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Cuarta Copa Italia, en el Club Ausonia Sociedad Italiana de San Juan

Varios campeonatos 
para la natación santiagueña

La Escuela Normal 
también presente
La Escuela Normal 

Manuel Belgrano también 
participó con once nadadores 
en las categorías Cadetes y 
Juveniles consiguiendo varios 
podios y récords provinciales.

Entre los resultados mas 
destacado, Santiago Ledesma 
fue campeón en los 50 metros 
Libre, categoría Juveniles. En 
tanto, Ana Lucía Villalba se 
consagró campeona en los 50 
metros Pecho, categoría Ju-
veniles, quien además logró el 
tercer puesto en 50 Mariposa, 
categoría Juveniles. 

La que no se quwedó atrás 
fue Antonella Pereyra logró 
los subcampeonatos en los 
100 y en 200 metros Espalda, 
categoría cadetes, consiguien-
do bajar el récord santiagueño 
con 1 minuto, 12 segundos, 
06 centésimas, y  2.35.02 
respectivamente.

Y María Gracia Pereyra 
se llevó el bronce al termi-
nar tercera en 200 metros 
Espalda categoría juveniles, 
batiendo el récord santiague-
ño con una marca de2.40.43. 
Santiago Ledesma fue récord 
santiagueño de categoría 
juveniles y absoluto en 100 
metros Espalda, 1.02.30 

Por último, En la Posta 
4x50  libre integrada por 
María Gracia Pereyra, Muriel 
Garay Alcorta, Guadalupe  
Spampinatto y Ana Lucía 
Villalba, también hubo nuevo 
récord santiagueño de cat-
egoría juveniles.

Valentín Rivero Vidarte sub-
campeón de la categoría 
Juveniles.

En el segundo día de com-
petencias, los representan-
tes santiagueños tuvieron 
participaciones destaca-
das.Santiago Paz Martínez 
se coronó campeón en tres 
pruebas; 50 metros estilo 
Pecho categoría menores, 
posteriormente hizo lo mis-
mo en los 100 metros es-
tilo Pecho de su categoría 
y en la prueba más Rápida 
del Torneo, los 50 metros 
libres, escalonado una vez 
más por encima de todos 
en el podio. 

Por su parte Matías Sosa 
González fue campeón por 
partida doble al consagrar-
se en los 50 metros estilo 
Pecho categoría juveniles y 
en los 100 metros estilo Pe-
cho de la misma categoría. 

Sin embargo, no sólo las 
figuras mencionadas del 
equipo del Natatorio Olím-
pico Madre de Ciudades 
brillaron en esta Jornada, 
la nadadora Antonella Do-
mergue estuvo a nivel con 
sus compañeros y se clasi-
ficó Campeona en la prue-
ba de 50 mts estilo Pecho 
mujeres categoría cadetes. 
Asimismo, María Victoria 
Ledesma obtuvo el tercer lu-
gar en los 50 metros estilo 
pecho categoría menores. 

En la prueba de 400 me-
tros estilo Libres categoría 
menores, el nadador Santia-
go Soria Rivero fue tercero 
haciendo podio, para ser 
uno de los deportistas de 
mayor proyección. 

La gran sorpresa del día 
la brindó el nadador Marcos 
Ovejero al obtener el sub-
campeonato de los 50 me-
tros estilo pecho categoría 
menores, siendo el escolta 
de la prueba ganada por Paz 
Martínez, segundo podio del 
Campeonato con 1-2 para el 
equipo del Natatorio Olímpi-
co Madre de Ciudades.

Al final del día en las 
pruebas de Relevos por 
equipos, los varones (me-
nores-cadetes) lograron in-
gresar al podio demostran-
do que pueden enfrentarse 

a los más grandes!! Y en 
los relevos de postas 4x50 
mts combinados el equipo 
del Natatorio Olímpico Ma-
dre de Ciudades integrado 
por Santiago Paz Martínez, 
Santiago Soria, Ángel Oli-
vera y Marcos Ovejero con-
siguieron el tercer puesto 
sellando una jornada inol-
vidable.   P&D

Santiago del Estero es-
tuvo presente con varios 
representantes en la Cuar-
ta edición de la Copa Italia 
para nadadores federados 
del país que se desarro-
lló en el natatorio del Club 
Ausonia Sociedad Italiana, 
ubicado en la Av. José Igna-
cio de la Roza, en la capital 
de la provincia de San Juan. 
El evento contó con la asis-
tencia de 370 nadadores 
federados nacionales y pro-
mocionales de las provin-
cias de Córdoba, Santiago 
del Estero, Catamarca, La 
Rioja, Mendoza, San Luis, 
La Pampa y locales que se 
encuentran bajo el Progra-
ma Alto Rendimiento, de la 
Secretaría de Deportes.

En la primera jornada, los 
representantes del equipo 
de natación del Natatorio 
Olímpico Madre de Ciuda-
des Santiago Soria Rivero, 
Santiago Paz Martínez y 
Matías Sosa González e cla-
sificaron Campeones en las 
respectivas pruebas en las 
que participaron; mientras 
que Valentín Rivero Vidarte 
fue subcampeón 

Los santiagueños arran-
caron derechos para empe-
zar a sumar logros bajo la 
supervisión de la Lic Jose-
fina Bandrowsky y los profe-
sores Joaquín Fernández y 
Emanuel Acosta, ratificando 
el desarrollo de la disciplina 
a nivel nacional siendo cada 
vez más deportistas los que 
integran podios en las dis-
tintas presentaciones del 
equipo. 

En primer lugar Santiago 
Soria Rivero brilló en los 
100 metros estilo Espalda 
categoría menores. Asimis-
mo, Santiago Paz Martínez 
subió a lo más alto del po-
dio en los 200 metros estilo 
Pecho, categoría Menores, 
prueba que lo clasificó Cam-
peón Nacional en el mes de 
mayo del presente año.

Si algo le faltaba a esta 
jornada memorable fue la 
presentación de los parti-
cipantes santiagueños en 
los 50 metros estilo maripo-
sa, en donde Matías Sosa 
González fue campeón, y 
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La Argentina derrotó a Brasil y sumó su tercer título de América

Gabriel Deck fue campeón,
MVP y goleador de la Americup

Tortu está 
“Muy Feliz”
“Todos teníamos la ilusión 

de ganar esta copa. Estoy 
muy feliz por haberlo logrado. 
Hicimos un gran torneo, un 
gran esfuerzo. Se dio como 
queríamos. Es un mérito 
grande de todo el grupo. Ten-
emos un gran staff técnico, 
que nos ha dado todas las 
herramientas para esto. Estoy 
muy feliz por Pablo (Prigioni) 
por haber debutado de esta 
gran manera”, dijo Gabriel 
Deck, MVP de la competición.

Síntesis
Argentina 75: Facundo 

Campazzo 13, Nicolás 
Laprovíttola 15, Carlos 
Delfino 3, Gabriel Deck 20, 
Marcos Delía 4 (FI) Nicolás 
Brussino 7, Leandro Bolmaro 
9, Tayavek Gallizzi 2, Juan P. 
Vaulet 2, José Vildoza 0. DT: 
Pablo Prigioni.

Brasil 73: Marcelinho 
Huertas 11, Leo Meindl 6, 
Didí Louzada 4, Lucas Días 
6, Cristiano Felicio 0 (FI) 
Yago Santos 11, Georginho 
de Paula 8, Lucas Mariano 3, 
Rafa Mineiro 2, Vitor Benite 
18, Augusto Lima 4. DT: 
Gustavo Conti.

Parciales: 26-14, 48-38, 
67-60 y 75-73.

Arbitros: Vázquez (Puerto 
Rico)-Anaya (Panamá)-Ber-
múdez (México).

Estadio: Geraldao Arena 
(Recife).

El seleccionado argenti-
no de básquetbol se alzó 
con el título de la AmeriCup 
(Copa América) de la disci-
plina, al derrotar en forma 
ajustada al local Brasil, por 
75-73, en la final jugada 
en la ciudad de Recife. En 
el estadio Geraldao Arena 
de la capital del estado de 
Pernambuco, el equipo del 
debutante DT, Pablo Prigio-
ni, obtuvo un triunfo angus-
tioso, con una actuación 
que mostró dos caras dife-
rentes. El alero santiagueño 
Gabriel Deck (Real Madrid) 
se erigió en la vía principal 
de gol, al aportar 20 tan-
tos (3-7 en dobles, 3-5 en 
triples, 5-6 en libres), 7 re-
botes, una asistencia y un 
robo en 32 minutos. 

Además de convertir el 
último doble del partido, el 
exjugador de Quimsa captu-
ró un rebote clave, cuando 
el cotejo expiraba, tras un 
triple fallido de Lucas Días, 
a falta de 1s. 4/10 para el 
cierre.

Un Gigante!!!
El alero de Colonia Dora, 

Gabriel Deck, anotó 20 
puntos y bajó siete rebo-
tes, para ser el líder de los 
argentinos, fue designado 
Jugador Más Valioso de la 
competición al promediar 
21.2 unidades, convirtiendo 

el 65% de sus intentos, ade-
más de 5.8 capturas y 1.7 
asistencias.

“Tortuga” fue el encarga-
do de embocar el canasto 
decisivo que rompió la pari-
dad a 73, cuando restaban 
16 segundos para el final. 
Facundo Campazzo intentó 
un triple y el pívot Marcos 
Delía recuperó un muy valio-
so rebote ofensivo. Luego, 
Nicolás Laprovíttola habilitó 
a Deck bajo el aro para ano-

tar ante la marca rival.

Un logro esperado
Fue el tercer título con-

tinental para el país y la 
medalla número 14° en el 
torneo (máximo histórico, 

6 de plata y 5 de bronce), 
mientras que Brasil se cuel-
ga su tercer metal de plata 
y su número 11 en total (4 
de oro y 4 de bronce).

El santiagueño nacido en 
Colonia Dora, Gabriel Deck, 
fue designado como el Juga-
dor Más Valioso de la FIBA 
Americup 2022, en el Gimna-
sio de Deportes Geraldo Ma-
galhães. El alero fue el mejor 
anotador del certamen con 
21.1 puntos y también tomó 
6.0 rebotes en seis compro-
misos. El ex Quimsa y juga-
dor del Real Madrid sumó 20 
unidades y siete tableros en 
la Final frente a Brasil; ade-

más, anotó la cesta decisiva 
que le dio la corona a la albi-
celeste. 

También mostró sus re-
cursos frente al canasto en 
cada uno de los partidos. 
Cada defensor que le asig-
naron sufrió para detenerlo. 
En cestas dobles dejó una 
alta efectividad de 71 por 
ciento con 42 aciertos en 
59 oportunidades.

Deck integró el Quinte-
to Ideal del torneo junto 
con su compatriota Facun-
do Campazzo, el brasileño 
Yago Santos, el estadouni-
dense Norris Cole y el cana-
diense Dalano Banton. P&D
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Ganó el Petit Torneo de la FPFSE

Unión Bobadal logró clasificar al
Torneo Regional Federal Amateur

ca (Weisburd) ganó la plaza 
de la Liga Quimilense de 
Fútbol. Talleres Fútbol Club 
(Nueva Esperanza) y Club 
Atlético Gramilla (Gramilla) 
se adjudicaron las plazas 
de la Liga de Fútbol del No-
roeste Santiagueño.

Y Club Atlético Unión Bo-
badal (El Bobadal) obtuvo la 
plaza de la Federación Pro-
vincial de Fútbol de Santia-
go del Estero. 

Región 
Centro (48)
En la Primera Ronda Cla-

sificatoria de la Región Cen-
tro, intervendrán, hasta el 
momento, 40 clubes.  

Santiago del Estero (12): 
Club Atlético Unión Santia-
go (Santiago del Estero), 
Club Atlético Sarmiento 
(La Banda), Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero), Club Atlético Inde-
pendiente (Fernández), Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón), Club Atlético Villa 
Balnearia (Las Termas de 
Río Hondo), Club Barrio Ade-
la (Las Termas de Río Hon-
do), Club Deportivo Instituto 
Tráfico (Frías), Club Unión 
Talleres Fábrica (Weisburd), 
Talleres Fútbol Club (Nueva 
Esperanza), Club Atlético 
Gramilla (Gramilla) y Club 
Atlético Unión Bobadal (El 
Bobadal). 

Catamarca (9): Club At-
lético Policial (San Fernan-
do del Valle de Catamarca), 
Club Atlético San Lorenzo 
de Alem (San Fernando 
del Valle de Catamarca), 
Club Deportivo Américo Te-
soriere (San Fernando del 
Valle de Catamarca), Club 
Sportivo Villa Cubas (San 
Fernando del Valle de Ca-
tamarca), Club Atlético Jor-
ge Newbery (Pomán), Club 

Atlético San Martín de El 
Bañado (San Isidro), Club 
Atlético Independiente (El 
Alto), Club Sportivo Fray 
Mamerto Esquiú (Saujil) 
y Club Deportivo Social y 
Cultural San Antonio (Be-
lén).           

La Rioja (7): Andino Sport 
Cloub (La Rioja), Club Atléti-
co Social San Martín (Villa 
Unión), Club Atlético Los 
Andes (Los Sarmientos), Fe-
deración Agraria Argentina 
(Aimogasta), Club Sportivo 
Barrio Argentino (Chamical), 
Club Atlético River Plate 
(Chepes) y representante 
de la Federación Riojana de 
Fútbol.

Córdoba (20): Club At-
lético General Paz Juniors 
(Córdoba), Club Atlético 
Las Palmas (Córdoba), 
Club Atlético Argentino 
Peñarol (Córdoba), Club 
Atlético Camioneros (Cór-
doba), Club Atlético Univer-
sitario (Córdoba), Club At-
lético Alumni (Villa María), 
Club Sportivo y Biblioteca 
Atenas (Río Cuarto), Cen-
tro Cultural Alberdi (Río 
Cuarto), Club Sportivo 
9 de Julio (Río Tercero), 
Club Atlético Aeronáutico 
Biblioteca y Mutual Sar-
miento (Leones), Club At-
lético Acción Juvenil Tiro y 
Gimnasia (General Dehe-
za), Club Social y Deporti-
vo Colón (Colonia Caroya), 
Club Atlético Ticino (Tici-
no), Asociación Deportiva 
9 de Julio (Morteros), Club 
Atlético Vélez Sársfield 
(Oliva), Club Leandro Ni-
céforo Alem (Villa Nueva), 
Club Atlético Unión (Ali-
cia), Club Sportivo (Huerta 
Grande) y Club Deportivo 
Municipal (Adelia María) y 
Club Sportivo Suardi (Suar-
di, Santa Fe).   P&D

sentantes santiagueños. 
Otorgará cuatro ascensos al 
Torneo Federal A 2023.

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero), 
Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) y Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero) tienen la licencia 
deportiva otorgada por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino. 

Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) y Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón) ganaron las plazas 
de la Liga Santiagueña de 
Fútbol. 

Club Atlético Villa Bal-
nearia (Las Termas de Río 
Hondo) y Club Barrio Adela 
(Las Termas de Río Hondo) 
se adjudicaron las plazas 
de la Liga Termense de 
Fútbol.

Club Deportivo Institu-
to Tráfico (Frías) obtuvo la 
plaza de la Liga Cultural de 
Frías.

Club Unión Talleres Fábri-

go del Estero y otorgó una 
plaza al cuarto certamen 
afista en orden de importan-
cia en el ámbito nacional, 
que comenzará el domingo 
16 de octubre de este año 
y que será organizado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.

El TRFA 
2022/2023
El Torneo Regional Fede-

ral Amateur 2022/2023 
comenzará el domingo 16 
de octubre y contará con la 
participación de 12 repre-

Club Atlético Unión Bo-
badal (El Bobadal) obtuvo 
el pasaporte al Torneo 
Regional Federal Amateur 
2022/2023, al vencer 3 
a 2 en la final, al Club At-
lético Independiente (Bel-
trán), en definición desde 
el punto penal. El partido 
había terminado 1/1 en 
el tiempo reglamentario y 
se consagró campeón del 
Petit Torneo de Primera 
División A. 

El Pentagonal fue organi-
zado por la Federación Pro-
vincial de Fútbol de Santia-
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Se disputó la cuarta fecha en la Región SdE

AA Quimsa y Red Star BBC son líderes
del II Torneo PreFederal de Basquetbol

Próxima fecha 
Quinta 
ZONA A - viernes 23 de sep-

tiembre: Club Coronel Borges 
(SdE) vs. Independiente BBC 
(SdE); CA Nicolás Avellaneda 
(SdE) vs. Club Normal Banda; 
Club Juventud Unida (Quimilí) 
vs. CC Olímpico La Banda. 
Libre: AA Quimsa (SdE). 

Sexta - Domingo 25 de 
septiembre: CC Olímpico La 
Banda vs. AA Quimsa (SdE); 
Club Normal Banda vs. Club 
Coronel Borges (SdE); Inde-
pendiente BBC (SdE) vs. Club 
Juventud Unida (Quimilí). 
Libre: CA Nicolás Avellaneda 
(SdE). 

ZONA B
Quinta: CSyD Jorge New-

bery (SdE) vs. Red Star BBC 
(SdE); CA Belgrano (SdE) 
vs. CS Colón (SdE); Juven-
tud BBC (SdE) vs. Huracán 
ISDyR (SdE). Libre: Tiro 
Federal BBC (La Banda).

Sexta: Huracán ISDyR 
(SdE) vs. CA Belgrano (SdE); 
CS Colón (SdE) vs. Tiro 
Federal BBC (La Banda); Red 
Star BBC (SdE) vs. Juventud 
BBC (SdE). Libre: CSyD 
Jorge Newbery (SdE).

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) cosecha ocho puntos 
(cuatro victorias) y es el úni-
co puntero e invicto en la 
Zona A. Red Star Baskett 
Ball Club (Santiago del Es-
tero) suma seis unidades 
(tres triunfos) y el único 
líder e invicto en la Zona 
B, tras disputarse parcial-
mente la cuarta fecha de la 
Fase Regular de la Región 
Santiago del Estero, corres-
pondiente al II Torneo PreFe-
deral de Basquetbol 2022. 

El importante certamen 
es organizado por la Fe-
deración Santiagueña de 
Basquetbol (FSB), cuenta 
con la fiscalización de la 
Confederación Argentina de 
Basquetbol (CAB) y otorga-
rá tres ascensos al XI Tor-
neo Federal de Basquetbol 

2022/2023.

Forma de 
Disputa
Fase Regular: Los 14 clu-

bes están divididos en dos 
grupos de siete cada uno. 
Se juega por puntos, todos 
contra todos y a dos ruedas 
(14 fechas). Los dos prime-
ros de cada zona se clasi-
ficarán directamente a los 
cuartos de final. En tanto 
los terceros, cuartos, quin-
tos y sextos de cada grupo, 
disputarán los Playoffs de 
Reclasificación. 

Reclasificación: Serán 
dos partidos y se enfrenta-
rán de este modo: 3º A vs. 
6º B; 4º A vs. 5º B; 3º B vs. 
6º A; 4º B vs. 5º A. Los ter-
ceros y los cuartos dispu-
tarán el segundo juego en 
sus canchas y esa será la 

ventaja deportiva que ten-
drán. En caso de que se 
registrare una victoria para 
cada equipo, se recurrirá a 
la definición por gol average 
(diferencia entre tantos a fa-
vor y tantos en contra de los 
dos juegos).

Cuartos de Final: Los cua-
tro ganadores de la Reclasi-
ficación se enfrentarán, al 
mejor de tres partidos, con 
los cuatro mejores clubes 
de la Fase Regular, quienes 
tendrán la ventaja deportiva 
de comenzar la serie jugan-
do como local. Y en caso de 
ser necesario un tercer jue-
go, lo disputarán también 
en su cancha.

Semifinales: Los cuatro 
vencedores se medirán, al 
mejor de tres cotejos y se 
jugarán en estadios con pi-
sos flotantes.

Finales: Los dos ganado-
res se enfrentarán, al mejor 
de tres encuentros y se ju-
garán en estadios con pisos 
flotantes.

Todos los 
Resultados
Primera fecha, Zona A: Club 

Normal Banda 73 - AA Quim-
sa 80; Independiente BBC 74 - 

CC Olímpico La Banda 72; CA 
Nicolás Avellaneda 103 - Club 
Juventud Unida (Q) 69. Libre: 
Club Coronel Borges. 

Zona B: CSyD Jorge New-
bery (SdE) 54 - CA Belgrano 
68; Red Star BBC 83 - Tiro 
Federal BBC 76; Huracán IS-
DyR 71 - CS Colón 72. Libre: 
Juventud BBC.

Segunda fecha, Zona A: 
Olímpico 87 - Normal Banda 
72; Quimsa 108 - Nicolás 
Avellaneda 69; Juventud Uni-
da (Q) 78 – Borges 107. Libre: 
Independiente. 

Zona B: Tiro Federal 95 - 
Jorge Newbery 77; Belgrano 
77 – Juventud 75; Colón 71 - 
Red Star 77. Libre: Huracán.

Tercera fecha, Zona A: 
Borges 77 – Quimsa 88; Nico-
lás Avellaneda 75 – Olímpico 
66; Normal Banda 65 – Inde-
pendiente 60. Libre: Juventud 
Unida. 

Zona B: Jorge Newbery 72 – 
Colón 80; Juventud 85 - Tiro 
Federal 77; Red Star 95 – 
Huracán 75. Libre: Belgrano.

Cuarta fecha, Zona A: Olím-
pico 102 – Borges 78; Qui-
msa 91 - Juventud Unida 52; 
Nicolás Avellaneda 68 - Inde-
pendiente 71. Libre: Normal 
Banda. 

Zona B: Huracán 61 - Jorge 
Newbery 75; Colón 55 – Ju-
ventud 68; Tiro Federal vs. 
Belgrano. Libre: Red Star.
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Pese a perder con Chacarita Juniors 

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Güemes mantuvo la categoría 
en la Primera Nacional de AFA

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 0: Joaquín Papaleo; 
Tomás Assennato, Gabriel 
Fernández, Andrés Zanini, 
Agustín Aleo; Kevin Retamar, 
Mauro Bellone, Luis Jerez 
Silva, Sebastián Benega; 
Claudio Salto y Enzo López. 
DT: Walter Perazzo.

CA Chacarita Juniors (San 
Martín, Buenos Aires) 1: Fed-
erico Losas; Tobías Fernán-
dez, Tomás Berra, Abel 
Masuero, Leandro Lacunza; 
Saúl Nelle, Luciano Perdomo, 
Enzo Hoyos, Ricardo Blanco; 
Ignacio Russo Cordero y 
Leandro Godoy. DT: Marcelo 
Venturelli.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Juan Men-
donça por Papaleo (G); 13 
minutos, Gustavo Villarruel 
por Bellone (G) y Edwing Tor-
res Palacio por Salto (G); 23 
minutos, Hernán Fredes por 
Nelle (CJ); 32 minutos, Ro-
drigo González Fernández por 
Hoyos (CJ) y José Méndez por 
Russo Cordero (CJ); 34 minu-
tos, Nicolás Juárez por Jerez 
Silva (G) y Gastón Comas 
por Benega (G); 40 minutos, 
Ignacio Figueroa por Blanco 
(CJ) y Alejandro Manchot por 
Godoy (CJ). 

Gol: Segundo Tiempo, 3 
minutos, Enzo Hoyos (CJ).

Amonestados: Zanini (G); 
Blanco, Nelle y Lacunza (CJ).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Árbitro: César Ceballo 
(Córdoba).

Instancia: Trigésimo cuarta 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 18 de 
septiembre del 2022.a

fue el objetivo inicial. Los 
buenos rendimientos y algu-
nos resultados muy buenos, 
le permitieron ilusionarse 
con esa chance de ingresar 
al reducido que ayer casi 
quedó descartada.

Güemes no hizo un mal 
partidor. Sufrió de su se-
quía goleadora. En la prime-
ra mitad, poco y nada pasó. 
El “Gaucho” lo cerró mejor 
con un par de aproximacio-
nes. Ya en el complemento, 
“Chaca” golpeó con un lin-
do gol de Enzo Hoyos, quien 
sacó un lindo zurdazo que 
se clavó en el palo derecho 
del arco de Juan Mendonça, 
que recién entraba en lugar 
del lesionado Joaquín Papa-
leo.

Después, el “Gaucho” fue 
con orgullo, pero no pudo 
llegar al empate, transfor-
mando al arquero Federico 

Losas en figura. Así, sumó 
su séptimo partido sin vic-
torias y se despidió del Re-
ducido.   P&D

gares, tras un comienzo de 
año muy malo. El “Gaucho” 
se salvó del descenso, que 

carse para la Copa Argenti-
na 2023 de AFA, ya que los 
15 primeros de la Primera 
Nacional tendrán ese privi-
legio.

El juego
Güemes dejó de soñar 

por entrar al Reducido, ya 
que sufrió un traspié de 
esos que duelen. Tenía una 
buena chance para recupe-
rarse, ante uno de los riva-
les que pelea por meterse 
en la pelea por el segundo 
ascenso, pero no pudo cor-
tar la sequía de triunfos. 
Lleva siete partidos sin po-
der ganar. 

Sin dudas queda un sa-
bor amargo en el mundo 
azulgrana, pero no deja de 
ser una temporada destaca-
da del equipo. La llegada de 
Walter Perazzo le permitió 
tener una identidad de jue-
go y salir de los últimos lu-

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) cayó 
1/0 como local con Club 
Atlético Chacarita Juniors 
(San Martín, Buenos Aires), 
por la trigésimo cuarta fe-
cha de la Primera Fase del 
Torneo “Malvinas Argen-
tinas”, perteneciente a la 
Primera Nacional de AFA 
2022, aunque pudo conser-
var la categoría.

Los santiagueños cose-
chan 37 unidades (ocho 
victorias, 13 empates y 12 
derrotas) y se posicionan vi-
gésimos séptimos en el cer-
tamen argentino. El domin-
go 25 de septiembre, a las 
15, visitarán al Club Social 
y Atlético Guillermo Brown 
(Puerto Madryn, Chubut). 

Se quedaron sin posibili-
dades de ingresar al Redu-
cido por el segundo ascen-
so a la Liga Profesional de 
Fútbol y también de clasifi-
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Perdió en su visita al Deportivo Morón

Mitre se alejó del Reducido 
y de la Copa Argentina 2023

Síntesis
CD Morón (Morón, Buenos 

Aires) 1: Juan Rojas; Damián 
Adín, Cristian Paz, Lucas 
Abascia, Lucas Angelini; 
Santiago Úbeda; Gastón 
González, Gonzalo Salega, 
Santiago Coronel; Tobías 
Zárate y Mateo Levato. 
DD.TT: Alejandro Migliardi y 
Joaquín Iturrería.

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 0: Rodrigo Lugo; 
Cristian Díaz, Rodrigo Tapia, 
Ariel Coronel, Lucas Landa, 
Maximiliano Martínez; Lean-
dro Fioravanti, Juan Alessan-
droni, Germán Díaz; Santiago 
Rosales y David Romero. DT: 
Pablo Ricchetti.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 18 minutos, Javier 
Bayk por Salega (DM) y Leon-
ardo Ramos por Levato (DM); 
22 minutos, Guidio Vadalá 
por G. Díaz (M); 32 minutos, 
Ezequiel Cérica por Romero 
(M) y Daniel González por 
Martínez (M); 34 minutos, 
Cristian Broggi por T. Zárate 
(DM) y Leonel Bontempo por 
S. Coronel (DM); 37 minutos, 
Rafael Viotti por A. Coronel 
(M); 44 minutos, P. Ferreira 
por G. González (DM).

Gol: Segundo Tiempo, 26 
minutos, Gastón González 
(DM), de tiro penal.

Amonestados: Paz (DM); 
Fioravanti, Martínez, Lugo y 
C. Díaz (M).

Árbitro: Pablo Ernesto Gi-
ménez (Lanús, Buenos Aires).

Estadio: Nuevo Francisco 
Urbano (Morón).

Instancia: Trigésimo cuarta 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 18 de 
septiembre del 2022.

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) perdió 
1 a 0 en su visita al Club 
Deportivo Morón (Morón, 
Buenos Aires) y sumó su 
segunda derrota consecuti-
va, en partido válido por la 
trigésimo cuarta fecha de 
la Primera Fase del Torneo 
“Malvinas Argentinas”, co-
rrespondiente a la Primera 
Nacional de AFA 2022.

Gastón González, a los 26 
minutos del segundo tiem-
po, y de tiro penal, anotó el 
gol para los bonaerenses. 

El “Aurinegro” cosecha 
40 puntos (10 victorias, 10 
empates y 13 derrotas) y 
se posiciona vigésimo quin-

to en la segunda categoría 
más importante del fútbol 
argentino. El domingo 25 de 
septiembre, a las 16, recibi-
rá al Club Social y Deporti-
vo Madryn (Puerto Madryn, 
Chubut).

Si bien matemáticamente 
las posibilidades existen, la 
derrota de los santiagueños 
lo alejó aún más de la clasi-
ficación al Reducido por el 
segundo ascenso a la Liga 
Profesional de Fútbol 2023 
y a la Copa Argentina 2023 
de AFA.

Dominio local
En la primera etapa, fue 

Morón el que asumió la 
iniciativa, se apoderó del 
balón y generó situaciones 
de riesgo. Tanto que ensayó 
cinco remates al arco contra 
apenas uno de su adversa-
rio. Un enganche y posterior 
buen disparo de Santiago 
Coronel fue la llegada más 
peligrosa.

Aunque la más nítida la 
generó el conjunto santia-
gueño, con un mano a mano 
de David Romero, quien elu-
dió al arquero Juan Rojas 
y remató hacia el arco. El 
zaguero Cristián Paz, con un 
cruce oportuno, salvó sobre 
la línea de sentencia. Lue-
go, el golero Rodrigo Lugo 
tuvo grandes grandes inter-
venciones ante disparos de 

Coronel y Gastón González.
En el segundo período, 

Morón insistió y tuvo más 
protagonismo. Y ese premio 
a la búsqueda se dio a los 
26 minutos, con González 
que cambió penal inventado 
por gol, con un remate fuer-
te y esquinado superando la 
volada de Lugo. 

Mitre reaccionó y fue por 
empate. Dejó huecos en su 
defensa y Morón los explotó 
con la vía del contraataque. 
Pablo Ferreira falló en una 
que pudo haber liquidado el 
partido antes.  P&D
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Obtuvo dos victorias consecutivas  

Central Córdoba se afirma 
en la Liga Profesional de Fútbol

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Santiago del Estero) 1: César 
Rigamonti; Fernando Mar-
tínez, Fabio Pereyra, Franco 
Sbuttoni, Lautaro Montoya; 
Nicolás Linares; Francisco 
González Metilli, Enzo Kalin-
ski, Alejandro Martínez; Juan 
Kaprof y Renzo López. DT: 
Abel Balbo.

Club de Gimnasia y Esgrima 
La Plata (Buenos Aires) 0: Ro-
drigo Rey; Guillermo Enrique, 
Leonardo Morales, Oscar 
Piris, Nicolás Colazo; Alexis 
Steimbach, Agustín Cardozo, 
Brahian Alemán, Ramón 
Sosa Acosta; Eric Ramírez y 
Franco Soldano. DT: Néstor 
Gorosito.

Gol: ST 44 minutos, Gon-
zalo Torres (CC).

Sustituciones: PT 20´ Tor-
res por López (CC). ST, 15´ 
López Muñoz por González 
Metilli (CC); 18´ Chávez por 
Steimbach (GyE); 27´ Verón 
por Kalinski (CC), Besozzi por 
Kaprof (CC) y Gómez por F. 
Martínez (CC); 38´ Miranda 
por Sosa Acosta (GyE) y 
Domínguez por Ramírez 
(GyE).

Amonestados: Montoya y 
Verón (CC); Cardozo y Piris 
(GyE).

Árbitro: Pablo Echavarría 
(Rafaela, Santa Fe).

Estadio: Madre de Ciudades 
(Santiago del Estero).

Instancia: Vigésima fecha, 
LPF 2022.

Fecha: Martes 20 de sep-
tiembre del 2022.

desperdició una chance, al 
no poder pegarle dentro del 
área. Luego otra vez avisó 
Alejandro Martínez con un 
tiro de emboquillada que 
pasó cerca.

Antes de irse al descanso 
Eric Ramírez tuvo una clara 
para Gimnasia, pero César 
Rigamonti le ahogó el grito.

En el comienzo del com-
plemento el trámite siguió 
siendo chato. Solo aproxi-
maciones y poca profundi-
dad para lastimar en las 
áreas. Gimnasia no se ani-
mó y Central Córdoba quiso 
más, aunque se acercó con 
más ganas que ideas, como 
el caso del propio Alejandro 
Martínez que por tercera 
vez apareció con un remate Los santiagueños pasa-

ron a controlar el juego y 
Francisco González Metilli 

medios del Descenso. Este 
lunes 26 de septiembre, a 
las 19, visitarán al Club At-
lético Aldosivi (Mar del Pla-
ta, Buenos Aires).

     
Round de 
estudio
En los primeros tramos 

no hubo emociones ya que 
ambos equipos se estudia-
ron y también predominó 
el juego friccionado. Luego 
Gimnasia y Esgrima presio-
nó alto, mostró la iniciativa 
y se acercó al área rival, 
aunque sin profundidad.

Sin embargo, el primer 
impacto llegó a los 20 mi-
nutos para el Ferroviario con 
un misil de Alejandro Martí-
nez que dio en el travesaño 
y se salvó el Tripero.

Con un golazo de Gonzalo 
Torres, Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Este-
ro) obtuvo una valiosa vic-
toria como local, al vencer 
1/0 sobre la hora, al Club 
de Gimnasia y Esgrima La 
Plata (Buenos Aires, en el 
partido válido por la vigé-
sima fecha del Torneo de 
Primera División de la Liga 
Profesional de Fútbol. 

Los santiagueños cose-
chan 24 puntos (siete victo-
rias, tres empates y nueve 
derrotas) y se posicionan vi-
gésimos primeros en el cer-
tamen argentino. Además, 
acumulan 108 unidades en 
95 partidos jugados, por lo 
que promedian 1,136 para 
ubicarse vigésimos quintos 
en la Tabla General de Pro-

que se fue alto. No obstan-
te, el delantero se afirmó 
como uno de los mejores 
de su equipo en un pálido 
encuentro.

En el final el Lobo se in-
tentó con un remate de 
Brahian Alemán y con el 
ingresado Benjamín Domín-
guez con un tiro a colocar 
que pasó cerca.

Aunque en el segundo mi-
nuto del tiempo adicionado, 
Gimnasia y Esgrima perdió 
una pelota en la salida, Her-
nán López asistió a Gonzalo 
Torres, que anotó para el 
Ferroviario y fue el tanto de 
la victoria. Los dos entraron 
desde el banco y los cam-
bios que hizo Abel Balbo le 
trajeron resultados.   P&D
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La emoción de Torres
El delantero Gonzalo Torres 

fue el héroe de la noche. Con 
su gol agónico, le dio la victo-
ria a Central Córdoba, que dio 
un paso vital para la perma-
nencia. Habló después del par-
tido y se mostró emocionado 
por el tanto y por la victoria.

“Estuve sentado como media 
hora muy emocionado. Es un 
premio a no bajar los brazos. A 
trabajar día a día, a entrenarse. 
El grupo da todo. Me tocó en-
trar y me costó entrar en ritmo 
de partido. El equipo mejoró 
bastante, este grupo deja la 
vida. Los tres puntos son muy 
importantes”, dijo Torres. 

“A medida que pasó el par-
tido, nosotros mejoramos. 
Tuvimos chances. El segundo 
tiempo fue muy parejo y los 
dos sabíamos que el que hacía 
el gol ganaba. Por suerte lo 
hicimos nosotros”, opinó el ex 
Lanús.

Sobre la jugada que definió 
el partido, Torres contó: “Tra-
té de no cruzarla y de patear 
al primer palo. Si la cruzaba 
se me iba, así que apunté al 
primer palo y fuerte. Se clavó 
en el ángulo. Tengo más opcio-
nes con la zurda, pero apunté 
y esta vez me salió con la 
derecha. Miré a la gente, a 
mis compañeros y pensé en mi 

familia. Me emocioné mucho”.
Por último, el atacante se-

ñaló: “Ellos (Gimnasia y Es-
grima) nos respetaron. Lo 
hablamos en el entretiempo. 
Nosotros fuimos adelante y 
tuvimos nuestro premio. Es-
tos tres puntos son muy im-
portantes. Este era el partido 
para dar un paso adelante. 
Veníamos de la suspensión 
ante Vélez Sársfield y este 
partido era clave”.

Balbo satisfecho
Abel Balbo, director técnico 

de Central Córdoba, se mostró 
reconfortado por la determi-
nación y el compromiso de sus 
jugadores para vencer a un ri-
val durísimo como Gimnasia y 
Esgrima La Plata.

“Era un partido difícil. Era 
un partido que se podía sufrir. 
Jugábamos contra el primero 
o el segundo. Es un gran equi-
po, juega muy bien, sabíamos 
que nos iban a complicar. Ju-
garon con una determinación 
y un compromiso extraordi-
nario, más allá del resultado. 
Los partidos se pueden ganar 
o se pueden perder, pero este 
equipo desde el primer día 
que estoy, juegan con una de-
terminación y un compromiso 
con la camiseta, con el juego, 

aun cuando las cosas no salen, 
porque a veces no salen. Se 
merecen este triunfo todos el-
los. Es una gran satisfacción 
ganar en un marco como el 
de hoy, con mucha gente en 
el estadio y ganar un partido 
tan difícil como le ganamos a 
Gimnasia. Es todo de ellos”, 
comentó el entrenador en con-
ferencia de prensa.

Balbo destacó el aspecto 
defensivo. “De los últimos 
cinco partidos que jugamos de 
local, nos hicieron dos goles 
de pelota parada y hubo par-
tidos que prácticamente no 
nos patearon al arco. La fase 
defensiva estuvo muy bien he-
cha. Y cuando hablo de fase 
defensiva, hablo de los once, 
porque los delanteros hacen 
un trabajo terrible de ayuda 
y se trata siempre de jugar de 
cierta manera. Nosotros trat-
amos de jugar como jugamos 
siempre. Fue Gimnasia el que 
jugó muy atrás, esperando, se 
cerró, nos cerraron los espa-
cios. Y se nos hizo un poco más 
complicado en ese aspecto, en 
cuanto a la belleza del juego. 
Intentamos y a veces salieron 
y a veces no, las jugadas. Hay 
que intentar jugar siempre. 
La mejor manera que conozco 
de ganar partidos es jugando 

bien”, comentó.
Consultado por el ingreso 

de Hernán López Muñoz por 
Francisco González Metili, ex-
plicó: “Francisco para mí jugó 
un gran partido. Yo le pedí 
un gran sacrificio táctico y él 
juega con mucha humildad y 
mucha generosidad. Y a veces 
dando tanto, pierde un poco de 
lucidez y a lo mejor brille me-
nos en otros aspectos. Yo estoy 
muy contento con Francisco, 

es un jugador extraordinario. 
Le pedí un gran sacrificio, so-
bre todo porque ellos jugaban 
mucho por el lado de Fernando 
Martínez. Lo vi un poco cansa-
do y creía que era el momento 
de darle espacio a Hernán que 
con su velocidad y con su pega-
da nos podía dar cosas diferen-
tes a la de González Metilli. 
Estaba fresco y había que cor-
rer mucho sobre las bandas. El 
cambio fue solo por eso”. P&D
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Se jugó la sexta del Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H.

CD y Lawn Tennis no detienen 
su marcha en “Caballeros”

Posiciones
1°) Casa del Docente, y 

Santiago Lawn Tennis Club, 
18 puntos; 3°) CA Estrella 
Roja (**), 11; 4°) AMA UPCN 
(*) , Old Lions RC, 10; 6°) Lu-
gus HC, 7; 7°) S.E.H.C (***)., 
4; 8°) Mishky Mayu HC, 0.

(*) Jugó en infracción contra 
Lugus HC (ya se le descontaron 
los puntos)

(**) Jugó en infracción con-
tra SLTC y se le descontarán 
puntos al finalizar la rueda

(***) Jugó en infracción 
contra CD y se le descontarán 
puntos al finalizar la rueda.

Resultados
Séptima Fecha
Casa del Docente 4 - AMA 

UPCN 3; S.E.H.C. 0 - San-
tiago Lawn Tennis Club 5; 
Lugus HC 3 - CA Estrella 
Roja 5; Mishky Mayu HC 1 - 
Old Lions RC 6.

Próxima fecha
Octava
Santiago Lawn Tennis Club 

vs Old Lions RC; AMA UPCN 
vs Lugus HC; CA Estrella 
Roja vs Mishky Mayu HC; 
Casa del Docente vs S.E.H.C.

UPCN volvió a pasr al frente 
con el gol, de Nicolás Guz-
mán (58´) para sentenciar 
el resultado final y mante-
nerse en la cima del certa-
men.

CAER sigue 
subiendo
Estrella Roja y Lugus HC 

rompieron la redes, pero el 
triunfo fue para el conjunto 
del barrio Autonomía, por 
5/3, a pesar que tuvo resul-
tado cambiante en varios 
pasajes pasando de a uno a 
otro el dominio del partido.

CAER arrancó arriba con 
el tanto de Diego Luna tras 
un corto a los 5 minutos. 
Lugus lo dio vuelta con dos 
de Cristian Jacobo (8´y 12´), 
tras un corto y aprovechan-
do un penal. Pero Estrella 
se retiraría al descanso lar-
go arriba con los tantos de 
Pato Luna (20´) y Martín Ro-
jas (24´).

En el complemento si-
guieron las emociones; 
nuevamente Jacobo puso 
la paridad; pero en el últi-
mo cuarto apareció Rodrigo 
Quinteros con un doblete 
(38´ y 43´) para decretar el 
resultado definitivo y dejar a 
los dirigidos por Cárdenas 
en el tercer lugar.

Por último, Old Lions RC 
volvió a sumar para escalar 
al cuarto lugar con un triun-

parte, CA Estrella Roja sumó 
una nueva alegría para man-
tenerse como escolta; mien-
tras que Old Lions RC trepó 
al cuarto lugar. 

SLTC goleó a Santiago del 
Estero Hockey Club (SEHC), 
5/0, para mantenerse arri-
ba. El conjunto del parque 
Aguirre festejó con los tan-
tos conseguidos por Este-
ban Martínez (28´ y 45´), 
Emmanuel Zamora (31´), 
José Cárdenas Suárez (32´) 
y Atilio Bombini (54´).

El que no da el brazo a 
torcer es Casa del Docente 
que derrotó a AMA UPCN, 
4/3, en un encuentro que 
tuvo tres goles en el final en 
un gran juego  no apto para 
cardíacos. El encuentro los 
ganaban los docentes con 
los tantos de Augusto Mon-
toya (21´), Guillermo Ponce 
(22´), y Damián Guzmán 
(31´). Pero los mutualistas 
descontaron por intermedio 
de Matías Ferreyra (37´ y 
56´). y llegaron al empate 
un minutos mas tarde con 
el tanto de Leandro Moyano 
(57´); pero inmediatamente 

séptima fecha del Campeo-
nato Anual 2022 “20 Años 
de Pasión & Deporte” de Ca-
balleros, que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped (Fe.S.A.H.). Por su 

Santiago Lawn Tennis 
Club y Casa del Docente 
volvieron a ganar, son los 
únicos invictos, y siguen 
firmes en lo más alto de 
la tabla de posiciones tras 
disputarse íntegramente la 

fo ante Mishky Mayu HC, por 
6/1. Para los Viejos Leones 
anotaron Leandro Bica Mar-
tínez (15´ y 35´), Oscar Con-
cha (21´), Carlos Riera (46´ 
y 50´) y Giovani Fini (56´). 
Descontó para los bandeños 
Carlitos Prado (49´).   P&D
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Se jugó la octava fecha del Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H.

Posiciones
1°) Old Lions RC “Azul”, 

Santiago Lawn Tennis Club, 
19 puntos; 3°) Mishky Mayu 
HC, Old Lions RC “Rojo”, 
S.E.H.C., 14; 6°) Santiago 
Lawn Tennis Club “V”, 13; 
7°) Lugus HC, 10; 8°) CA Es-
trella Roja, 9; 9°) Green Sun, 
U.C.S.E., 6; 11°) Casa del 
Docente, 4; 12°) AMA UPCN, 
3; 13°) Athenas HC, 0.

Resultados
Octava Fecha: Old Lions 

RC “Rojo” 0 - Santiago Lawn 
Tennis Club 4; Green Sun 0 - 
Old Lions RC “Azul” 9; Casa 
del Docente 2 - CA Estrella 
Roja 4; S.E.H.C. 1 - Mishky 
Mayu HC 3; U.C.S.E. vs AMA 
UPCN (Pendiente); Athenas 
HC vs Santiago Lawn Tennis 
Club “V” (Pendiente). Libre: 
Lugus HC.

Séptima: Lugus HC 0 - 
Santiago Lawn Tennis Club 4; 
Old Lions RC “Rojo” 0 - Old 
Lions RC “Azul” 3; Green 
Sun 1 - CA Estrella Roja 3; 
Casa del Docente 1 - Mishky 
Mayu HC 6; U.C.S.E. 1 - San-
tiago Lawn Tennis Club “V” 
2; Athenas HC 0 - S.E.H.C. 2. 
Libre: AMA UPCN

Próxima fecha
Novena
Old Lions RC “Rojo” vs 

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

SLTC y Old Lions “Azul” 
estiran diferencias en Damas

El certamen en Primera 
Damas siguen mantenien-
do la hegemonía de Old 
Lions “Azul” y Santiago 
Lawn Tennis Club que go-
learon en la octava fecha 
del Campeonato Anual 
denominado “20 Años de 
Pasión & Deporte”, para 
seguir en lo más alto de las 
posiciones en el certamen 
que hace disputar la Federa-
ción Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.). Mientras que 
Mishky Mayu HC también 
ganó y subió al tercer lugar, 
para no perderle pisada a 
los líderes. 

Uno de los encuentros 
que se llevó las miradas 

fue el que protagoniza-
ron Santiago Lawn Ten-
nis Club y Old Lions RC 
“Rojo” en una especie 
de clásico chico, y sobre 
todo porque se enfren-
taban el primero con el 
escolta. Fue triunfo del 
SLTC, por 4/0, con goles 
de Makarena Bello (9´), 
Victoria Rodríguez (31´) 
y dos de Agustina Herrera 
(43´ y 47´), el primero de 
penal y el restante desde 
un corner corto.

El otro puntero, Old Lions 
RC “Azul” no tuvo inconve-
nientes de mantenerse arri-
ba con una clara goleada 
ante Green Sun, por 9/0. 

Para las azulgranas con-
virtieron María Lourdes 
Muratore (5´, 20´, y 48´), 
Lucia Pipino (6´y 11´), 
Agustina Luna (22´), To-
masina Ávila (38´), Rocío 
Cano (48´) y María Lauren-
cia Abatedaga (47´).

Mishky Mayu HC volvió 
a imponer su juego sibre 
el final para dar vuelta la 

historia y llevarse el triun-
fo ante Santiago del Estero 
Hockey Club, por 3/1. Fue 
SEHC el que abrió el mar-
cador por intermedio de 
Micaela Rodríguez (16´); 
pero las bandeñas pasaron 
al frente con los goles de 
Tamara Pérez (19´), Noelia 
Juárez (50´) y Mariangeles 
Chávez Suárez (51´).

Por último, Estrella Roja 
sumó tres puntos claves al 
derrotar a Casa del Docen-
te, 4/2. Para las chicas del 
barrio Autonomía anotaron 
María Elena Infante Delgado 
(14´), Paula Bravo (30´), Flo-
rencia Geréz (39´) y Floren-
cia Cocetto (46´); descon-
tó para CD Rocío Guzmán 
(27´y 36´).   P&D
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Quimsa y Olímpico La Banda se preparan para la Liga Nacional de Basquet

La Fusión jugó su primer amistoso 
con Córdoba como Director Téctico

ambos entrenadores rotar 
los planteles sobre el cie-
rre. Terminó siendo amplia 
victoria de Quimsa por 93-
72 en su primera prueba 
formal de pretemporada.

Durante el duelo los faná-
ticos pudieron posar con el 
trofeo de la BCLA 2019/20, 
además de presenciar el 
partido de las figuras del 
equipo en la cancha de 
Unión y Juventud de Bande-
ra, que lució un marco impo-
nente sin dejar detalle suel-
to. Hubo reconocimiento 
por parte de los directivos 
e hinchas para “Lato” San-
tillán y Sebastián Acevedo 
por su paso por la mencio-
nada institución.

El “Negro” va 
a San Luis
Club Ciclista Olímpico La 

Banda continúa con sus 
labores de pretemporada 
con vistas al inicio oficial 
de la 2022/23 de La Liga 
Nacional. El elenco bande-
ño debutará el 6 de octubre 
frente a Peñarol de Mar del 
Plata de visitante, motivo 
por el cual el equipo dirigido 
por Leonardo Gutiérrez tra-
baja en su puesta a punto. 
Se confirmaron los primeros 
amistosos que tendrá el 
elenco santiagueño como 
parte de esta preparación 
en San Luis con la participa-
ción en la “Copa Desafío”, 
que se jugará del 22 al 30 
de septiembre junto a GEPU 
(San Luis), Boca Juniors 
(CABA), Independiente (Oli-
va) y Atenas (Córdoba). 

Los primeros partidos que 

la mano de Robinson (cinco 
triples en la primera etapa), 
Toretta y Baralle e ir al des-
canso mayor 54-34 arriba.

En el complemento el 
entrenador fue probando 
esquemas, Robinson siguió 
encendido para mantener la 
distancia (71-52 a falta de 
diez minutos) y cuidar un 
trámite que le permitió a 

blo Martínez. 
El comienzo del partido 

se mostró parejo, Robinson 
desde el perímetro y un go-
leo repartido le permitía a la 
Fusión sacar una brecha de 
22-19. En el segundo cuar-
to los de Manu Córdoba se 
mostraron muy activos en 
defensa y continuaron con 
eficacia del tiro externo de 

Los dirigidos por Manuel 
Córdoba tuvieron su pri-
mer amistoso formal ante 
Central Argentino Olímpico 
de Ceres en la ciudad ca-
becera del departamento 
Bandera de Santiago del 
Estero. Fue triunfo para la 
Asociación Atlética Quim-
sa que se impuso por 93-
72, con Brandon Robinson 
como máximo goleador con 
28 puntos. Los puntos del 
conjunto santiagueño lo 
completaron Anderson 15, 
Pérez Tapia 10, Baralle 9, 
Toretta 8, Cosolito 8, Aceve-
do 5, Sánchez 4, Carabalí 4 
y Caicedo 2. Por su parte, 
en los santafesinos se des-
tacaron Manuel Alonso y Pa-

tendrá el conjunto bandeño 
se jugarán en Parque La 
Pedrera y en el “Ave Fénix” 
de la ciudad de San Luis. 
De esta forma, el jueves 22 
de septiembre jugará contra 
Boca y al día siguiente, el 
viernes 23, se enfrentará al 
local GEPU. Ambos partidos 
se desarrollarán en La Pe-
drera de Villa Mercedes.

Definieron 
los capitanes
Como una de las noveda-

des importantes para esta 
temporada, el entrenador 
Leo Gutiérrez dispuso que 
Damián Tintorelli y Jonatan 
Treise sean capitán y subca-
pitán respectivamente para 
La Liga 22/23 que iniciará 
en menos de un mes. Sin 
dudas, es un reconocimien-
to a la historia, trayectoria 
y el sentido de pertenencia 
de estos protagonistas.

Gutiérrez se incorporó al 
equipo hace algunos días 
después, habiendo estado 
ausente debido a sus com-
promisos como asistente 
de Pablo Prigioni en la Se-
lección Argentina, equipo 
que logró la obtención de la 
AmeriCup en Recife.

“Me voy incorporando de 
a poco, la idea que está tra-
bajando el equipo es la que 
teníamos desde un principio. 
Todos los días hablaba con 
el equipo para ver cómo es-
taban y sé que vinieron tra-
bajando muy bien. Llegado el 
momento empezaremos con 
las cosas más técnicas que 
quiero ir metiendo en el equi-
po”, destacó el DT.   P&D
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El Campeonato Panamericano fue una fiesta en Santiago del Estero

La Catedral volvió a brillar 
con el BMX continental

Una vez más Santiago 
del Estero fue anfitrión de 
un mega evento internacio-
nal, el Campeonato Pana-
mericano de BMX 2022 y 
el Round 6 de la Copa La-
tina PKS. Con más de 750 
corredores que dijeron 
presente en la pista del 
Polideportivo Provincial, 
pilotos de Chile, Brasil, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Co-
lombia, Guatemala, Aruba 
y Venezuela acompañados 
por una gran cantidad de 
argentinos. 

Las competencias co-
menzaron el sábado 10 
de septiembre desde muy 
temprano y dada la gran 
cantidad de inscriptos 
terminaron al anochecer, 
siendo una vez más la pis-
ta de la Asociación Santia-
gueña un escenario único 
en el continente para este 
tipo de competencias, a 
medida que fueron pasan-
do las series clasificato-
rias, los cuartos de final y 
ya las semifinales las ca-
rreras se fueron poniendo 
cada vez más atractivas y 
con amplio dominio de Ar-
gentina en las categorías 
Challenger, donde al termi-
no de las finales arrojo un 
total de 14 títulos de cam-
peones panamericanos, 
contra Brasil que obtuvo 
10, Colombia 5, Ecuador 
y Bolivia 3, mientras que 
Chile solo uno. 

En las categorías Cham-
pionship Colombia arra-
so con 5 medallas de oro 
sobre 6 disputadas, solo 
Chile con Mauricio Molina 
en sub23 pudo cortar los 
triunfos de los colombia-
nos que abanderados por 
la multicampeona Mariana 
Pajon se llevaron todo. 

Argentina hizo podio, 
Franco Molina obtuvo el 
bronce en junior men, al 
igual que Emiliano De La 
Fuente en sub23 y Exe-
quiel Torres en elite. 

Además del Campeona-
to Panamericano el día do-
mingo se corrió el Round 6 
de la Copa Latina PKS, que 
ya ha pasado por Ecua-
dor y Perú, terminando el 
certamen por el mes de 

noviembre en Bolivia. En 
cuanto a los resultados Ar-
gentina volvió a ser supe-
rior en Challenger con 16 
triunfos con 10 de Colom-
bia, 6 de Brasil, 3 de Ecua-
dor y Bolivia junto a Chile 
una victoria. 

En los Championship Ar-
gentina obtuvo medalla de 
oro y plata con las grandes 
actuaciones en sub23 de 
los riojanos Emiliano De La 
Fuente que gano una Final 
increíble y fue escoltado 
por Franco Maturano. En 
la máxima categoría de los 
varones, Exequiel Torres 
tuvo revancha y gano una 
final para el recuerdo, sa-
cando una amplia ventaja 
sobre los escoltas. El res-
to del oro fue nuevamente 
para Colombia. 

La carrera más impor-
tante del Continente Ame-
ricano paso por Argentina, 
y Santiago Del Estero una 
vez más dejo asombrados 
a muchos extranjeros que 

no conocían este magnifi-
cado escenario que para 
esta ocasión inauguro un 

nuevo sistema de ilumina-
ción, gracias al apoyo del 
Gobierno de la Provincia, 

una vez más Argentina es-
tuvo a la altura de un even-
to tan importante.   P&D
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La cuarta fecha del Inter Academias se jugarán en el SLTC

NOA y Buenos Aires 
jugarán en Santiago del Estero

El próximo miércoles 28 
septiembre se volverá a 
llevar a cabo una nueva 
jornada del Inter Acade-
mias 2022; esta cuarta 
fecha, tendrá la particula-

ridad que Santiago del Es-
tero será la sede para el 
encuentro entre las aca-
demias del NOA y Buenos 
Aires, desde las 11 horas 
en la cancha del Santiago 

Lawn Tennis Club. Serán 
dos días a puro rugby en 
la Madre de Ciudades, ya 
que dos de las academias 
visitarán nuestra provincia 
y coronarán su estadía con 

el encuentro por la cuarta 
fecha en la cancha ubica-
da en el parque Aguirre. 

Los integrantes de la Aca-
demia de Rugby de la Unión 
Santiagueña se encuentran 
trabajando en la cancha ubi-
cada en el Polideportivo Pro-
vincial a las órdenes de Al-

fredo Degano y Martín Jugo. 
Los chicos en su mayoría 
categoría 2003 y 2004 son 
la base de los selecciona-
dos juveniles que jugarán el 
Campeonato Argentino.

En la última oportunidad 
el combinado del NOA, a 
cargo del tucumano Álvaro 
Galindo (Manager), contó 
con la presencia de los san-
tiagueños Francisco Palazzi, 
Faustino Ledesma, Máxi-
mo Ruiz Melo (Old Lions), 
Máximo Pernigotti (Santiago 
Lawn Tennis) y Joaquín De 
Marco (Universitario de Tu-
cumán).

Los integrantes de las 
Academia de Buenos Aires 
y NOA (Tucumán, Salta, Ju-
juy y Santiago del Estero) se 
alojarán en la capital santia-
gueña, y durante dos días 
se entrenarán, tendrán ca-
pacitaciones y culminarán 
con el encuentro donde los 
entrenadores podrán seguir 
evaluando en cancha lo rea-
lizado durante el arduo año 
de trabajo en cada una de 
las sedes.  P&D

¿Como llegan?
En el repaso de lo sucedido 

hasta el momento, hay que indi-
car que en la primera jornada del 
torneo, Centro superó por 39-0 
a Oeste y que Litoral derrotó a 
Buenos Aires por 26-7; en la se-
gunda fecha del Inter Academias 
2022, NOA se impuso a Oeste 
por 40-19 y Centro le ganó a Lito-
ral por 42-24. Mientras que en la 
tercera, en la cancha de Los Tar-
cos (Tucumán), Centro derrotó 
a NOA, 28/7; y en Casa Pumas, 
Buenos Aires y Oeste jugaron un 
partidazo, que terminó en em-
pate 31-31. A su vez, por fuera 
del certamen y de manera amis-
tosa, Litoral venció a Uruguay por 
31-17, en la sede de Gimnasia y 
Esgrima de Rosario.

Se jugó la última fecha del
Torneo Clausura Juvenil

Resultados
Sexta Fecha 
M15: Santiago Lawn Ten-

nis Club 12 - Old Lions RC 12; 
Santiago Rugby 5 - Añatuya 
RC 7.

M16: Santiago Lawn Ten-
nis Club 7 - Old Lions RC 12.

Amistosos 
Juveniles
M18: Santiago Lawn Ten-

nis Club 40 - Old Lions RC 5; 
Santiago Rugby 48 - Añatuya 
RC 0.

dos para todos los gustos 
y se lleva todas las mira-
das para definir a los mejo-
res equipos del certamen. 
Esta jornada se completó 
con el choque entre San-
tiago Rugby y Añatuya RC, 
en la Madre de Ciudades.

En las categorías M15 
no se sacaron ventajas y 
empataron 12/12; mien-
tras que con gran colorido 
y una buena cantidad de 
público que se llegó a la 
cancha del parque Aguirre 
la M16 de Old Lions de-
rrotó a SLTC, 12/7. Am-
bos equipos apoyaron un 
try con sus respectivas 
conversiones, pero la di-
ferencia radicó en los dos 
penales convertidos por 
Maza para conseguir la di-
ferencia que les permitió 
el triunfo y terminar en lo 
más alto de las posiciones 
para festejar ante su eter-
no rival.

En tanto Santiago Lawn 
Tennis Club en M18 consi-
guió un holgado triunfo en 

el clásico ante los “Viejos 
Leones”, por 40/5.

Por su parte, Añatuya 
RC festejó de visitante 
en la categoría M15, al 
ganarle en un juego muy 
parejo a Santiago Rugby, 
7/5, en la cancha ubica-
da en Costanera Norte y 
Noveno Pasaje

Por último, Santiago Rug-
by venció a Añatuya RC 
48/0, en otro de los amisto-
sos, disputado en el barrio 
Norte.   P&D

Rugby. El duelo entre San-
tiago Lawn Tennis Club y 
Old Lions RC tuvo resulta-

2022 Juan Carlos “Vas-
co” Leturia que organizó 
la Unión Santiagueña de 

Este sábado se disputó 
la sexta y última fecha del 
Torneo Clausura Juvenil 



15Pasión&Deporte
Miércoles 21 de Septiembre de 2022

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

Cuarta fecha del Campeonato Clausura de la Unión Santiagueña de Rugby

SLTC y Old Lions “Rojo” 
mandan en la Primera División

Posiciones
Zona A: 1°) Old Lions RC 

“Rojo” (**), 13 puntos; 2°) 
Santiago Rugby “Verde” (*), 
6; 3°) Añatuya RC (*) (**), y 
Amigos RC, 5; 5°) Universita-
rio RC, 0.

(*) (**) Tienen un partido 
postergado.

Zona B: 1°) Santiago Lawn 
Tennis “Blanco” (*), 14 
unidades; 2°) Clodomira RC, 
Old Lions RC “Azul”, 11; 4°) 
Olímpico RC, Santiago Rugby 
“Naranja” (*), 9; 6°) Fernán-
dez RC, 0.

(*) Tienen un partido pen-
diente.

Resultados
Cuarta Fecha 
Zona A: Amigos de 

Fernández 17 - Universitario 
RC 5 (4-0); Old Lions RC 
“Rojo” 17 - Santiago Rugby 
“Verde” 14 (4-1). Libre: 
Añatuya RC.

Zona B: Old Lions RC 
“Azul” 10 - SLTC “Blanco” 
14 (1-4); Olímpico RC 38 
- Fernández RC 0 (5-0); 
Clodomira RC - Santiago 
Rugby “Naranja” (Santiago 
Rugby no se presentó a jugar 
en Clodomira).

Próxima fecha 
Quinta
Zona A: Añatuya RC vs 

Amigos RC; Universitario RC 
vs Santiago Rugby “Verde”. 
Libre: Old Lions “Rojo”.

Zona B: Fernández RC vs 
S.L.T.C. “Blanco”; Old Lions 
RC “Azul” vs Clodomira RC; 
Olímpico RC vs Santiago 
Rugby “Naranja”.

Con cuatro encuentros se 
completó la cuarta fecha 
del Campeonato Clausura 
2022 de Primera División, 
que hace disputar la Unión 
Santiagueña. El sábado 
Santiago Lawn Tennis “Blan-
co” se adjudicó el clásico 
mayor al derrotar en calidad 
de visitante a Old Lions RC 
“Azul”, 14/10 para adue-
ñarse de la punta en la zona 
“B”; mientras que el equipo 
Rojo de los “Viejos Leo-
nes” venció ajustadamente 
a Santiago Rugby “Verde”, 
17/14, para seguir al frente 
de las posiciones en el gru-
po “A”. 

En la Capital del Agro, 
Club Amigos de Fernández 
cantó victoria frente a Uni-
versitario RC, por 17/5; 
mientras que en esta jorna-
da Añatuya RC tuvo fecha 
libre.

Por su parte, en la ciudad 
de La Banda, Club Ciclista 
Olímpico se quedó con el 
triunfo mas abultado al ga-
narle a Fernández RC, 38/0.

Por último, Clodomira RC 
seguramente ganará los 
puntos ante Santiago Rug-
by “Naranja”, que no se 
presentó a jugar el partido 
este domingo, obligando al 
árbitro del mismo a cerrar la 
planilla con la presentación 
de un solo equipo en el te-
rreno de juego.




