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Gran actuación en la 33° edición de la Media Maratón de Buenos Aires

Chávez y Herrera Loto 
bajaron las marcas provinciales

atmósfera contaminada de 
humo proveniente de los 
incendios en las islas del 
Delta del río Paraná.

En la rama masculina, el 
podio quedó en poder afri-
cano después de una cerra-
da definición que demandó 
el sistema de foto finish 
para determinar el triunfo 
del etíope Gerba Beyata Di-
baba (1h.00m.26s.) sobre 
su compatriota Dinkalem 
Ayele Adane.

El tercer puesto le co-
rrespondió al keniano Félix 
Kibitok y el cuarto a Bedan 
Karoki, del mismo país, due-
ño del récord del circuito 
(59m.05s.) desde su coro-
nación en 2019.

El ecuatoriano Christian 
Vasconez llegó en el quinto 
lugar y se consagró cam-
peón sudamericano de la 
distancia. Un puesto por 
debajo, en el sexto, ingresó 
el argentino Federico Bruno 
(1h.02m.10s.), en una gran 
actuación de regreso tras 
su reciente inactividad por 
contraer una bacteria.

Nery Chávez, fue el mejor 
entre los representantes 
de Santiago del Estero al 
conseguir una nueva marca 
provincial con un tiempo de 
1 hora, 04 minutos, 13 se-
gundos, culminando la prue-
ba sexto entre los argentino 
y decimosegundo en la cla-
sificación general, un resul-
tado altamente positivo por 
la calidad de atletas que se 
presentaron en la capital 
del país.

En tanto, Pablo Agustín 
Toledo con 1 hora, 05 minu-

Edgar Felipe Nery Chávez 
(1 hora, 04 minutos, 13 se-
gundos) e Ivanna Herrera 
Loto (1 hora, 20 minutos, 
52 segundos) marcaron un 
nuevo record provincial ab-
soluto en la Media Maratón 
en Buenos Aires que con-
tó con la participación de 
11580 participantes de va-
rios países, posicionándose 
en la sexta y decimocuarta 
ubicación entre los argen-
tinos respectivamente, en 
esta competencia inter-
nacional. Por su parte, los 
santiagueños Pablo Toledo 
y Mauricio Garzón también 
tuvieron una destacada ac-
tuación. En Damas, Floren-
cia Borelli batió el récord 
sudamericano de Media 
Maratón en Buenos Aires 

La 33º edición de los 21K 
de Buenos Aires se realizó 
bajo alertas médicas por la 

tos, 27 segundos arribó en 
el puesto 33° en la general, 
y Mauricio Garzón terminó 
58° con 1 hora, 07 minutos, 
32 segundos.

Las chicas 
batieron récords
La ganadora de la Media 

Maratón de Buenos Aires 
fue la keniana Irine Kimais 
(1h.07m.59s.), escoltada 
por la etíope Atalel Dargie 
y su compatriota Vivian Ki-
plagat. En tanto, la marpla-
tense, de 29 años, Floren-
cia Borelli estableció este 
domingo un nuevo récord 
sudamericano de Media Ma-
ratón en la masiva compe-
tencia de Buenos Aires, de 
la que participaron más de 
20.000 personas.

Borelli ingresó en el sépti-
mo lugar de la clasificación 
femenina con un tiempo de 
1h.09m.29s. que destronó 
a la peruana Gladys Lucy Te-
jada, hasta hoy dueña de la 
plusmarca continental con 
1h.10m.14s. en el Mundial 
de Cardiff 2016.

La argentina Daiana 
Ocampo se clasificó en el 
noveno lugar, su compa-
triota Marcela Gómez fue 
decimoquinta y la tucumana 
Agustina Landers, ganadora 
de la edición del año pasa-
do, se ubicó vigésima. 

La atleta santiagueña, 
Ivanna Herrera Loto con-
siguió una nueva marca 
provincial con un tiempo 
de 1 hora, 20 minutos, 52 
segundos ubicándose en el 
puesto 42° entre las 6911 
mujeres que participaron, 
llegando 14° entre las ar-
gentinas mejores clasifica-
das.

Los participantes desan-
daron un circuito por Figue-
roa Alcorta, Sarmiento, Del 
Libertador, Pueyrredón, Del 
Libertador, Carlos Pellegri-
ni, Diagonal Norte, Plaza de 
Mayo, Bolívar, Avenida de 
Mayo, 9 de Julio, Autopista 
Illia, Sarmiento y Figueroa 
Alcorta.

La próxima cita de atletis-
mo en la Ciudad de Buenos 
Aires será la Maratón, pro-
gramada para el domingo 
18 de septiembre.   P&D
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Perdió por penales y clasificó en Caballeros a la 2° Fase de la Superliga 

Lawn Tennis quedó a un 
paso del título en Salta

Old Lions 
fue octavo
El otro represantente 

santiagueño fue Old Lions RC 
que no pudo conseguir triunfo 
al lo largo del certamen; en 
la definición por el séptimo 
lugar cayó frente al último 
campeón tucumano, Monteros 
Voley, 4/3.

Así sigue 
el torneo
La segunda fase de la 

Superliga se jugará el 24 y 25 
de septiembre; cada serie con-
stará de dos partidos y quien 
más puntos sume avanzará a 
la tercera ronda denominada 
Súper 8. En caso de igual-
dad en puntos se tomará en 
cuenta los goles a favor de 
cada equipo y si persiste la 
igualdad se recurrirá a los 
penales para desnivelar.

De la segunda fase cla-
sificarán cuatro equipos en 
damas y cuatro de caballeros, 
que se sumarán a los de la 
Liga Metropolitana para la 
última etapa.

Los equipos en caballeros 
de la Liga Metropolitana 
serán San Fernando, GEBA, 
Mitre y Banco Provincia; 
mientras que en Femenino 
participarán San Fernando, 
River Plate, Lomas Atl y 
GEBA,

Posiciones 
finales
Zona NOA: 1°) Popeye 

Béisbol Club (Salta); 2°) 
Santiago Lawn Tennis Club; 
3°) San Martín (Tucumán); 
4°) Huirapuca SC (Tucumán); 
5°) Club Los Cachorros 
(Salta); 6°) Gimnasia y Tiro 
(Salta); 7°) Monteros Voley 
(Tucumán); 8°) Old Lions RC 
(Santiago del Estero).

Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió un gran 
premio al asegurar la parti-
cipación con su equipo de 
Caballeros a la segunda 
fase de la Superliga de hoc-
key, la nueva competencia 
nacional que lleva a cabo 
la Confederación Argentina 
de Hockey. El conjunto del 
parque Aguirre quedó a un 
paso del título al caer por 
penales australianos ante 
Popeye BC (Salta), 3/1 tras 
igualar 3 a 3 en el tiempo 
reglamentario. Ambos equi-
pos lograron el pasaje a 
la segunda instancia en la 

Zona NOA y se encontra-
rán con los mejores de las 
zonas Centro-Cuyo, NEA, y 
Bonaerense-Patagonia, a 
jugarse el 24 y 25 de sep-
tiembre. 

La zona NOA de la Su-
perliga se jugó justamente 
en las canchas de Popeye 
Beisbol Club en la ciudad 
de Salta. Fueron cuatro jor-

nadas con la participación 
de ocho equipos en cada 
rama (Masculina y Femeni-
na), que además de clubes 
los clubes santiagueños de 
Santiago Lawn Tennis Club, 
Old Lions RC (Caballeros) y 
Mishky Mayu HC (Damas) 
contó con representan-
tes de Tucumán y Salta. El 
mismo sistema de juego 
se utilizó en Bahía Blanca, 
Mendoza y Rosarios, sedes 
de las zonas Bonaerense-
Patagonia, Centro-Cuyo y 
NEA, respectivamente.

La final masculina cerró 
el torneo con el choque en-
tre el dueño de casa Pope-
ye BC (ganador de la zona 
B) y Santiago Lawn Tennis 
(vencedor de la zona A); en 
donde el local se impuso 
por 3 a 1 en penales tras 
igualar 3 a 3 en el tiempo 
reglamentario. El encuentro 
arrancó con el gol de Lautaro 
Fernández para los santia-
gueños a los 8’ del primer 
cuarto (PC), pero al minuto si-
guiente igualó Santiago Agüe-
ro para los espinacas.

La visita volvió a ponerse 
arriba en el segundo cuarto 
con gol de Leandro Carde-
nas a los 21’; pero una vez 
mas Popeye emparejó el 
tanteador en el tercer cuar-
to con la conquista de Gon-
zalo Fernández a 3 minutos 
del cierre; y el mismo juga-
dor se hizo presente nueva-
mente en el marcador para 
poner arriba a los locales 
por primera vez a 4 minutos 
de iniciado el último parcial. 
Santiago Lawn Tennis salió 
decidido a poner las cosas 
en su lugar y empardó las 
acciones a siete minutos 
del final del encuentro, una 
vez mas con la eficacia de 
Lautaro Fernández.

En los penales los salte-

ños fueron más efectivos y 
cerraron celebrando con las 
conquistas de Gonzalo Mar-
tín Fernández, Khalil San-
tiago Mulki, y Agustin Isola; 
mientras que para los san-
tiagueños solo pudo marcar 
Lautaro Gabriel Fernández 
cerrando una gran tarde al 
conseguir tres goles.

Martínez el mejor 
del certamen
Si bien el premio no pudo 

se completo, se logró el 
objetivo de clasificar a la 
siguiente instancia con los 
mejores del país; y al final 
del certamen se eligió a 
Esteban Emanuel Martínez 
como el Mejor Jugador del 
Torneo.   P&D
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El Torneo Anual llega a su etapa decisiva

Olímpico y Quimsa arribaron
a tres finales en la Capitalina

Banda) 73 - Juventud BBC 
(SdE) 82; Juventud BBC 95 – 
Tiro Federal BBC 82.

Semifinales: AA Quimsa 
(SdE) 98 – Juventud BBC 
(SdE) 76; Juventud BBC 63 – 
AA Quimsa 82.

CSyD Jorge Newbery (SdE) 
71 – Independiente BBC 
(SdE) 69; Independiente BBC 
56 – CSyD Jorge Newbery 65.

Finales: CSyD Jorge New-
bery (SdE) 87 - AA Quimsa 
(SdE) 90; AA Quimsa vs. 
CSyD Jorge Newbery (Se 
disputará el miércoles 24 de 
agosto, a las 22).         

U19
Cuartos de Final: CC Olím-

pico La Banda 132 – Club 
Normal Banda (La Banda) 
75; Club Normal Banda 63 - 
CC Olímpico La Banda 90.

CS Colón (SdE) 70 - In-
dependiente BBC (SdE) 75; 
Independiente BBC 92 – CS 
Colón 71.

AA Quimsa (SdE) 80 – CA 
Belgrano (SdE) 31; CA Bel-
grano 44 – AA Quimsa 73. 

Juventud BBC (SdE) 72 – 
CA Nicolás Avellaneda (SdE) 
57; CA Nicolás Avellaneda 46 
– Juventud BBC 64.

Semifinales: CC Olímpico 
La Banda 79 – Juventud BBC 
(SdE) 49; Juventud BBC 56 - 
CC Olímpico La Banda 81.

AA Quimsa (SdE) 82 – 
Independiente BBC (SdE) 54; 
Independiente BBC 52 – AA 
Quimsa 93.

Finales: CC Olímpico La 

Banda 75 – AA Quimsa (SdE) 
102; AA Quimsa vs. CC Olím-
pico La Banda (Se disputará 
el jueves 25 de agosto, a las 
22).         

U17
Cuartos de Final: CC Olím-

pico La Banda 101 – CSyD 
Jorge Newbery (SdE) 55; 
CSyD Jorge Newbery 64 – CC 
Olímpico La Banda 100.

Independiente BBC A (SdE) 
70 – CA Belgrano (SdE) 60; 
CA Belgrano 78 – Independi-
ente BBC A 88.

AA Quimsa B (SdE) 58 – 
CS Colón (SdE) 61; CS Colón 
88 – AA Quimsa B 92; AA 
Quimsa B 56 – CS Colón 63. 

Independiente BBC B (SdE) 
66 – AA Quimsa A (SdE) 107; 
AA Quimsa A 100 – Indepen-
diente BBC B 55.

Semifinales: CC Olímpico 
La Banda 94 – Independiente 
BBC A (SdE) 75; Independi-
ente BBC A 50 - CC Olímpico 
La Banda 76.

AA Quimsa A (SdE) 79 – 
CS Colón (SdE) 53; CS Colón 
61 – AA Quimsa A 71.

Finales: CC Olímpico La 
Banda 93 – AA Quimsa A 
(SdE) 54; AA Quimsa A vs. 
CC Olímpico La Banda (Se 
disputará el miércoles 24 de 
agosto, a las 20.30).         

U15
Cuartos de Final: CC 

Olímpico La Banda 109 – Tiro 
Federal BBC (La Banda) 27; 
Tiro Federal BBC 34 – CC 
Olímpico La Banda 82.

CA Belgrano (SdE) 83 – 
Club Juventud Unida (Quimilí) 
35; Club Juventud Unida 30 
– CA Belgrano 82.

Independiente BBC (SdE) 
79 – Huracán ISDyR (SdE) 
59; Huracán ISDyR 71 – 
Independiente BBC 69; Inde-
pendiente BBC 66 – Huracán 
ISDyR 74.

Atamisqui BBC (Atamisqui) 
36 – AA Quimsa (SdE) 53; 
AA Quimsa 62 – Atamisqui 
BBC 48. 

Semifinales: CC Olímpico 
La Banda 92 – CA Belgrano 
(SdE) 30; CA Belgrano 57 -  
CC Olímpico La Banda 83.

AA Quimsa (SdE) 70 - 
Huracán ISDyR (SdE) 67; 
Huracán ISDyR 72 – AA 
Quimsa 59; AA Quimsa 63 
-  Huracán ISDyR 72.

Finales: CC Olímpico La 
Banda 114 – Huracán ISDyR 
(SdE); Huracán ISDyR vs. CC 
Olímpico La Banda (Se dis-
putará el jueves 25 de agosto, 
a las 20.30).  

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) derrotó 90/87 como 
visitante al Club Social y 
Deportivo Jorge Newbery 
(Santiago del Estero) en el 
primer juego de la serie final 
del Torneo Anual de Prime-
ra División Masculina y que 
hace disputar la Asociación 
Capitalina de Basquetbol.

Hoy, a las 22, se jugará 

el partido de vuelta y en el 
estadio Ciudad. En caso de 
que los dueños de casa se 
impusieren, se habrán que-
dado con el título de la se-
rie pactada al mejor de tres 
partidos. Si el triunfo le co-
rrespondiere al visitante, el 
tercer y definitorio encuen-
tro se animará el viernes 
26 de agosto, a las 22 y el 
barrio “Inglés”.

Mayores
Cuartos de Final: CSyD 

Jorge Newbery (SdE) 94 – 
Red Star BBC (SdE) 75; Red 
Star BBC 78 – CSyD Jorge 
Newbery 73; CSyD Jorge 
Newbery 85 – Red Star BBC 
79.

CA Belgrano (SdE) 70 - 
Independiente BBC (SdE) 73; 
Independiente BBC 60 – CA 
Belgrano 63; CA Belgrano 72 
– Independiente BBC 75.

AA Quimsa (SdE) 73 – CC 
Olímpico La Banda 55; CC 
Olímpico La Banda 61 - AA 
Quimsa 56; AA Quimsa 87 – 
CC Olímpico La Banda 58. 

Tiro Federal BBC (La 
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Se lucieron Feldmann y Salas
Alceu Feldmann y Guilher-

me Salas ganaron los 300 
Km de Termas de Río Hondo 
con un tiempo de 2 horas, 
09 minutos, 19 segundos 
para completar el recorrido 
a lo largo de las 63 vueltas 
al circuito internacional. El 
binomio del Porsche N°1 
fueron los vencedores de 
la primera cita de Enduran-
ce de la Porsche Cup Bra-
sil, que cerró su paso por 
Santiago del Estero. El po-
dio lo completaron Werner 
Neugebauer/Ricardo Zon-
ta y Christian Hahn/Diego 
Nunes, quienes terminaron 
segundos y terceros respec-
tivamente. 

El binomio del Porsche 
N°1 largó desde el undéci-
mo puesto, cumplieron con 
las tres paradas obligato-
rias en boxes y fueron los 
primeros en completar las 
63 vueltas que tuvo la exi-
gente competencia en suelo 
santiagueño.

La carrera, que tuvo ape-

nas dos veces el ingreso 
del auto de seguridad, se 
definió cuando faltaban seis 
vueltas para el final con 
Salas superando a Werner 
Neugebauer, quien junto a 
Ricardo Zonta se quedaron 
con el segundo lugar a bor-
do del Porsche N°8.

Tercero fue la dupla com-
puesta por Christian Hahn 
y Diego Nunes, quienes li-
deraron buena parte de la 
prueba con el Porsche N° 
26, pero no pudieron soste-
ner la punta en los últimos 
giros. Cuartos fueron Fran-
co Giaffone/Rubens Barri-
chello, mientras que Jeff 
Giassi/Nicolas Costa llega-
ron quintos.

Las primeras diez posicio-
nes las completaron Rodri-
go Mello – Nelson Piquet Jr., 
Lucas Salles – Rafael Suzu-
ki, Nelson Monteiro – Alan 
Hellmeister, Rouman Ziem-
kiewicz – Gabriel Casagran-
de y Marcelo Hahn – Allam 
Khodair.

Párrafo aparte para el bi-
nomio Nelson Marcondes 
– Renan Guerra, que venció 
en la clase Sprint Challenge 

tras ocupar el 23° puesto 
de la general.

La próxima fecha de la 
Porsche Cup Brasil será 

los días 8 y 9 de octubre 
en Goiania, en el marco de 
la quinta etapa del torneo 
Sprint.   P&D
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Cayó en Isidro Casanova ante Brown

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Mitre no termina de despegar 
todavía en la Primera Nacional

Síntesis
Club Almirante Brown 

(Isidro Casanova, Buenos Ai-
res) 2: Ramiro Martínez; Cris-
tian Varela, Agustín Dáttola, 
Christian Moreno, Ramiro 
Fernández; Guillermo Oc-
ampo, Rodrigo Vélez, Leandro 
Guzmán, Matías Piteo; Milton 
Céliz y Nazareno Bazán. DT: 
Jorge Benítez. 

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 0: Rodrigo Lugo; 
Cristian Díaz, Rodrigo Tapia, 
Lucas Landa, Maximiliano 
Martínez; Facundo Juárez, 
Juan Alessandroni, Conrado 
Puigdellivol, Daniel González; 
Santiago Rosales y David 
Romero. DT: Pablo Ricchetti.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Gastón por C. 
Díaz (M) y Leonardo Rolón 
por Puigdellivol (M); 12 
minutos, Ángel Stringa por 
Piteo (AB) y Florián Monzón 
por Varela (AB); 27 minutos, 
Franco Torres por Bazán 
(AB); 28 minutos, Guido 
Vadalá por Martínez (M); 36 
minutos, Mariano Santiago 
por Céliz (AB); 39 minutos, 
Ezequiel Cérica por Juárez 
(M). 

Goles: Primer Tiempo, 4 
minutos, Matías Piteo (AB); 
42 minutos, Leandro Guzmán 
(AB).   

Amonestados: F. Monzón, 
Stringa y Piteo (AB); Romero, 
Landa, Martínez y Tapia (M).

Árbitro: Nahuel Maximilia-
no Viñas (Alcorta, Santa Fe).

Estadio: Fragata Presidente 
Sarmiento (Club Almirante 
Brown).

Instancia: Trigésima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Domingo 21 de 
agosto del 2022.

bonaerenses.   
Los santiagueños co-

sechan 36 puntos (nueve 
victorias, nueve empates 
y once derrotas) y se posi-
cionan vigésimos terceros 
en el certamen argentino. 
El sábado 27 de agosto, a 
las 16.30, recibirán al Club 
Atlético Gimnasia y Esgrima 
(San Salvador de Jujuy). 

Los goles
Los locales salieron con el 

empuje de su gente, un fac-
tor clave en lo anímico para 
que el equipo reaccionara en 
un momento difícil e inespe-
rado en el campeonato.

Tal es así, que la prime-
ra alegría iba a llegar en el 
amanecer del encuentro, 
gracias a una fallida sali-
da de abajo del visitante. 

Matías Piteo y Leandro 
Guzmán (AB), en el primer 
tiempo, anotaron los goles 

al Reducido, al disputarse 
la trigésima fecha de la 
Primera Fase del Torneo 
“Malvinas Argentinas”, co-
rrespondiente a la Primera 
Nacional de AFA 2022.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) perdió 2 a 
0 como visitante con Club 
Almirante Brown (Isidro 
Casanova, Buenos Aires) y 
complicó su clasificación 

El mediocampo del Mirasol 
presionó, robó la pelota y 
con juego asociado Matías 
Piteo llegó a definir sin fi-
suras frente al golero Ro-
drigo Lugo, quien tuvo gran 
responsabilidad en el gol, 
al no custodiar bien el pri-
mer palo.

El segundo tanto se hizo 
esperar casi sobre el pita-
zo del entretiempo. La ju-
gada la inició Piteo, autor 
del 1-0, quien metió un 
pase cruzado perfecto a 
los pies de Cristian Varela, 
y este envió un centro para 
Guzmán, quien no falló en 
su definición para liquidar 
el pleito.   P&D
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Lleva tres fechas sin triunfo

En su cancha, Güemes no 
pudo con Tristán Suárez

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 0: Joaquín Papaleo; 
Arregui, Gabriel Fernández, 
Arián Pucheta, Agustín Aleo; 
Mauro Bellone, Lujis Jerez 
Silva; Kevin Retamar, Fac-
undo Melivilo, Edwing Torres 
Palacio; y Sebastián Cocima-
no. DT: Walter Perazzo.

CSyD Tristán Suárez 
(Ezeiza, Buenos Aires) 0: Cris-
tian Correa; Mariano Bettini, 
Gabriel Tomassini, Nahuel 
Tecilla, Nicolás Pantaleone; 
Franco Quiroga, Emanuel 
Molina, Mateo Montenegro; 
Brian Miranda, Braian Oyola; 
y Nicolás Messiniti. DT: Favio 
Nardozza. 

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 18 minutos, Se-
bastián Benega por Melivilo 
(G). Segundo Tiempo, inicio, 
Gastón Comas por Coci-
mano (G); 26 minutos, Enzo 
Arreguín por Miranda (TS), 
33 minutos, Enzo López por 
Torres Palacio (G) y Claudio 
Salto por Retamar (G); 38 
minutos, Leonardo Villalba 
por Oyola (TS); 44 minutos, 
Tomás Assenato por Jerez 
Silva (G) e Iago Iriarte por 
Montenegro (TS). 

Amonestados: Jerez Silva, 
Puchetta y Assenato (G).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Árbitro: Gastón Monsón 
Brizuela (Río Tercero, Cór-
doba).

Instancia: Trigésima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Lunes 22 de agosto 
del 2022.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) se 
alejó del Reducido por el se-
gundo ascenso, tras igualar 
0 a 0 como local con Club 
Social y Deportivo Tristán 
Suárez (Ezeiza, Buenos Ai-
res), en el marco de la tri-
gésima fecha de la Primera 
Fase del Torneo “Malvinas 
Argentinas”, correspondien-
te a la Primera Nacional de 
AFA 2022.

Los santiagueños cose-
chan 35 unidades (ocho 
victorias, once empates y 
diez derrotas) y se posicio-
nan vigésimos quintos en 
el certamen argentino. El 
viernes 26 de agosto, a las 
22.05, visitarán a uno de 
los escoltas, al Club Atléti-

co San Martín (San Miguel 
de Tucumán).

La visita empezó mejor 
plantada, ejerciendo una 
presión que incomodó mu-
cho al dueño de casa y lo 
obligó a tener problemas en 
la salida ya que no podía 
manejar la pelota con cri-
terio. En ese tramo inicial, 
Tristán Suárez inquietó a 
su rival, especialmente con 
las incursiones de Brian Mi-
randa y Braian Oyola por iz-
quierda y la presencia siem-
pre intimidante de Nicolás 
Messiniti en las cercanías 
del área.

Güemes no lograba im-
poner condiciones y estuvo 
errático. Apenas una larga 
corrida de Kevin Retamar 
por la derecha, que terminó 
en un centro que no pudo 
llegar a conectar Sebastián 
Coccimano, fue una acción 
de peligro.

Por si le faltaba algo a 
Güemes, a los 18 minutos 
se lesionó Facundo Melivilo. 
Paradójicamente, con el in-
greso de Sebastián Benega, 
el colombiano Edwin Torres 
Palacio se tiró más arriba y 
así emparejó el juego. A los 
31 minutos, llegó la chance 
más clara, con otro desbor-

de de Retamar por derecha, 
que cuando llegó al fondo 
hizo la pausa y esperó que 
Mauro Bellone llegue por el 
segundo palo, se la empaló 
pero el volante, a la carrera 
y atorado por su marca, la 
tiró por arriba del travesaño 
entrando al área chica.

Flojo
En el segundo tiempo, 

Güemes siguió sin reaccio-

nar y tuvo un inicio dubita-
tivo, tal como había pasado 
en la primera parte.

Esta vez Tristán Suá-
rez no lo incomodó si no 
que le cedió la pelota y 
la iniciativa, para pararse 
de contraataque, pero no 
hizo más que desnudar 
las falencias creativas 
que ayer tuvo el equipo 
santiagueño. 

A los 15 minutos, tras 
una buena asociación entre 
Torres Palacio y Retamar, 
el colombiano no pudo por 
muy poco llegar a conectar 

el centro de rastrón desde 
la derecha, y cerró con lo 
justo Nahuel Tecilla. 

De a poco la visita se 
fue animando por los espa-
cios que dejó el local, en 
su afán de ir contra el arco 
de Cristian Correa. Y a los 
19 minutos, dispuso de 
una buena oportunidad de 
abrir el marcador. Miranda 
desbordó por izquierda y 
sacó el centro para el re-
mate de Messinitti, que el 
golero Joaquín Papaleo al-
canzó a desviar abajo y a 
su derecha.   P&D
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Torneo Anual “20 Años de Pasión&Deporte”, de la Fe.S.A.H.

Cuatro equipos miran 
de arriba en Damas

Próxima fecha 
Quinta
S.E.H.C. vs Old Lions RC 

“Rojo”; Santiago Lawn Tennis 
Club “V” vs Lugus HC; AMA 
UPCN vs Santiago Lawn Ten-
nis Club; Athenas HC vs CA 
Estrella Roja. Libre: Mishky 
Mayu HC.

Posiciones
1°) Old Lions RC “Azul”, 

Santiago Lawn Tennis 
Club, Lugus HC, Old Lions 
RC “Rojo”, 10 puntos; 5°) 
S.E.H.C., 9; 6°) Green Sun, 
6; 7°) Mishky Mayu HC, 
U.C.S.E., 5; 9°) Santiago 
Lawn Tennis Club “V”, 4; 10°) 
AMA UPCN, 3; 11°) Casa del 
Docente, 1; 12°) Athenas HC, 
CA Estrella Roja, 0.

Resultados 
Primera División Damas 
Cuarta Fecha: Santiago 

Lawn Tennis Club 2 - CA 
Estrella Roja  0; Lugus HC 3 - 
Mishky Mayu HC 3; Santiago 
Lawn Tennis Club “V” 2 
- S.E.H.C. 3; AMA UPCN 1 - 
Casa del Docente 0; U.C.S.E. 
1 -  Green Sun 0; Athenas HC 
0 - Old Lions RC “Rojo” 3. 
Libre: Old Lions RC “Azul”

Quinta: U.C.S.E. 0 - Old 
Lions RC “Azul” 8; Casa del 
Docente 0 - Green Sun 3.

la Maldonado para SLTC.

Goleada Azulgrana
El equipo “Azul” de Old 

Lions RC en uno de los ade-
lantados de la quinta fecha 
goleó a U.C.S.E., 8/0. Las 
“leonas” festejaron y su-
bieron a lo más alto en el 
certamen con los tantos 
de Tomasina Ávila, Agistina 
Muratores (2), Rita Micalea 
Cano (3), y María Laurencia 
Abatedaga (2).

Por último y en otro de 
los adelantos, Green Sun 
sumó su segundo triunfo 
frente a Casa del Docente, 
3/0, para escalar a la sexta 
ubicación. Para las verdes 

Casa del Docente, 1/0, con 
el gol de Milagros Olivera.

La jornada se completó 
con el triunfo de Santiago 
Lawn Tennis Club ante CA 
Estrella Roja, 2/0, para 
también subir a la punta. 
Sol Buzatto volvió de la 
concentración nacional 
para abrir la cuenta de las 
rojiblancas, que termina-
ron sellando el resultado 
con la conquista de Agus-
tina Cuenca.

Lluvia de goles
Lugus HC que llegaba 

con puntaje ideal no pudo 
sortear al siempre difícil 
equipo de Mishky Mayu HC, 
empatando 3/3. El conjunto 
del barrio Libertad se puso 
en ventaja por intermedio 
de Luciana Gómez (2) y 
Valentina Gutiérrez; pero 
las bandeñas que llegaban 
de disputar la Superliga, 
lo igualaron gracias a los 
aciertos de  Florencia Paiola 
(2) y Marta Martínez.

S.E.H.C. sigue de para-
bienes con puntaje ideal, 
esta vez lo sufrió Santiago 
Lawn Tennis Club “V” para 
ganar 3/2. Los goles del 
triunfo los consiguieron 
María José Ibañez, Maria-
na Campos y María Fer-
nanda García; descontaron 
Nair Moises Kofler y Micae-

anotaron Tamara Salvatie-
rra, Delfina Kirkby y Érica 
Ramírez.   P&D

Se pusieron al día
Se completó íntegramen-

te las primeras cuatro fe-
chas y tuvo como adelanto 
otras dos de la quinta para 
volver a rodar la bocha en la 
Madre de Ciudades.

El primero que se quedó 
solo en la punta fue Old 
Lions  “Rojo” que la sema-
na anterior venció a Athe-
nas HC, 3/0, con los goles 
de Antonella Candussi y dos 
de Valentina Ruiz.

Mientras que UCSE y AMA 
UPCN sumaron sus prime-
ras victorias. Las Universi-
tarias ante Green Sun, 1/0, 
con el tanto de Claudia Paz; 
y las mutualistas frente a 

El certamen femenino se 
puso al rojo vivo con cua-
tro equipos en la cima del 
Campeonato Anual 2022 
denominado “20 Años de 
Pasión & Deporte”, que 
hace disputar la Federa-
ción Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.). Old Lions RC 
en sus dos versiones “Azul” 
y “Rojo”, Santiago Lawn Ten-
nis Club, le dieron alcance a 
Lugus HC, que empató y no 
pudo cortarse solo arriba. 

En tanto, SEHC mira de 
cerca siendo el único con-
junto con puntaje ideal, ya 
que jugó tres partidos y 
ganó todos los que disputó. 
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Se completó la tercera fecha del Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, en Caballeros

SLTC ganó y alcanzó en la 
cima a Casa del Docente

Posiciones
1°) Casa del Docente, y 

Santiago Lawn Tennis Club, 
9 puntos; 3°) Old Lions RC, y 
CA Estrella Roja (**), 4; 5°) 
AMA UPCN (*) , 3; 7°) Lugus 
HC, S.E.H.C (***)., 1; 8°) 
Mishky Mayu HC, 0.

(*) Jugó en infracción 
contra Lugus HC. (**) y (***) 
Se le descontarán puntos al 
finalizar la rueda.

Resultados
Tercera Fecha
Mishky Mayu HC 1 - Casa 

del Docente 8; S.E.H.C. 2 
- Lugus HC 2; CA Estrella 
Roja 2 - Old Lions RC 2; AMA 
UPCN 1 - Santiago Lawn Ten-
nis Club 3.

Próxima fecha 
Cuarta
AMA UPCN vs Old Lions 

RC; Casa del Docente vs 
SLTC; Mishky Mayu HC vs 
Lugus HC; S.E.H.C. vs CA 
Estrella Roja.

Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió un triun-
fo importante ante AMA 
UPCN, por 3/1, y trepó a la 
primera posición que com-
parte con Casa del Docen-
te al completarse íntegra-
mente la tercera fecha del 
Campeonato Anual 2022 
“20 Años de Pasión & De-
porte”, que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped (Fe.S.A.H.). 

Por su parte, Estrella 
Roja completó sus dos 
partidos pendientes lo-
grando un triunfo ante 
Mishky Mayu HC (4/1) y 
empatando con Old Lions 
RC (2/2). 

El conjunto del parque 
Aguirre tras conseguir el pa-
saje a la segunda fase de 
la Superliga de Hockey vol-
vió con todo en el certamen 
local derrotando en uno de 
los encuentros pendientes 
a AMA UPCN, 3/1. 

El rojiblanco tuvo rota-
ción para darle descanso a 
los que jugaron mas minu-
tos en el Regional y se vio 
sorprendido por los mutua-
listas a los 7 minutos del 
tercer período, tras arrancar 
arriba con el gol de Silvio 

Rojas.
Lawn Tennis en el último 

cuarto dio vuelta el encuen-
tro en siete minutos con 
tres goles de Emmanuel Za-
mora (48´, 55´y 57´), apro-
vechando los corner cortos 
a favor para sentenciar el 
encuentro.

CAER empezó 
a sumar
El conjunto del barrio Au-

tonomía, ahora bajo la di-
rección técnica de Luis Cár-
denas, sumó sus primeros 
puntos en el certamen. Por 
la mañana derrotó a Mishky 
Mayu HC, 4/1, en el partido 
postergado por la primera 
fecha. Rodrigo Quinteros a 
los 3 minutos de iniciado el 
juego abrió la cuenta para 
CAER, mientras que Néstor 
More empardó las acciones 
a los 7 minutos del comple-
meto. Ya en el último cuarto 
se definiría el juego con dos 
tantos de Diego Luna (46´ y 
48´) aprovechando sendos 
corner cortos; mientras que 
Federico Rosalén sellaría el 
marcador a uno del final.

Por su parte, a la tarde 
CAER volvió a salir a escena 
para completar el otro juego 
postergado por la tercera 
fecha ante Old Lions RC, 
repartiéndose los puntos al 
igualar, 2/2. 

Los Viejos Leones estu-
vieron al frente en el mar-
cador en dos oportunidades 
luego de las conquistas de 
Gustavo Beltrán (3´) y Lean-
dro Bicca Martínez (47´); 
pero el dueño de casa em-
parejó las cosas con los 
tantos de Franco Gea (35´) 
y Diego Luna (59´).   P&D
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Venció en la final a Vélez Sársfield de San Ramón

Independiente 
es el campeón del Torneo Anual

Anual Sub 21
Club Atlético Güemes (San-

tiago del Estero) se consagró 
campeón del Torneo Anual 
“Malvinas Argentinas” del 
Sub 21 y que hizo disputar la 
LSF.  Derrotó como local 2 a 
1 al Club Atlético Sarmiento 
(La Banda), en el partido de 
vuelta de la final del certa-
men juvenil. Maximiliano 
Pintos y Lucas Uñates fueron 
los goleadores “gauchos”. 
Nahuel Gallo anotó para los 
bandeños. En el encuentro 
de ida, había empatado 0 a 0 
como visitante. 

Los “gauchos” eliminaron 
en semifinales a Vélez 
Sársfield de San Ramón. En 
el cotejo de ida perdieron 
3/2 como visitantes. Y en 
la revancha ganaron como 
locales 4/2.   

En tanto que los bandeños 
superaron en semifinales al 
Club Atlético Estudiantes. 
En el primer juego, ganaron 
como locales 3/1. Y en el 
desquite, perdieron 1/0 como 
visitantes.

dependiente (Beltrán) se 
medirá con Instituto Depor-
tivo Santiago (Santiago del 
Estero), en un partido único 
y definitorio de la Primera 
Ronda. En caso de regis-
trarse una igualdad en el 
marcador al término de los 
90 minutos reglamentarios, 
se recurrirá a la definición 
desde el punto penal. El 
ganador se clasificará a las 
semifinales.

Las semifinales se dis-
putarán a dos encuentros 
(ida y vuelta) y se jugarán 
los domingos 4 y 11 de 
septiembre. Club Atlético 
Unión Bobadal (El Boba-
dal) se enfrentará al Club 
Social y Deportivo Coinor 
(Frías). En tanto que Club 
Atlético San Martín (El Oji-
to) se medirá con el gana-
dor de Independiente de 
Beltrán e Instituto DS.

La final se dirimirá en un 
solo encuentro, en estadio 
neutral. Si hubiere empate 
en los 90 minutos regla-
mentarios, se ejecutarán 
remates desde el punto pe-
nal. El campeón se clasifica-
rá al TRFA 2022/2023.

El TRFA 2022/2023 co-
menzará el domingo 16 de 
octubre y hasta el momento 
los representantes santia-
gueños son: Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero), Club Atlético 
Sarmiento (La Banda), Club 
Atlético Independiente (Fer-
nández), Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón), Club 
Atlético Villa Balnearia (Las 
Termas de Río Hondo), Club 
Barrio Adela (Las Termas 
de Río Hondo), Club Depor-
tivo Instituto Tráfico (Frías), 
Talleres Fútbol Club (Nueva 

tranenses habían ganado 
2/1 en su casa, con tantos 
de Marcos Iñíguez (2). Des-
contó Esteban Luna.  

De este modo, Instituto 
DS obtuvo la clasificación 
al Petit Torneo “Pentagonal” 
de la Federación Provincial 
de Fútbol de Santiago del 
Estero y donde estará en 
juego una plaza para el TRFA 
2022/2023.       

 
Petit Torneo
El “Pentagonal” comenza-

rá este fin de semana, será 
organizado por la Federa-
ción Provincial de Fútbol de 
Santiago del Estero y esta-
rá en juego una plaza para 
el Torneo Regional Federal 
Amateur 2022/2023. 

En el estadio Ciudad de 
La Banda, de Sarmiento, 
el domingo 28 de agosto y 
a las 16, Club Atlético In-

son Ibáñez y Facundo Flo-
res. Iván Garzón anotó para 
los visitantes. 

En el cotejo de ida, Vélez 
Sársfield venció 2/1 como 
local, merced a las conquis-
tas de Iván Garzón (2). Ma-
tías Moyano marcó para la 
visita.  

 
La Copa de Plata
Instituto Deportivo San-

tiago (Santiago del Estero) 
derrotó 6 a 5, en la defini-
ción desde el punto penal, 
al Club Atlético Unión (Bel-
trán) y se adjudicó la Copa 
de Plata del Torneo Anual 
“Alfredo Moreno” de Prime-
ra División A y que organizó 
la LSF.

Los “capitalinos” vencie-
ron 2/1 como locales, en el 
partido de vuelta de la final, 
con gol de Rodrigo Acevedo. 
En el cotejo de ida, los bel-

Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) le ganó 
al Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón) en la final 
y obtuvo la Copa de Oro del 
Torneo Anual “Alfredo Mo-
reno” de Primera División 
A y que organizó la Liga 
Santiagueña de Fútbol. Am-
bos ya se habían adjudica-
do las plazas para disputar 
el Torneo Regional Federal 
Amateur 2022/2023, que 
comenzará el domingo 16 
de octubre de este año y 
que será organizado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.

Los fernandenses derro-
taron como locales 3 a 2, 
en la definición con rema-
tes desde el punto penal, 
y desataron la locura en la 
“Capital del Agro”. Habían 
ganado 2/1 el partido de 
vuelta, con tantos de Nel-

Esperanza), Club Unión Ta-
lleres Fábrica (Weisburd) y 
Club Atlético Gramilla (Gra-
milla).   P&D
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Perdió en el Más Monumental

River Plate fue demasiado
para Central Córdoba

Síntesis
CA River Plate (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) 3: 
Franco Armani; Marcelo An-
drés Herrera, Emanuel Mam-
mana, Javier Pinola, Elías 
Gómez; Enzo Pérez, Nicolás 
De la Cruz; Pablo Solari, Juan 
Quintero, Agustín Palavecino; 
y Miguel Borja. DT: Marcelo 
Gallardo.

CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero) 0: César 
Rigamonti; Iván Ramírez, 
Fabio Pereyra, Franco Sbut-
toni, Jonathan Bay; Alejandro 
Martínez, Jesús Soraire, 
Linares, Francisco González 
Metilli; Claudio Riaño y Renzo 
López. DT: Abel Balbo.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Rodrigo Mon-
tes por López Muñoz (CC); 13 
minutos, Bruno Zuculini por 
Pérez y Rodrigo Aliendro por 
Quintero (RP); 25 minutos, 
Enzo Kalinski por González 
Metilli (CC); 29 minutos, 
Santiago Simón por Solari 
(RP), Esequiel Barco por Pa-
lavecino (RP) y Lucas Beltrán 
por Borja (RP); 38 minutos, 
Nahuel Benegas por Bay (CC) 
y Lucas Besozzi por López 
(CC); 43 minutos, Francisco 
Grahl por Soraire (CC).

Goles: Segundo Tiempo, 11 
minutos, Pablo Solari (RP); 
14 minutos, Miguel Borja 
(RP). Segundo Tiempo, 22 
minutos, Bruno Zuculini (RP).

Amonestados: Pinola y 
Borja (RP). 

Árbitro: Facundo Tello 
Figueroa (Bahía Blanca, 
Buenos Aires).

Estadio: Más Monumental 
(CA River Plate).

Instancia: Decimoquinta 
fecha.

Fecha: Domingo 21 de 
agosto del 2022. 

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
volvió a padecer al Club 
Atlético River Plate (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
y cayó 3/0 como visitante, 
en el partido válido por la 
decimoquinta fecha del 
Torneo de Primera División 
2022 de la Liga Profesional 
de Fútbol. 

El conjunto de Marcelo 
Gallardo aprovechó las si-
tuaciones, y sumó confian-
za, con buen fútbol, para 
volver a la lucha por el tí-

tulo. Pablo Solari, el colom-
biano Miguel Borja y Bruno 
Zuculini fueron los goleado-
res en un Más Monumental 
colmado por decimonovena 
vez consecutiva. El equipo 
de Abel Balbo mostró bue-
nos pasajes, pero cuando 
se descuidó sufrió la efica-
cia del rival para marcar.

Los santiagueños cose-
chan ahora 17 puntos (cin-
co victorias, dos empates y 
ocho derrotas) y se posicio-
nan vigésimos primeros en 
el certamen. Este viernes 
26 de agosto, a las 18, reci-
birán al Club Atlético Lanús 
(Lanús, Buenos Aires).

El partido
El inicio no fue sencillo 

para River porque Central 
Córdoba aplicó presión alta, 
con buena coordinación en-
tre volantes y delanteros. 
Fueron diez minutos inten-
sos en ataque ante un River 
confundido.

La buena labor de la visi-
ta se frenó con la contun-
dencia de River. Un error 
en la salida le costó caro. 
Agustín Palavecino captó un 
rebote, buscó a Andrés He-
rrera y éste lanzó el centro 
para Solari, quien definió en 
posición de número “9”, sin 
marcas.

De ahí en más, River tomó 
confianza y su juego creció. 
Juan Fernando Quintero re-
sultó influyente con su pase 
preciso para un traslado flui-
do de la pelota.

El colombiano luego eje-
cutó el tiro de esquina que 
sirvió de asistencia para el 
cabezazo implacable de su 
compatriota Borja.

En una ráfaga, River des-
trabó un partido que se pre-
sentó complicado. Central 
Córdoba ofreció facilidades 
en el mediocampo y el equi-
po de Marcelo Gallardo, en 
su partido 450 como entre-
nador, tuvo pasajes de buen 
fútbol con Quintero, Solari, 
Nicolás De La Cruz y Enzo 
Pérez.

Una de las sorpresas re-
sultó Herrera, quien disputó 
un buen partido y se ofreció 
como una gran alternativa 

por la banda derecha, con 
proyección. A eso le sumó 
una marca correcta cada 
vez que lo exigieron.

River rearmó la defensa 
ante la baja de Milton Cas-
co por un cuadro febril y 
Herrera aprovechó su opor-
tunidad.

En los últimos minutos 
de la primera parte, Central 
Córdoba retomó la iniciati-
va, sin la intensidad inicial, 
pero a través de Francisco 
González Metilli provocó 
una buena respuesta de 
Franco Armani.

Central Córdoba salió con 
todo en el segundo tiempo 
y estuvo muy cerca del des-
cuento en dos ocasiones, 
pero se topó con los refle-
jos de Armani. El arquero 
del seleccionado argentino 
desvió el tiro libre ejecuta-
do por Iván Ramírez y en la 

jugada siguiente despejó el 
cabezazo en el área de Gon-
zález Metilli.

El sofocón para River duró 
unos minutos porque reto-
mó el control del juego muy 
rápido para no otorgarle 
más ventajas al equipo de 
Abel Balbo.

Gallardo notó cansancio 

en algunos mediocampistas, 
luego del esfuerzo generado 
en el empate ante Arsenal, 
y decidió la salida de un 
extenuado Enzo Pérez por 
Zuculini, quien se anotó en 
la goleada con un cabezazo 
al ángulo superior derecho, 
tras la ejecución de De La 
Cruz en un córner. P&D
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Fue finalista en el Challeger de Santo Domingo, República Dominicana

Subió al podio en la 28° edición del Trasmontaña

Trungelliti avanzó varios 
lugares en el ranking ATP

Baena (80° del ranking ATP 
y primer preclasificado), por 
6-2 y 7-5, dando uno de los 
batacazos del certamen.

Por su parte, en los oc-
tavos de final eliminó al ar-
gentino Federico Delbonis 
(132°), 6-2 y 6-3 en una 
hora y 46 minutos de juego; 
mientras que en la prime-
ra instancia, el tenista de 
Santiago del Estero había 
logrado un triunfo frente a 
otro compatriota, Francisco 
Comesaña, por 6-1 y 6-2

Ahora el 
US Open
Trungelliti irá en busca de 

la clasificación para el US 
Open este miércoles debu-
tando en la cancha número 
14 frente al chino, Zhizhen 
Zhang. El certamen arrancó 
el martes con los triunfo ar-
gentino Federico Delbonis 
frente el húngaro Zsombor 
Piros (158) por 7-6 (10) y 
6-0, por la ronda inicial de 
la Qualy del cuarto y último 
Grand Slam del año que se 
jugará en Nueva York desde 
el 29 de agosto. En tanto, 
junto con Marco hoy también 
saldrán a escena: Facundo 
Bagnis, Renzo Olivo, Andrea 
Collarini, Nicolás Kicker y Fa-
cundo Mena.   P&D

6-4, 2-6 y 6-3. 
El cordobés volvió a ser 

verdugo del jugador nacido 
en el Santiago Lawn Tennis 
Club, y logró su cuarto título 
Challenger en lo que va de 
la temporada, tras las con-
sagraciones previas en Ma-
drid (también ganándole al 
santiagueño) Praga y Todi.

Cachín, de 27 años, pro-
fesional desde 2013, quedó 
número 66º en el escalafón 
mundial (mejor registro de 
su carrera), y cuarto mejor 
argentino después de Diego 
Schwartzman (16º), Francis-
co Cerúndolo (27º) y Sebas-
tián Báez (37º, -2). 

En el ranking se ubican 
Federico Coria (78º, -5), 
Tomás Etcheverry (86º, 
+4) y Camilo Ugo Carabe-
lli (99º, -3).

Buena 
performance
Marco Trungelliti que 

arrancó en Santo Domingo 
en el puesto 226° del mun-
do, tuvo un gran avance al 
escalar 46 posiciones. 

En semifinales le ganó al 
colombiano Daniel Elahi Ga-
lán, 7-5 y 6-3; mientras que 
en cuartos de final consi-
guió un gran triunfo frente al 
español Roberto Carballés 

Marco Trungelliti logró 
un importante avance en 
el ranking ATP al escalar 
al puesto 180° del mundo, 
accediendo a la final del 
Challeger de Santo Domin-
go en República Dominica-
na, donde cayó frente al ar-
gentino Pedro Cachín, por 

Montenegro y Díaz 
segundos en Sub 23

Tomás Montenegro (San-
tiago del Estero) junto a Fer-
nando Matías Díaz (La Rio-
ja) finalizaron segundos en 
la categoría Sub 23 en la 
28° edición del Trasmonta-
ña 2022 que se desarrolló 
en la provincia de Tucumán 
y contó con más de 2.500 
atletas que se dieron cita 
en una de las competencias 
más importantes para el 
mundo del ciclismo de mon-
taña. El biker santiagueño 
y su compañero emplearon 
un tiempo de 2 horas, 50 
minutos, 08 segundos para 
completar el recorrido y ter-
minar por detrás de Joaquín 
Vera - Juan Ignacio Goudai-
lliez que fueron los ganado-
res en esa categoría. 

Durante una jornada a 
plena sol, hasta intensa 
para la competencia, más 
de 2500 atletas compitie-
ron en la edición de este 
año del 28° Trasmontaña. 

Montenegro y Díaz termi-
naron decimocuartos en la 
clasificación general de una 
de las carreras mas impor-
tantes del continente. La 
competencia general fue 
ganada por Álvaro Macías, 
de Catamarca; y Fernando 
Contreras, de Mendoza. 

Ambos repitieron el podio 
que habían conseguido en 
2021 y sacaron una notoria 
deferencia del resto de par-
ticipantes.

Macías-Contreras relega-
ron al segundo lugar a Juan 
Manuel Nardolillo y Rodri-
go  Altamirano; mientras 
que terceros fueron Pedro 
Otaiza y Mariano Mansilla. 
Por su parte los primeros 
diez lugares de la gene-
ral la completaron Catriel 
Soto y Darío Gasco (cuar-
tos); Hugo Pernini y  Felipe 
Sunblad (quintos); Facundo 
Jesús Pérez Costa y Facuen-
do Cayata (sextos); Alejan-
dro Oviedo Joaquín Plomer 
(séptimos); Nicolás Reyno-
so Javier Macías (octavos); 
Lucas Caballero Franco Mo-
lina (novenos)y Joaquín Vera 
Juan Goudailliez (décimos).

Exigente 
recorrido
Los bikers debieron unir 

el recorrido de punto a pun-
to, es decir que largaron en 
un lugar y llegaron a otro 
diferente. Al ser una compe-
tencia en parejas, se com-
putó el tiempo de llegada 
del segundo integrante del 
binomio para completar casi 
50 kilómetros. A lo largo del 
recorrido, los competidores 
subieron hasta los 1468 
msnm, en la zona conocida 
como el Alto Maciel.

Resultados, Sub23
1°) Joaquín Vera - Juan 

Ignacio Goudailliez 2 horas, 
43 minutos, 03 segundos; 2°) 
Fernando Matías Diaz - Tomas 
Montenegro 02:50:08; 3°) 
Tomas Rodríguez Eric - Luci-
ano Agustin Gay 02:53:18; 4°) 
Isidro Macazaga - Francisco 
Zorzenon Cresta 02:59:23; 
5°) Exequiel Sotomayor - Da-
vid Nicolas Torres 03:09:33; 
6°) Gonzalo Molina - Julian 
Nicolas Ariza 03:13:19. P&D
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Comenzaron la pretemporada de Liga Nacional de Basquetbol

AA Quimsa y CC Olímpico 
se pusieron manos a la obra

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Este-
ro) empezó su pretempora-
da con la mente puesta en 
las competencias naciona-
les e internacionales que 
disputará.

Los santiagueños aún no 
tienen su plantel comple-
to, resta una ficha Mayor, 
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. Lucas Barsi 
estará a cargo de la prepa-
ración física.

En cuanto a los jugado-
res, continúan el santia-
gueño Sebastián Acevedo 
(ala pívot Mayor), el san-
tafesino Mauro Cosolito 
(alero Mayor), el estadouni-
dense Eric Anderson (pívot 
Mayor), el santafesino Juan 
Brussino (base Mayor), el 
cordobés Franco Baralle 
(base U23), el ecuatoria-
no Bryant Carabalí (pívot 
U23), el santafesino Emi-
liano Toretta (base U23), 
el chaqueño Francisco 
Conradi (base Juvenil), el 
santafesino Diego Collomb 
(base Juvenil), el santafe-
sino Lucio Longoni (pívot 
Juvenil), el cordobés Luca 
Chiapella (alero Juvenil), el 
ecuatoriano Joseph Caicedo 
(ala pívot Juvenil) y el entre-
rriano Facundo Folmer Bell-
mann (alero Juvenil).

Se incorporaron el corren-
tino Fabián Ramírez Barrios 
(ala pívot Mayor), el rosari-
no Rodrigo Sánchez (alero 
Mayor), el estadounidense 
Brandon Robinson (escolta 
Mayor) y el neuquino Agus-
tín Pérez Tapia (escolta 
U23).   

El “Negro” 
arrancó primero
Club Ciclista Olímpico La 

Banda se movió rápido y 
retuvo al cordobés Leonar-
do Gutiérrez como entrena-
dor jefe, y a sus asistentes 
técnicos, el entrerriano Ra-
ymundo Legaria y el santia-
gueño José Geréz, y al que 

se sumó el bonaerense Es-
teban 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), el ecuatoriano 
Aaron Capurro García (U23), 
el santiagueño Sahir Abdala 
(alero Juvenil), al senegalés 

Mouhamed Sow (pívot U23) 
y al santiagueño León Luna 
(base U23).

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).   P&D
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TDI “B”: Quedaron definidas las zonas del Torneo del Interior de Rugby

Old Lions ya tiene rivales
Fixture de Old Lions RC
3 de septiembre: Sportiva de Bahía Blanca (visitante).
10 de septiembre: Córdoba Athletic (visitante).
24 de septiembre: Sporting de Mar del Plata (local).
01 de octubre: Sporting de Mar del Plata (visitante). 
08 de octubre: Sportiva de Bahía Blanca (local).
15 de octubre: Córdoba Athletic (local).
22 de octubre: Cuartos de Final (jugarán los primeros de cada 
zona con los que finalicen cuartos en el TDI “A”).
29 de octubre: Semifinales (ganadores de cuartos de final).
05 de noviembre: FINAL (ganadores de semifinales).

Torneo del 
Interior “A”
Zona 1: GER (Rosario); 

Jockey de Villa María (Cór-
doba); Los Tarcos (Tucumán); 
CURNE (Chaco).

Zona 2: Teqüe RC (Mendo-
za); Universitario (Tucumán); 
a Tablada (Córdoba); Jockey 
de Rosario.

Zona 3: Jockey de 
Córdoba; Tucumán Rugby 
Club; Santa Fe RC; Duendes 
(Rosario).

Zona 4: Estudiantes 
(Paraná); Huirapuca 
(Tucumán); Mar del Plata 
Club; Urú Curé (Córdoba).

Torneo del 
Interior “B”
Zona 5: Tucumán Lawn 

Tennis; Old Resian (Rosa-
rio); Natación y Gimnasia 
(Tucumán); CRAI (Santa Fe).

Zona 6: Sporting (Mar 
del Plata); Sportiva de Bahía 
Blanca; Old Lions (Santiago 
del Estero); Córdoba Athletic.

Zona 7: Tala Rugby 
Club (Córdoba); Los Cardos 
(Tandil); Deportiva Portugués 
(Comodoro Rivadavia); Liceo 
(Mendoza) O Jabalíes (El 
Bolsón).

Zona 8: Marista (Men-
doza); Los Tordos (Mendoza); 
Aranduroga (Corrientes); 
Taragüy (Corrientes).

se disputará todos contra 
todos en cada zona a dos 
ruedas. Los conjuntos que 
terminen clasificados como 
primero y segundo en cada 
zona, accederán a los cuar-
tos de final del TDI A. 

Todos los grupos
El último fin de semana 

se disputaron las finales de 
varios de los certámenes 
regionales y, con la reso-
lución de los campeones, 
quedó estructurada la dis-
tribución de los equipos en 
los cuadros principales del 
Torneo del Interior en sus 
dos divisiones (A y B), cuya 
jornada inaugural se llevará 
a cabo el 3 de septiembre. 

Teqüe Rugby Club, que 
conquistó el título Top 8 cu-
yano por primera vez en su 
historia, ya tenía su plaza 
asegurada en el TDI A, pero 
ahora se sumaron a lista de 
“campeones del interior” 
Gimnasia y Esgrima de Ro-
sario, Jockey Club (Córdo-
ba), Huirapuca (Tucumán), 
CURNE (Chaco) y Mar del 
Plata Club. De acuerdo al 
ordenamiento final en cada 
uno de las competencias, 
los cuadros del Torneo del 
Interior quedaron conforma-
dos de la siguiente manera: 

El Repechaje
Para terminar de comple-

tar la Zona 7, se disputará 
el sábado 27 de agosto un 
encuentro entre el cuarto de 
Zona Oeste y el segundo de 
la Zona Patagonia. En el en-
cuentro por el tercer pues-
to del Regional del Oeste 
Top 8, Los Tordos venció a 
Liceo RC por 26-18, por lo 
que este último buscará su 
pase a la Zona 7, enfrentan-
do a Jabalíes, equipo de El 
Bolsón que igualó en puntos 
con Deportivo Portugués, 
pero que por diferencia de 
tries durante el torneo fina-
lizó segundo en el Torneo 
Regional Patagónico.

nes (A y B). 
Los “Viejos Leones” co-

menzarán el certamen ju-
gando de visitante en Bahía 
Blanca ante Sportiva; luego 
en 10 de septiembre volve-
rán a viajar a la Docta para 
medirse con Córdoba Athle-
tic y recién en la tercera jor-
nada recibirán en la cancha 
Julio César Montenegro a 
Sporting de Mar del Plata, 
pero el 24 de septiembre. 
Por su parte, el 1 de octu-
bre volverá a salir a la ruta 
para jugar en la Feliz ante 
Sporting de Mar del Plata, 
cerrando la fase regular con 
dos encuentros en Santiago 
del Estero frente a Sportiva 
de Bahía Blanca (8 de octu-
bre) y Córdoba Athletic (15 
de octubre).

Por su parte, en la prime-
ra fecha Sporting de Mar del 
Plata (2° zona Pampeana) 
será anfitrión de Córdoba 
Athletic (6° zona Centro).

En el Torneo del Interior A 
2022 participarán dieciséis 
equipos, clasificados en los 
Torneos Regionales 2022, 
según las plazas correspon-
dientes a cada región por el 
mérito deportivo del Torneo 
del Interior de la edición an-
terior. Los clubes están di-
vididos en cuatro zonas de 
cuatro equipos cada una, 
conformadas de manera 
que, en la medida de lo po-
sible, haya la menor canti-
dad de clubes de la misma 
región en una misma zona. 

El sistema de compe-
tencia tendrá una primera 
parte de clasificación, que 

zona Pampeana), y Córdoba 
Athletic (6° zona Centro). El 
último fin de semana se dis-
putaron las finales de varios 
de los certámenes regiona-
les y, con la resolución de 
los campeones, quedó es-
tructurada la distribución de 
los equipos en los cuadros 
principales del Torneo del 
Interior en sus dos divisio-

Old Lions al clasificarse 
séptimo en el Regional del 
NOA jugará en la zona 6 
del Torneo del Interior “B”, 
cuya jornada inaugural se 
llevará a cabo el sábado 3 
de septiembre, y que tiene 
a los santiagueños junto a 
Sporting de Mar del Plata 
(2° zona Pampeana), Spor-
tiva de Bahía Blanca (3° 
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Cuartos de Final de la Zona Desarrollo del Torneo Regional del NOA

Santiago Rugby y Añatuya RC 
despacharon a tucumanos y jujeños

Cambio de 
escenario
Al clasificar a semifinales 

dos equipos santiagueños, se 
trasladará a nuestra pro-
vincia, ya que de antemano 
debía jugarse en el Jardín de 
la República. Si bien debe ser 
un escenario imparcial, esto 
deberá definirse en la próxima 
reunión del Consejo Directivo 
para determinar el escenario 
que dejará un equipo santi-
agueño en la gran final por el 
ascenso.

Cuartos de Final
Partido 1: Tafí Viejo RC 

(1° Zona 1) 27 - Bajo Hondo 
RC (Segundo mejor 2°) 20

Partido 2: Santiago Rugby 
(1° Zona 2) 24 - Coipú RC 
(Primer mejor 2°) 23

Partido 3: Suri RC de Ju-
juy (1° Zona 3) 20 - Añatuya 
RC (1° Zona 6) 23

Partido 4: La Querencia 
RC (1° Zona 5) 50 - Zenta 
Rugby Club de Orán (1° Zona 
4) 14

* Semifinales: Partido A: 
Tafí Viejo RC (Ganador 1) vs  
La Querencia RC (Ganador 4); 
Partido B: Santiago Rugby 
(Ganador 2) vs Añatuya RC 
(Ganador 3).

* Final: Ganador A vs 
Ganador B

* Las semifinales y finales se ju-
garán en la provincia de Tucumán 
como punto medio; en el caso de 
que ambos equipos pertenezcan 
a la misma Unión, se sorteará la 
Localía.

Santiago Rugby y Añatu-
ya RC lograron despachar 
a tucumanos y jujeños en 
cuartos de final para acce-
der a las semifinales del 
Torneo Regional Desarrollo 
del NOA 2022, que organiza 
la Unión Tucumana de Rug-
by. Ahora buscarán la final 
en un verdadero duelo de 
santiagueños, asegurando 
a un representante de San-
tiago del Estero (U.S.R.)  en 
la definición por el ascenso 
donde se medirán con el 
ganador de la otra llave que 
tendrá a Tafí Viejo RC y La 
Querencia RC.

Santiago Rugby logró una 

ajustada y valiosa victoria 
ante Coipú Rugby Club (Fa-
maillá, Tucumán), 24/23, 
ante un gran número de 
espectadores que se llega-
ron a la cancha ubicada en 
Costanera Norte y Noveno 
Pasaje del barrio Norte de 
la ciudad capital. El conjun-
to santiagueño ratificó lo he-
cho en la fase clasificatoria 
para meterse dentro de los 
cuatro mejores. 

Todos de antemano sa-
bían que no era un partido 
más; si bien Santiago Rugby 
llegaba como candidato al 
ganar de punta a punta a la 
fase clasificatoria, y siendo 
el único invicto en el certa-
men, debió remar hasta el 
final para conseguir el triun-
fo en su propia cancha.

Los de Famaillá arranca-
ron arriba a los 12 y 19 mi-
nutos con los penales acer-
tados por Marcos Nacif. En 
tanto, Santiago Rugby pasó 
al frente en dos oportunida-
des, primero con el penal de 
Santiago Collado Miralles; y 
luego con el try apoyado por 
Mauro Banegas y la conver-
sión de Collado.

A los 34 minutos tras un 
scrum derivado por el local, 
el árbitro sancionó el trype-
nal que le permitió a la vi-
sita empardar las acciones 
para retirarse al descanso 
empatados en 13.

Para el infarto
En el complemento, nue-

vamente Marcos Nacif acer-
tó otro penal para estirar la 

diferencia (13/16). 
Pero el local salió decidi-

do nuevamente a pasar al 
frente con los penales de 
Santiago Collado a los 7 y 
13 minutos (19/16).

El juego y nerviosismo 
jugaba en contra para am-
bos equipos. Coipú con un 
hombre menos marcó otro 
try por intermedio de Lean-
dro Rojas, mientras que la 
conversión de Marcos Nacif 
dejó un parcial de 23 a 10 
para la visita con 15 minu-
tos por jugar.

Santiago Rugby no logra-
ba imponer la diferencia 
numérica en el terreno de 
juego, y recién a los 30 mi-
nutos pudo romper la férrea 
defensa tucumana para 
llegar al try por el sector iz-
quierdo tras una corrida de 
Franco Gómez que le ganó 
en velocidad a Adrián Isa y 
sentenciar el resultado final 
(24/23).

El tricolor siguió buscan-
do pero no pudo concretar a 
pesar de tener la posesión 
del balón; el tiempo se fue 
consumiendo hasta el pita-
zo final que desató el feste-
jó de la hinchada local que 
nuevamente le puso color y 
calor una tarde soleada en 
Santiago del Estero.

Zorrino 
gigante 
Añatuya RC consiguió un 

gran triunfo de visitante 

ante Suri RC (Jujuy), 23/20, 
para clasificarse a las semi-
finales. El Zorrino aprovechó 
los momentos juntos para 
quedarse con el triunfo ya 
que nunca bajó los brazos.

Los jujeños ganaban 20 a 
11, pero no cuidaron el re-
sultado ante el elenco aña-
tuyense que supo manejar 
los tiempos y esperar el 
descuido del dueño de casa 
para conseguir a fuerza de 
juego el resultado final que 
le permitió clasificar a la si-
guiente instancia.   P&D




