchos” jugarán como lo-
cales.

Vélez Sársfield de San 
Ramón igualó 0/0 como 
local con Independiente de 
Fernández. El desquite se 
disputará el domingo, a las 
13.30, en la “Capital del 
Agro”.

Y Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Este-
ro) empató 1/1 como local 
con Estudiantes. La revan-
cha será el domingo, a las 
13.30, y en la cancha de 
“Estuky”.   P&D
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Informe de Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC renueva 
su plantel para la temporada 2022/2023
Con la continuidad del 

santiagueño Fabián Dave-
rio en la dirección técnica 
y del jugador Daniel Tabbia, 
Independiente BBC (San-
tiago del Estero) va confor-
mando su plantel para la 
temporada 2022/2023 de 
la Liga Argentina de Bas-
quetbol.

Daverio estará acompa-
ñado por Mauro Montene-
gro (asistente técnico) y el 
profesor Sergio De la Iglesia 
(preparador físico).

El chaqueño Daniel Tab-
bia (alero Mayor) seguirá 
en el equipo. Y se sumarán 
el rosarino Lucio Castellani 
(ala pívot) y el santafesino 
Jonathan Basualdo (pívot 
Mayor). Algunos Juveniles 
serán Alex Soria (ala pívot), 
Joaquín Ruiz (base U23) y 
Adrián Lange Ferre (alero). 

Interesa el santiagueño Víc-
tor Cajal (base Mayor).   

¿Cómo se jugará?
En la asamblea general 

ordinaria, dirigentes de la 
Liga Argentina y del Depar-
tamento de Competencias 
de la Asociación de Clubes 
de Basquetbol (AdC), apro-
baron el formato de compe-
tencia para nueva tempora-
da de la Liga Argentina.

La Liga Argentina 
2022/2023 comenzará el 
sábado 15 de octubre de este 
año, con una primera rueda de 
15 partidos por equipo y que 
se extenderá hasta mediados 
de diciembre.

Los cuatro mejores equi-
pos de la primera rueda 
jugarán el Final Four, que 
tendrá lugar el martes 20 y 
miércoles 21 de diciembre 

del 2022.
Luego, hasta fines de 

marzo del 2023, se desa-
rrollará la segunda vuelta. 
Los mejores 12 de la Fase 

Regular se clasificarán a 
los Playoffs, con etapas de 
Reclasificación, cuartos de 
final, semifinales y finales.

En tanto, y tal como suce-

dió durante esta temporada, 
se implementarán los Play-
In, instancia en la cual los 
ganadores avanzarán hacía 
la Reclasificación. P&D
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Se jugó la tercera fecha del Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H

Posiciones
1°) Lugus HC, 9 puntos; 

2°) Santiago Lawn Tennis 
Club, Old Lions RC “Rojo”, 
7; 4°) Old Lions RC “Azul” 
(*), S.E.H.C., 6; 6°) Santiago 
Lawn Tennis Club “V”, 4; 7°) 
Mishky Mayu HC (*), Green 
Sun, 3; 9°) U.C.S.E., 2; 10°) 
Casa del Docente, 1; 11°) 
AMA UPCN, Athenas HC, CA 
Estrella Roja (*) 0.

(*) Tienen un partido 
pendiente.

Resultados
Tercera Fecha
Athenas HC 2 - Lugus HC 

5; Old Lions RC “Azul” 5 - 
CA Estrella Roja 0; Santiago 
Lawn Tennis Club 4 - Mishky 
Mayu HC 1; Santiago Lawn 
Tennis Club “V” 4 - Casa del 
Docente 4; AMA UPCN 0 - 
Green Sun 1; U.C.S.E. 2 - Old 
Lions RC “Rojo” 2. Libre: 
S.E.H.C.

Próxima fecha 
Cuarta
Santiago Lawn Tennis Club 

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

Lugus manda en soledad
dos desde lo mas alto. Las 
griegas empezaron sorpren-
diendo con el gol de Fabia-
na Ferreyra, tras un corner 
corto a los 10 minutos de 
iniciado el juego.

La paridad se mantuvo 
hasta los 8 minutos del se-
gundo parcial cuando Lucia-
na Gómez empató para de-
jar emparejadas las cosas 
antes del descanso largo.

En el complemento, Lu-
gus en dos minutos dio 
vuelta el juego con los tan-
tos de Gutierrez Morales y 
otro de Luciana Gómez.

Los cinco minutos finales 
fueron claves; Athenas des-
contó por medio de Lourdes 
Pereyra Paz; pero el líder 
volvió a dejar las cosas en 
su lugar en los 60 segundos 
finales aumentando con las 
conquistas de Candela Co-
ronel y Johana Gauna.

Las Azules 
siguen firmes
Old Lions RC “Azul” dejó 

en claro que es el gran can-
didato al golear a CA Estre-
lla Roja, 5/0. La suprema-
cía se notó desde el inicio, 
y fue una constante en todo 
el juego reflejado finalmente 
con los goles de Rita Micae-
la Cano (3) y Tomasina Ávila 
(2); para seguir expectantes 
con dos triunfos en igual 
cantidad de partidos juga-
dos.

Por su parte, Green Sun 

sumó su primer trunfo al ga-
narle a AMA UPCN, 1/0. La 
victoria llegó de la mano de 
Sofía Ávila, a los 8 minutos 
del segundo cuarto aprove-
chando un corner corto.

SLTC ganó 
y es escolta
Mientras que en uno de 

los duelos mas añejos, San-
tiago Lawn Tennis Club ven-
ció a Mishky Mayu HC, 4/1, 
y es uno de los escoltas.

El elenco del parque 
Aguirre festejó gracias los 
tantos de Agustina Herrera, 
Agustina Únzaga (2) y Agus-
tina Cuenca Viaña; descon-
tó para las bandeñas Alejan-
dra Díaz.

Empate por dos
La fecha se completó 

con dos igualdades y mu-
chos goles. U.C.S.E. que 
sigue sin ganar, bajó de la 
cima a Old Lions RC “Rojo” 
al igualar, 2/2. Por último, 
Santiago Lawn Tennis Club 
“V” y Casa del Docente se 
repartieron los puntos al 
terminar, 4/4.   P&D

charon la jornada libre de 
S.E.H.C. y el empate de Old 
Lions RC “Rojo” ante un dì-
ficil U.C.S.E. que nuevamen-
te s encargò de bajar uno de 
los líderes de lo mas alto. 
Old Lions RC “Azul” volvió a 
ganar y es el otro con pun-
taje ideal, pero un partido 
pendiente. 

 La paridad en el certa-
men y el resurgimiento de 
nuevos equipos hacen que 
le de un condimento espe-
cial al torneo local que se 
pone interesante, justo aho-
ra que entra dos semanas 
en receso invernal.

Lugus sumó una nueva 
alegrìa al vencer a Athenas 
HC, 5/2, para mirar a to-

Pasión & Deporte”, que 
hace disputar la Federa-
ción Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.). Las chicas 
del barrio Libertad aprove-

Lugus HC derrotò a Athe-
nas HC y quedó como único 
puntero al jujgarse íntegra-
mente la tercera fecha del 
Campeonato Anual 2022 
denominado “20 Años de 
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Tercera fecha, Campeonato Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H. 

Posiciones
1°) Casa del Docente, 9 

puntos; 2°) Santiago Lawn 
Tennis Club (*), AMA UPCN 
(*), 6; 4°) Mishky Mayu HC 
(*), Old Lions RC (*), 3; 6°) 
Lugus HC, S.E.H.C., 1; 8°) 
CA Estrella Roja (**), 0.

(*) Tienen un partidos 
pendiente.

(**) Tienen dos partidos 
pendientes.

Resultados
Tercera Fecha
Mishky Mayu HC 1 - Casa 

del Docente 8; S.E.H.C. 2 - 
Lugus HC 2; CA Estrella Roja 
vs Old Lions RC (Postergado); 
AMA UPCN vs Santiago 
Lawn Tennis Club (Poster-
gado).

Segunda: CA Estrella Roja 
0 - Santiago Lawn Tennis 
Club 3; Lugus HC 2 - Casa del 
Docente 5; Mishky Mayu HC 
1 - AMA UPCN 2; S.E.H.C. 
0 - Old Lions RC 7.

Próxima fecha
Cuarta
AMA UPCN vs Old Lions 

RC; Casa del Docente vs 
Santiago Lawn Tennis Club; 
Mishky Mayu HC vs Lugus 
HC; S.E.H.C. vs CA Estrella 
Roja.

Casa del Docente es el
puntero en Caballeros

La tercera fecha fecha 
del certamen de caballe-
ros se jugó parcialmente 
por una causa justificable; 
en ese mismo horario Las 
Leonas enfrentaban a Paí-
ses Bajos en la final de la 
Copa del Mundo (perdió 
Argentina 3/1) y de común 
acuerdo postergaron dos 
de los cuatro partidos que 
debían disputarse por el 
Campeonato Anual 2022 
“20 Años de Pasión & De-
porte”, que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped (Fe.S.A.H.). Casa 
del Docente goleó a Mishky 
Mayu HC y ahora es el único 
puntero del certamen. 

El encuentro postergado 
entre SLTC y UPCN fue apro-
vechado por Casa del Do-
cente para adueñarse de la 
cima del torneo tras golear y 
no dejar dudas ante Mishky 

Mayu HC.
El primer cuarto estuvo 

cargado de emociones, con 
los docentes arriba a los 4 
y 6 minutos con los goles 
de Germán Guzmán y Este-
ban Díaz. Dos minutos más 
tarde Pedro Díaz descontó 
para los bandeños

De ahí en más aparecie-
ron los espacios, y CD em-
pezó a manejar la bocha 
para llegar con más claridad 
al arco rival.

El puntero terminó de se-
llar el triunfo con tres goles 
de Guillermo Ponce, dos de 
Pablo Vega Bohorquez y el 
restante de José Iván Bello.

Por su parte, Santiago del 
Estero Hockey Club y Lugus 
HC empataron 2/2, y suma-
ron sus primeros puntos en 
el certamen. SEHC estuvo 
en ventaja en dos oportu-
nidades tras los goles de 
Rogelio Díaz Villalba (39´) 
y Sebastián González (51´), 
este último de penal; pero 
el conjunto del barrio Liber-
tad emparejó rápidamente 
las acciones con las dos 
conquistas de Luis Alfredo 
Llanos (44´ y 52´).

Receso invernal
Momento de pausa en el 

hockey provincial. La Fede-
ración Santiagueña entró 
en receso de vacaciones 
de invierno y no tendrá ac-
tividad durante dos fines de 
semana. 

Homenaje a 
“Cucho” Matos
SLTC y CAER brindaron un 

emotivo homenaje en honor 
del Prof. Rubén Matos Sil-
vetti, recientemente falleci-
do, y uno de los referentes 
del hockey santiagueño. 
Previo al encuentro que de-
bían disputar en la cancha 
de su querido club ubicado 
en el barrio Autonomía, y 
por la segunda fecha del 
Anual “Pasión & Deporte” 
de la FeSAH, se realizó un 
minuto de silencio.

Luego los jugadores del 
Santiago Lawn Tennis Club 
le entregaron un presente a 
Alex Matos (hijo del ex en-

trenador y presidente de la 
Asociación Santiagueña de 
Hockey),  donde todos se 
unieron en un gran abrazo.

En lo deportivo,  San-
tiago Lawn Tennis Club se 
hizo fuerte en rodeo ajeno 
en otros de los encuentros 
atractivos y venció a CA 
Estrella Roja, 3/0, con los 
goles de 

Emmanuel Zamora (2) y 
Fernando.

Forma de disputa
El certamen está integra-

do por 8 (8) equipos en una 
zona única. Se jugará a dos 
ruedas todos contra todos 
buscando la mejor clasifica-
ción para 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.

Lo 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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Quedó a un paso de los Cuartos de Final en el Regional Desarrollo del NOA 

Santiago Rugby festejó 
en Tucumán y sigue invicto

Zona 1 y 2: 
Santiago Rugby, Club 

Ciclista Olímpico, Amigos de 
Fernández, Tafí Viejo RC, 
Bajo Hondo RC, y San Martín

Posiciones
1°) Santiago Rugby, 15 

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

Resultados
Cuarta fecha
Tafi Viejo RC 10 - Santiago 

Rugby 27 (0-5); Bajo Hondo 
RC 38 - Amigos de Fernán-
dez 14 (5-0); San Martín 48 
- Club Ciclista Olímpico 10 
(5-0).

Próximas fecha 
Quinta
Santiago Rugby - San 

Martín; Amigos de Fernández 
- Tafí Viejo RC; Club Ciclista 
Olímpico - Bajo Hondo RC.

Zona 5 y 6
Añatuya RC, Universitario 

RC, UNSa (Salta), Coipú RC, 
Monteros Voley, y La Queren-
cia RC.

Posiciones
1°) Añatuya RC, 10 uni-

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

Resultados
Cuarta fecha
Coipú RC 30 - Añatuya 

RC 20 (4-0); Monteros Voley 
66 - Universitario RC 7 (5-0); 
La Querencia RC 108 - UNSa 
(Salta) 5 (5-0).

Próximas fecha 
Quinta
 Universitario RC - La 

Querencia RC; Añatuya 
RC - Monteros Voley; UNSa 
(Salta) - Coipú RC.

En el complemento, el en-
cuentro se tornó muy pare-
jo y sin mover el marcador; 
hasta que a los 19 minutos, 
Franco Daniel Gómez sen-
tenció el partido con otro try 
sellando el 27/10 final

Forma de disputa
En la segunda fase cla-

sificatoria se jugarán tres 
fechas (cuarta, quinta y 
sexta) en donde habrá Inter-
zonales; zona 1 vs zona 2; 
zona 3 vs zona 4 y zona 5 
vs zona 6.

En los partidos Interzo-
nales cada club mantendrá 
los puntos obtenidos en 
las primeras tres fechas y 
sumarán para cada una de 
sus respectivas zonas. Los 
Primeros de cada grupo ac-
cederán a los cuartos de fi-
nal junto a los dos mejores 
segundos, conformando de 
este modo los Cuartos de 
Final y los respectivos cru-
ces que lucharán por el As-
censo.   P&D

Luego llegó el primer try 
apoyado por Franco Gómez 
para dejar las cosas 10/0.

El local reaccionó con un 
try de Walter Palomares, 
que sumado a la conversión 
y luego un penal de Nicolás 
Moreno, dejó un parcial de 
10/8para el dueño de casa 
en media hora e juego.

Pero la alegría del an-
fitrión de estar arriba en 
el tanteador duró solo un 
minuto por que llegó la 
contra y otro try del elenco 
santiagueño; Gabriel Luna 
volvió a quebrar la defensa 
rival para llegar al ingoal y 
sumado a la conversión de 
Franco Daniel Gómez cerró 
la primera etapa, 15/10.

El conjunto del barrio Nor-
te fue el único representante 
santiagueño que salió airoso 
ante los tucumanos en la fe-
cha anterior a la ventana por 
la visita de Los Pumas a la 
Madre de Ciudades.

Los del barrio Norte de-
jaron en claro que quieren 
mas en el certamen y dos 
fechas antes consiguieron 
el primer objetivo, que es 
clasificarse a los Cuartos 
de Final. Los dirigidos por 
Hugo Mitre deberán esperar 
para conocer su rival ya que 
saldrá del mejor segundo.

El partido
El tricolor arrancó el en-

cuentro ganando con un 
penal a los 3 minutos con-
seguido por Gustavo Gerez. 

Santiago Rugby despa-
chó a Tafi Viejo RC, 27/10 
(0-5), en calidad de visitan-
te para mantenerse prime-
ro en la zona 2 con pantaje 
ideal y quedar a un paso de 
la clasificación a los cuar-
tos de final del Torneo Re-
gional Desarrollo del NOA 
2022, que organiza la Unión 
Tucumana de Rugby. Por su 
parte, no fue buena la sa-
lida de los otros equipos 
santiagueños a Tucumán. 
Amigos vayó ante Bajo Hon-
do RC, 38/14 (5-0); mien-
tras que San Martín venció 
a Club Ciclista Olímpico, 
48/10 (5-0). Por la zona 6, 
Coipú RC derrotó a Añatuya 
RC 30/20 (4-0) y Monteros 
Voley a Universitario RC, 
66/7 (5-0). 
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Décima cuarta fecha del Súper 10, Torneo Regional del NOA

Lince se llevó el tiunrfo y el segundo lugar del parque Aguirre

Old Lions bajó al octavo lugar

Súper 10
Posiciones
1°) Tucumán Rugby, 59 

puntos; 2°) Huirapuca SC 
(Tucumán), 53; 3°) Universi-
tario RC (Tucumán), 45; 4°) 
Los Tarcos RC (Tucumán), 
44; 5°) Tucumán Lawn Ten-
nis Club, 37; 6°) Natación y 
Gimnasia (Tucumán), 36; 7°) 
Cardenales RC (Tucumán), 
26; 8°) Old Lions RC, 23; 9°) 
Jockey Club (Tucumán), 16; 
10°) Universitario (Salta), 13.

Resultados
Decimoquinta fecha
Old Lions RC 20 - Huira-

puca SC (Tucumán) 25 (1-4); 
Universitario RC (Tucumán) 
23 - Los Tarcos RC (Tucumán) 
16 (4-1); Tucumán Lawn 
Tennis Club 26 - Jockey Club 
(Tucumán) 24 (4-1); Tucumán 
Rugby 31 - Universitario RC 
(Salta) 28 (4-1); Cardenales 
RC (Tucumán) 24 - Natación y 
Gimnasia (Tucumán) 14 (4-0).

Próxima fecha 
Decimosexta
Tucumán Rugby - Old 

Lions; Natación y Gimnasia 
(Tucumán) - Universitario 
RC (Tucumán); Universita-
rio (Salta) - Huirapuca SC 
(Tucumán); Los Tarcos RC 
(Tucumán) - Jockey Club 
(Tucumán); Tucumán Lawn 
Tennis Club - Cardenales RC 
(Tucumán).

Old Lions RC le hizo fuer-
za al escolta del certamen, 
pero cayó finalmente con 
Huirapuca SC (Tucumán), 
25/20 (1-4), en la cancha 
Julio César Montenegreo y 
cálido por la décima cuarta 
fecha del Torneo Regional 
del NOA de rugby 2022 “Ju-
lio Vicente Coria” que orga-
niza la Unión de Rugby de 
Tucumán. Los santiagueño 
si bien sumaron punto bo-
nus, el triunfo de Carde-
nales RC sobre Natación y 
Gimnasia (Tucumán), 24/14 
(4-0), los hizo retroceder al 
octavo lugar en la tabla de 
posiciones. 

 Los santiagueños empe-

zaron arriba con el penal de 
Juan Agustín Villalba, pero 
después todo fue de los 
tucumanos que pasaron al 
frente con el penal de Juan 
Manuel Molinuevo Lezcano 
y el try de Alan Schaf, para 
dejar un parcial desfavora-
ble por 8/3.

La idea era sumar
En el complemento, Huira 

volvió a quebrar la defensa 
azulgrana a los 4 y 9 minu-
tos con los tries de Juan 
Manuel Molinuevo Lezcano 
e Isaac Sprenger (el primero 
convertido por el apertura), 
para estirar la diferencia 
(3/20)

El dueño de casa reaccio-
nó rápidamente y descontó 
con el try de Lautaro Here-
dia Soriano, más una con-
versión de Villaba, que unos 
minutos más tarde volvería 
a achicar la diferencia con 
un penal (13/20)

Pero Sergio Gabriel Herre-
ra en el último tramo volvió 
a apoyar para dejar las ci-
fras definitivas de los tucu-
manos.

Old Lions salió decidido a 
buscar sumar aunque sea el 
bonus, y llegó a cumplir ese 
objetivo con un try converti-
do por Juan Agustín Villalba. 
Sobre el final el cansancio 
se hizo sentir, dejando una 

derrota ajustada en casa.
En la próxima fecha los 

azulgranas tendrán un duro 
compromiso, ya que debe-

rán viajar a Yerba Buena 
para visitar a Tucumán Rug-
by, el líder del torneo.  P&D

Lawn Tennis perdió y está tercero

Zona Ascenso 
Posiciones
1°) Jockey Club (Salta), 

53; 2°) Lince RC (Tucumán), 
44; 3°) Santiago Lawn Ten-
nis Club, 43; 4°) Tigres RC 
(Salta), 35; 5°) Gimnasia 
y Tiro (Salta), 31; 6°) Tiro 
Federal Rugby (Salta), 24; 7°) 
Corsarios RC (Tucumán), 10; 
8°) Aguará Guazú RC (Aguil-
ares, Tucumán), 9.

Resultados
Decimatercera fecha
Santiago Lawn Tennis Club 

12 - Lince RC (Tucumán) 22; 
Tiro Federal Rugby (Salta) 31 
- Corsarios RC (Tucumán) 13; 
Aguará Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán) 21 - Jockey Club 
(Salta) 52; Tigres RC (Salta) 
30 - Gimnasia y Tiro (Salta) 
23.

Próxima fecha
Decimocuarta
Gimnasia y Tiro (Salta) - 

Santiago Lawn Tennis Club; 
Corsarios RC (Tucumán) - 
Tigres RC (Salta); Lince RC 
(Tucumán) - Aguará Guazú 
RC (Aguilares, Tucumán); 
Jockey Club (Salta) - Tiro 
Federal Rugby (Salta).

Santiago Lawn Tennis 
Club cayó frente a Lince RC 
(Tucumán), 22/12 (0-4), por 
la decimotercera fecha de 
la Zona Ascenso del Torneo 
Regional del NOA de rugby 
2022 “Julio Vicente Coria” 
que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán. El roji-
blanco perdió ante un rival 
directo en la lucha por los 
primeros puesto y retroce-
dió al tercer lugar a manos 
de su vencedor que ahora 
está en el segundo puesto 
por detrás de Jockey Club 
(Salta), que sigue estirando 
diferencias en la cima de la 
tabla de posiciones. 

El encuentro empezó muy 
parejo con ambos equipos 

tratando de llegar al ingoal 
rival. El dueño de casa se 
puso en ventaja pero el 
equipo del Jardín de la Re-
pública se fue haciendo 
dueño de la pelota para dar 
vuelta las acciones.

Lawn Tennis no pudo su-
mar en casa y le permitió 
a su adversario trepar para 

quedar como único escolta. 
Tras la semana sin activi-
dad por la ventana de Los 
Pumas en Santiago, el elen-
co del parque Aguirre tra-
tará de recuperar algunos 
hombres lesionados para 
buscar levantarse y volver 

con todo en la última etapa 
de la fase clasificatoria.

En la decimocuarta fecha, 
el rojiblanco visitará a Gim-
nasia y Tiro (Salta), un rival 
que vienen empujando en la 
mitad de la tabla de posicio-
nes.   P&D




