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25.000 deportistas de todo el país se dieron cita en Mar del Plata

Comenzaron los Juegos Evita con 
una nutrida delegación santiagueña

Estar ya es 
un triunfo
En estas finales, más de 

25.000 competidores dis-
putarán os primeros puestos 
de 55 disciplinas deportivas, 
con doce nuevas competen-
cias: siete convencionales 
-escalada, futsal, handball de 
playa, patín carrera, tenis, 
tiro con arco y skate- y otras 
cinco adaptadas para perso-
nas con discapacidad -bád-
minton, fútbol 3, powerlifting, 
taekwondo y tenis. 

De manera conjunta, par-
ticiparán este año los 2.000 
finalistas de la 17ma. edición 
de los Juegos Culturales 
Evita, de las categorías sub 
15, sub 18, categoría única 
(de 12 a 18 años) y, por prim-
era vez, para personas con 
discapacidad. 

Luego de la puesta en mar-
cha oficial de las instancias 
decisivas de los juegos, los 
deportistas competirán en 
más de 100 escenarios de la 
ciudad marplatense. 

Según informó el Ministerio 
de Turismo y Deportes, más 
de 1 millón de deportistas 
participan de los Juegos, 
desde las etapas clasifica-
torias provinciales hasta 
las finales nacionales, con 
representantes de las todas la 
provincias. 

Los primeros Juegos Evita 
se disputaron en 1948, por 
iniciativa de Eva Perón y 
del ministro de Salud de 
entonces, el Dr. santiagueño 
Ramón Carrillo, y en 2008 
ueron instituidos por ley como 
competencia anual. 

A lo largo de casi 75 
años, participaron en estos 
juegos posteriores figuras del 
deporte nacional como Diego 
Armando Maradona, César 
Luis Menotti, Carlos Bilardo, 
José Sanfilippo, Nadia Báez, 
Celina Di Santo, Leandro 
Bolmaro y Braian Toledo, 
entre otros.

integrantes de las distintas 
delegaciones presenciaron 
las presentaciones del gru-
po de percusión teatral Cho-
que Urbano y del cantante 
santiagueño Rusherking 
que brindó su show musical 
en el cierre de la fiesta.

Por su parte, el presiden-
te Alberto Fernández enca-
bezó este lunes en Mar del 
Plata la inauguración desta-
cando el carácter federal de 
los juegos y señaló que “es 
bueno saber que cualquier 
rincón de la patria tiene re-
presentación”, e invitó a los 
deportistas a disfrutar “de 
esta instancia final y este 
tiempo de alegría”. 

Acompañado por los mi-
nistros de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens; de 
Cultura, Tristán Bauer; de 
Desarrollo Social, Victoria 
Tolosa Paz; y de Obras Pú-
blicas, Gabriel Katopodis; 
y por la secretaria de De-
portes, Inés Arrondo, Fer-
nández recordó que Diego 
Armando Maradona fue uno 
de los deportistas que pa-
saron por los Juegos Evita, 
antes de convertirse en una 
estrella internacional.

Algunos resultados
En los primeros día de 

competiría , el equipo de 
Beach Handbol le ganó en 
su debut a su par de La 
Rioja. Por su parte la dupla 
de Beach voleibol femenino 
ganó 2-0 ante Santa Cruz. 

Además los representes 
de ajedrez, dirigidos por 
Rubén Corbalan comenza-
ron sus primeros partidas . 
También ganaron las chicas 
del hockey ante Tucumán, 
6/3; y los de rugby derrota-
ron a San Luis, 41/0.   P&D

Más de 800 deportistas 
santiagueños participan 
de las Finales Nacionales 
de los Juegos Evita 2022, 
que se desarrollaran en la 
ciudad de Mar del Plata, 
hasta el próximo sábado, 
con la participación de más 
de 25.000 competidores de 
todo el país con represen-
tantes de las 24 provincias, 
y que tuvo su inauguración 
con la presencia del pre-
sidente Alberto Fernández 
quien dijo que “el deporte 
es una maravillosa escuela 
y una gran enseñanza”. Las 
delegación de Santiago del 
Estero está compuesta por 
deportistas de las catego-
rías Sub 14 y sub 18 (Con-
vencionales y Adaptados). 

La ceremonia de apertura 
de esta fase final comenzó 
en la Plazoleta Almirante 
Brown, junto al Casino Cen-
tral, donde miles de jóvenes 
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Quinto Torneo Nacional de Tenis de Menores

Tijera, Marchetti, Bulacio, Díaz, y Sampaolesi presentes en el Club Ciudad de Bs As

Singles: José Fernández 
fue campeón en Neuquén

El jugador del Santiago 
Lawn Tennis Club, José Fer-
nández, se consagró cam-
peón en Single categoría 
Sub 14, en el 5° Torneo 
Nacional de Tenis de Me-
nores que se desarrolló en 
la provincia de Neuquén. 
Con 15 finales disputadas 
en una jornada, culminó el 
quinto Nacional de 2022 
del circuito de Menores de 
la Asociación Argentina de 
Tenis, disputado en Tenis 
Club Neuquén. La compe-
tencia organizada por la Fe-
deración Neuquina de Tenis 
junto a la AAT tuvo alrededor 
de 300 inscriptos. 

En el debut, el jugador 
del Santiago Lawn Tennis 
Club y actual número dos 
del país, arrancó con un 
triunfo sólido ante Assaga, 
por 6-2 y 6-0; luego en se-
gunda ronda despachó a 

Balthazar Orsanic, por 6-3 
6-2; y en cuartos de final 
venció a S. Retacco, por 
6-0 y 6-4.

En semifinales derrotó 
a Tiago Ranea Grill para 
conseguir el boleto a la fi-
nalísima donde le ganó a 
Tomás Re que llegaba de 
eliminar en cuartos de fi-
nal a Bofelli, primero en el 
ranking de la categoría.

El certamen
El equipo de Desarrollo 

AAT estuvo presente a lo 
largo de la semana en la 
provincia del sur del país. 
Allí realizaron tareas de 
seguimiento, análisis y 
asistencia física a los ju-
niors más destacados de 
todo el país en las cate-
gorías Sub 12, 14, 16 y 
18 (varones y mujeres). 
Franco Squillari, Director 

del Departamento; y Juan 
Pérez, Secretario del In-
terior de nuestra institu-

ción, participaron de la 
ceremonia de premiación.

Dante Pagani, integrante 
de la Selección Argentina 
juvenil, fue uno de los más 
destacados del torneo. El 
jugador de 14 años ganó 
en la categoría Sub 16. 
Dante representa a la Fe-
deración Santafesina de 
Tenis y cedió apenas un 
set en toda la semana. En 
2022 fue campeón Nacio-
nal en Sub 14 y Sub 16. 
José Fernández, otro de 
los que participó del Mun-
dial Sub 14, volvió a gritar 
campeón en este año tras 

vencer a Tomás Re, otro de 
los más destacados de la 
categoría en este 2022.

Entre las mujeres, hubo 
campeonas conocidas en-
tre los torneos nacionales. 
En Sub 18, Greta Zawels 
volvió a quedarse con el 
título mientras que en Sub 
16 lo hizo Zoe Lazar, quien 
terminará el año como una 
de las mejores de su cate-
goría. Entre las menores 
de 14, quien repitió título 
fue Mora Carrocera, tras 
vencer a Josefina López, fi-
nalista de un Nacional por 
primera vez.   P&D

Cinco santiagueños en la 
selección nacional de cestoball

Con la presencia de los 
santiagueños Lionel Tijera, 
Luis Marchetti, Emanuel 
Bulacio, Santiago Díaz, y 
Martín Sampaolesi se lle-
vó a cabo la concentración, 
entrenamiento y un partido 
amistoso del preseleccio-
nado argentino masculino 
de Cestoball entrenado 
por Melina Véliz en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires. 

El mismo contó también 
con la participación de Fer-
nando Zanfagnin y Javier 
Fadon, preparadores físi-
cos de los seleccionados 
masculinos y femeninos, 
respectivamente. 

El Club Ciudad de Bue-
nos Aires también fue el 
escenario del partido que 
sostuvieron Argentina Ce-
leste ante Argentina Azul. 
En el encuentro que les 
sirvió además para sumar 
minutos de juegos; el triun-
fo quedó en poder del com-
binado azul por 98/85.

Por su parte,  las activi-
dades se llevaron a cabo 
en el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Depor-
tivo (CeNARD) , en forma 
conjunta entre la Confede-
ración Argentina de Cesto-
ball y las Federaciones de 
las provincias para lograr 
la mejor preparación de 
cara a los compromisos 
internacionales próximos, 
bvuscando dar el salto de 
calidad y lograr la expan-
sión de este deporte.

Fue una nueva experien-
cia para todos, ya que de-
jaron atrás la rivalidad con 
sus clubes para sumarse 
en este sueño que es de-
fender la camiseta celes-
te y blanca en el próximo 
mundial que se desarrolla-
rá en la India

El Preseleccionado ar-
gentino masculino entre-
nado por Melina Véliz (En-
trenadora) está compuesto 
por: 

Lionel Tijera (Santiago 

del Estero), Luis Marchet-
ti (Santiago del Estero), 
Emanuel Bulacio (Santia-
go del Estero), Santiago 
Díaz (Santiago del Estero), 
Martín Sampaolesi (San-
tiago del Estero), Santiago 
Frontera (San Luis), Tomás 
Debart (San Luis), Darío 
Feiteler (San Luis), Tomás 
Frontera (San Luis), Fede-
rico Véliz (Tucumán), Pablo 
Véliz (Tucumán), Gonzalo 
Suárez (Tucumán), Maxi-
miliano Cuva (Tucumán), 
Ricardo Marturet (Corrien-
tes).

Bruno Fernández (Co-
rrientes), Nelson Vallejos 
(Corrientes), Angel Da Sil-
va (Misiones), Matías Ba-
rreto (Chaco), Felipe Orive 
(Buenos Aires), Benjamín 
Hoffman (Buenos Aires), 
Franco Corno (Capital Fe-
deral), Lucas Juárez (Ca-
pital Federal), Agustín Se-
rantes (Capital Federal), 
Franco Buscaglia (Capital 
Federal).
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Se disputó la segunda fecha

Reina una paridad importante
en varios clubes santiagueños

El Torneo Regional Fede-
ral Amateur 2022/2023 ya 
comenzó con la participa-
ción de 13 representantes 
santiagueños en la Región 
Centro. Otorga cuatro as-
censos al Torneo Federal A 
2023, es organizado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino, intervienen 283 
equipos y están divididos 
en ocho regiones.

También participan 10 
clubes de Catamarca, 5 de 
La Rioja y 20 de Córdoba 
para totalizar 48 equipos 
que están en la Región 
Centro. Las otras regiones 
que forman parte, del cuar-
to certamen en orden de 
importancia en el ámbito 
nacional, son: Norte, Pata-
gonia, Cuyo, Litoral Norte, 
Litoral Sur, Pampeana Norte 

y Pampeana Sur.
En la Primera Ronda 

Clasificatoria de la Región 
Centro, intervienen 48 clu-
bes, que están divididos en 
13 grupos. Hay 9 zonas de 
cuatro equipos cada una y 
3 zonas de tres conjuntos 
cada una.

Zona I
Club Atlético Unión San-

tiago (Santiago del Estero) 
y Club Atlético Estudiantes 
(Santiago del Estero) co-
sechan 4 puntos y son los 
líderes de la Zona I. Los 
“tricolores” vencieron 2/1 
como visitantes al Club At-
lético Unión Bobadal (El Bo-
badal, Santiago del Estero), 
con tantos de Jairo Cáceres 
y Nahuel Molina. Manuel 
Santillán anotó para los 
dueños casa.

Y “Estuky· derrotó 2/0 
como local a Talleres Fút-
bol Club (Nueva Esperanza, 
Santiago del Estero), mer-
ced a las conquistas de 
Enzo Acuña y Maximiliano 
Carabajal.

Zona II
Club Atlético Sarmiento 

(La Banda, Santiago del 
Estero) y Club Barrio Adela 
(Las Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero) tienen 

cuatro unidades y son los 
punteros de la Zona II.    

Los bandeños empataron 
1/1 en su visita al Club At-
lético Villa Balnearia (Las 
Termas de Río Hondo, San-
tiago del Estero). Pablo Cos-
ti marcó para la visita, en 
tanto que Armando Saave-
dra fue el goleador de los 
termenses. 

Y Adela le ganó 2/1 como 
visitante al Club Atlético 
Gramilla (Gramilla, Santia-
go del Estero), con goles de 
Braian Castro y Oscar Serra-
no. Braian Salas descontó 
para los locales.

    
Zona III
Club Atlético Vélez Sárs-

field (San Ramón, Santiago 
del Estero) y Club Atlético 
25 de Mayo (Las Termas de 
Río Hondo, Santiago del Es-
tero) reúnen cuatro puntos y 
comparten el primer puesto 
en la Zona III.

Los “velezanos” golea-
ron 4/0 como locales al 
Club Unión Talleres Fábrica 
(Weisburd, Santiago del Es-

tero), con tantos de Carlos 
Tórrrez, Agustín Anabia Do-
rado, Facundo Pinto y José 
Cejas, en contra de su valla.

Y los termeños empa-
taron 1/1 en su casa con 
Club Atlético Independiente 
(Fernández, Santiago del 
Estero). Enzo Beloso fue el 
goleador del local y Elías 
Orellana anotó para los fer-
nandenses. 

 
Zona VI
Club Deportivo Instituto 

Tráfico (Frías, Santiago del 
Estero) igualó 1/1 como 
local con Club Atlético Inde-
pendiente (El Alto, Catamar-
ca). Paolo Pisano señaló 
para los frienses y Cristian 
Rodríguez marcó para los 
catamarqueños. Y Club Atlé-
tico San Martín de El Bañado 
(San Isidro, Catamarca) co-
secha cuatro unidades y es 
el único puntero de la Zona 
VI, al golear en su casa 3/0 
al Club Atlético Pedro Cano 
(Recreo), merced a las con-
quistas de Lucas Sosa (2) y 
Franco Agüero. P&D
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Perdió ante Vélez Sársfield en La Bombonera

Síntesis
CA Vélez Sársfield (CABA) 

3: Lucas Hoyos; Matías De los 
Santos, Diego Godín, Valentín 
Gómez; Leonardo Jara, Nico-
lás Garayalde, Máximo Per-
rone, Francisco Ortega; Lucas 
Janson, Santiago Castro y 
Walter Bou. DT: Alexander 
Medina.

CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero) 1: César 
Rigamonti; Iván Ramírez, 
Fabio Pereyra, Franco Sbut-
toni, Jonathan Bay; Nicolás 
Linares; Francisco González 
Metilli, Enzo Kalinski, Alejan-
dro Martínez; Gonzalo Torres 
y Renzo López. DT: Abel 
Balbo.

Goles: Primer Tiempo, 14 
minutos, Renzo López (CC); 
25 minutos, Lucas Janson 
(VS). Segundo Tiempo, 3 y 30 
minutos, Walter Bou (VS), el 
segundo de tiro penal.

Sustituciones: ST, 10´ Verón 
por Torres (CC); 12´ Florentín 
por Garayalde (VS) y Osorio 
por Castro (VS); 23´ Bar-
rionuevo pos Sbuttoni (CC) y 
López Muñoz por González 
Metilli (CC); 25´Brizuela por 
Godín (VS) y Seoane por Per-
rone (VS); 40´ Cabrera por 
Bou (VS).

Amonestado: Jara, Castro y 
Larayalde (VS). 

Estadio: Alberto José Ar-
mando (CA Boca Juniors).

Árbitro: Fernando Espi-
noza.

Instancia: Décimonovena 
fecha, LPF 2022.

Fecha: Martes 25 de octu-
bre del 2022.

Central Córdoba finalizó
decimosexto en la LPF

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
perdió 3/1 como visitante 
con Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), en el par-
tido pendiente de la deci-
monovena fecha del Torneo 
de Primera División de la 
Liga Profesional de Fútbol. 

El equipo de Liniers resul-
tó local en el estadio xenei-
ze, a partir de que el estadio 
José Amalfitani no asomaba 
en condiciones por los com-
promisos comerciales asu-
midos, que redundaron en 
sendos shows de Ciro y Los 
Persas (sábado pasado) y el 
artista colombiano Maluma 
(sábado 29 de octubre), en-

tre otros.
El conjunto velezano, 

que metió un sprint de cie-
rre con cinco triunfos con-
secutivos como local, se 
impuso con los tantos ano-
tados por Lucas Janson y 
Walter Bou (2).

El equipo santiagueño, 
que desde ayer no tendrá 
más en el banco de su-
plentes al DT Abel Balbo 
(tiene todo acordado para 
vincularse al Club Estu-
diantes de La Plata), había 
extraído ventaja por inter-
medio de una conquista 
del uruguayo Renzo López, 
quien llegó a la muy bue-
na marca de 16 tantos en 
toda la temporada.

Atractivo
El encuentro resultó por 

demás atractivo, a partir de 
dos equipos que no especu-
laron y que asumieron la in-
tención de pensar en el arco 
de enfrente.

En el arranque, Central 
Córdoba supo sacar rédito 
de una mejor prestación 
del extremo Alejandro Mar-
tínez, quien se erigió en la 
llave que permitió abrir una 
defensa local que mostró 
vacilaciones, más allá de 
armarse con un esquema 
de cinco integrantes.

Así, en una de las prime-
ras estocadas a fondo, el 
conjunto santiagueño con-
cretó la apertura, luego de 
una hábil maniobra indivi-

dual de Martínez, que re-
mató al palo y cuyo rebote 
fue capturado por López, 
que mandó el balón a la 
red.

Vélez Sársfield, con la in-
cansable tarea de Francisco 
Ortega surcando por el sec-
tor izquierdo, empezó a des-
cubrir falencias en el fondo 
visitante. Así llegó el empa-
te a los 25 minutos, cuan-
do Nicolás Garayalde envió 
centro, Santiago Castro la 
cabeceó al medio y apare-
ció Janson para conectar 
ante la salida de César Ri-
gamonti.

Apenas comenzada la se-
gunda etapa, el “Fortín” de 

Liniers golpeó rápido para 
adelantarse en la pizarra. 
Ocurrió a los 3 minutos, 
tras una buena maniobra 
colectiva por izquierda, que 
se inició con un taco de Jan-
son, la apertura para Ortega 
y la definición de Bou, quien 
conectó desde el piso.

El local mostró la solidez 
que no exhibió durante la 
mayor parte del certamen y 
se erigió en dominador del 
encuentro. Entonces, sobre 
los 30 minutos, Vélez liqui-
dó la historia, con un penal 
anotado por Bou, que en-
gañó a Rigamonti, al elegir 
un remate sobre el costado 
derecho.   P&D
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Derrotó como local a Riachuelo de La Rioja

Quimsa se posiciona sexto

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 84: Franco Baralle 13, 
Brandon Robinson 15, Mauro 
Cosolito 9, Sebastián Acevedo 
7 y Eric Anderson 16 (for-
mación inicial). Emiliano To-
retta 6, Agustín Pérez Tapia 
10, Bryan Carabalí, Rodrigo 
Sánchez 8, Fabián Ramírez 
Barrios, Diego Collomb y 
Estéfano Zarco Sayago. DT: 
Juan Córdoba.

CA Riachuelo (La Rioja) 
64: Fortunato Rolfi 2, Eric 
Flor 11, Latraius Mosley 6, 
Mariano Fierro 12 y Franco 
Pennacchiotti 9 (formación 
inicial). Manuel Buendía, 
Tomás Zanzottera 5, Santiago 
Arese 7, Deionte Simmons 
12 y Yoel Cuenca.  DT: Daniel 
Farabello.

Parciales: 20/21; 16-13 
(36/34); 26-8 (62/42); y 22-
22 (84/64).

Árbitros: Juan Fernández, 
Raúl Sánchez y Ariel Rosas.

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa).

LDD: AA Quimsa 80 – CA 
Riachuelo 56.

Instancia: Quinta fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Domingo 23 de 
octubre del 2022.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Este-
ro) se repuso con un triunfo 
como local ante Club Atléti-
co Riachuelo (La Rioja), por 
84/64, encuentro disputa-
do en el estadio Ciudad y 
válido por la quinta fecha de 
la Fase Regular, correspon-
diente a la Liga Nacional A 
de Basquetbol 2020/2023. 

Con un tercer cuarto bisa-
gra (26-8), los santiagueños 
se reencontraron con la vic-
toria frente a los riojanos, 
con un buen desempeño 
del escolta estadounidense 
Brandon Robinson, quien se 
destacó con 15 tantos, 10 
rebotes y 5 asistencias.

El inicio tuvo a dos equi-
pos probando solamente 
desde el perímetro en dos 
minutos de juego, 6 a 3 
adelante la visita con las 
bombas de Mariano Fierro y 
Franco Pennacchiotti. Quim-

sa respondió de forma inter-
mitente con Mauro Cosolito 
(4 puntos), pero un nuevo 
triple de Pennacchiotti puso 
el 7-12.  

El dueño de casa mejoró 
en defensa y con Eric Ander-
son efectivo en la pintura 
(10 tantos consecutivos), 
puso el partido por la míni-
ma para Riachuelo por 21 
a 20, al culminar el primer 
cuarto.

Los siguientes cuatro mi-
nutos fueron poco efectivos 
para la visita, el desequili-
brio de Robinson adelantó 
a la Fusión, pero Santiago 
Arese fue la respuesta des-
de el banco riojano para 
poner el 25-28, a falta de 4 
minutos y 30 segundos en 
el reloj. 

Franco Baralle y Eric Flor co-
menzaron a sumar para sus 
equipos, antes del descanso 
mayor. En el final, un costa a 

costa de Baralle puso arriba 
al local, por 36 a 34.

El despegue
El inicio del tercer cuarto 

tuvo como protagonista a 
un local efectivo en juego 
estático y a la hora de co-
rrer, Anderson y Robinson 
le permitieron sacar la 
máxima de +7 en cuatro 
minutos. 

Riachuelo atravesó un 
momento de sequía ofensi-
va y Quimsa lo aprovechó 
con una bomba de Cosolito 
sumado a un doble de Emi-
liano Toretta para ampliar 
la renta a su favor. El cierre 
del segmento tuvo a Agus-
tín Pérez Tapia anotando y 
asistiendo para que, a falta 
de diez minutos, los santia-
gueños comanden 62 a 42.

Sobre el final, Flor y To-
más Zanzottera intentaron 
limar diferencias con tiros 
a distancia, pero el local se 
mantuvo firme para respon-
der con Pérez Tapia y Rodri-
go Sánchez. 

El reloj se movió a favor 
de un Quimsa que siguió su-
mando con Baralle y Robin-
son, además se dio el debut 
en LNB del santiagueño Es-
téfano Zarco Sayago.   P&D
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Goleó en La Banda a Platense

Olímpico está tercero en LNB

Síntesis
CC Olímpico La Banda (Sgo. 

del Estero) 75: Nicolás Paletta 
2, Elijah Clark 14, Patricio 
Tabárez 10, Leonardo Lema 
10 y Roberto Acuña 16 (for-
mación inicial). Daniel Hure 4, 
Damián Tintorelli 4, Jonatan 
Treise 4, Alex Negrete 7, 
Luciano Cáceres 4, Augusto 
Morales Pereyra y Aaron 
Capurro García. DT: Leonardo 
Gutiérrez.

CA Platense (Vicente 
López, Buenos Aires) 52: Enzo 
Cafferata 2, Stanley Scott 
9, Julián Morales 8, San-
tiago Barrales 6 y Demarco 
Owens 2 (formación inicial). 
Nicola Pomoli Larraburu 12, 
Alejandro Alloatti 4, Víctor 
Fernández 9 y Felipe Massa. 
DT: Carlos Vázquez.  

Parciales: 21/6; 17-7 
(38/13); 26-22 (64/35); y 11-
17 (75/52). 

Árbitros: Juan Fernández, 
Alejandro Zanabone y Fabio 
Alaníz. 

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda). 

LDD: CC Olímpico La 
Banda – CA Platense.

Instancia: Quinta fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Martes 25 de octu-
bre del 2022.

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
superó 75/52 como local 
al Club Atlético Platense 
(Vicente López, Buenos Ai-
res), por la quinta fecha 
de la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2022/2023. 
Se destacó el pívot Rober-
to Acuña, con 16 tantos, 
12 rebotes y 2 recuperos. 
Lo acompañaron en el go-
leo Elyjah Clarck con 14 
puntosy Leonardo Lema y 
Patricio Tabárez con 10 tan-
tos cada uno. Por el lado de 

Platense, se lució Nicolás 
Pomili Larraburu, con 12 
puntos.

Desde el comienzo mis-
mo del partido se evidencia-
ron las diferencias con már-
genes de hasta 20 puntos a 
favor del Negro promedian-
do el primer tiempo.

El conjunto bandeño fue 
dueño del partido desde el 
comienzo. Realizó un traba-
jo defensivo excelente para 
dejar a su rival en tan solo 
13 tantos cuando se fueron 
al descanso largo (38 a 13). 

Firmeza
Nada cambió en el segun-

do tiempo, ya que siguió la 
férrea defensa (Platense lle-
vaba anotados 20 puntos a 
falta de 5 minutos del tercer 
cuarto) y goleo de diferen-
tes vías.

El resto es historia y solo 
sirvió para decorar un re-

sultado que se vislumbraba 
desde los primeros instan-
tes del partido.

Una vez más la rotación y 
el sentido colectivo le per-
mitieron al local manejar 
el ritmo del juego y edificar 
otra gran actuación en el Vi-
cente Rosales.

Olímpico acumula una 

racha de cuatro triunfos 
consecutivos y fortaleció su 
localía con tres victorias se-
guidas. 

Ahora el Negro volverá a 
ver acción el lunes 31 de 
octubre, cuando reciba al 
Club San Martín (Corrien-
tes), en una prueba intere-
sante.   P&D
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Campeonato Clausura 2022 de Primera División de la USR

Old Lions “Azul” 
levantó la Copa de Oro

Síntesis
Old Lions RC 40: Juan 

Pablo Enrriquez, Mario Ia-
gatti, Pedro Delgado; Marcos 
Gómez, Pablo Samalea; Ivo 
Ayuch, Francisco Paste, 
Aníbal Panceyra Garrido; 
Justino Rovarini, Luis Ibarra 
Paiola; Benjamín Bravo Fer-
reyra, León Maza, Facundo 
Leiva, Leandro Cuello; Juan 
Agustín Villalba. Entrena-
dores: Carlos Rafael y Jorge 
Agüero. Ingresaron: Lucas 
Bravo Ibarra, Agustín Cer-
aolo, Luciano Zelaya, Fabricio 
Mendieta, Agustín Neme, 
Faustino Ledesma; Ignacio 
Nicolás Candussi, Alfonzo 
Ludueña, y Bautista Torresi.

Santiago Lawn Tennis Club 
10: Matías Pereyra, Lucas 
Coronel Montenegro, Juan 
Pablo Capua Ferro; Joaquín 
Ledesma, Leandro Flores; 
Adolfo Basbús, Jerónimo 
Escurra, Lucas Bordigoni; 
Eliseo Roger Castro, Miguel 
Caputo; Máximo Pernigotti, 
Pedro Rava, Benjamín Soria, 
Joaquín González Mónaco; 
Fabricio Vidal Montoya. 
Entrenadores: Jorge García, 
Miguel Agüero Ingresaron: 
Facundo Falcione, Rodrigo 
Uequín, Joaquín Gómez, Di-
ego Banco, Jeremías Zerdán, 
Ignacio Fonzo, Mariano Coro-
nel, y Alfredo Vidal Montoya.

Tantos: Pt; 12´ try de 6, 
convertido por Villalba (OL); 
20´try-penal (OL); 31́  tyry 
de Villalba (OL); 37´ penal 
de Vidal Montoya (SLTC). 
Resultado Parcial: Old Lions 
19 - SLTC 3. Segundo tiempo: 
4´ try de Panceyra Garrido 
convertido por Villalba (OL);  
29 ´try de Zerdán conver-
tido por Fonzo (SLTC); 35´ 
try de Cereaolo; y 37´ try de 
Cuello; ambos convertidos por 
Juan Agustín Villalba (OL). 
Resultado Final: Old Lions 40 
- SLTC 10.

Amonestados: en Old Lions: 
Paste (PT 20´), Panceyra 
Garrido (PT 35´), Ayuch (ST 
25´), Ledesma (ST 39´). En 
SLTC: Jeronimo Escurra (PT 
27´).

Expulsado: Aníbal Panceyra 
Garrido (OL).

Árbitro: Juan Villaba.
Cancha: Julio César Monte-

negro (Old Lions RC).

integrando la zona 6.
El dueño de casa aprove-

chó su gran potencia física 
para conseguir un triunfo 
ante un rival que no desen-
tonó, a pesar de contar con 
muchos jugadores jovenes.

Old Lions arrancó domi-
nando con los tries de Ivo 
Ayuch y el gran trabajo de 
su goleador Juan Agustín Vi-
llalba que terminó el juego 
con un try y cuatro conver-
siones; además de haber 
sido clave en el trypenal 
que sancionó el árbitro del 
encuentro por una clara 
infracción del rival que no 
dejó llegar a apoyar al rival

También sumaron con 
sendos tries Anibal Pance-
yra Garrido, Agustín Cereao-
lo y Leandro Cuello para 
sentenciar los 40 puntos 
del “León”.

Los del parque Aguirre 
descontaron con un penal de 
Fabricio Vidal Montoya, el try 
de Jeremías Zerdán y la con-
versión de Ignacio Fonzo.

Las amonestaciones y ex-
pulsiones llevaron en gran 
parte del juego a que ambos 
estuvieran con inferioridad 
numérica, pero fue el equipo 
Azul de Old Lions que aprove-
chó el momento justo para 
liquidarlo y sentenciar un 
triunfo que le puso el broche 
de oro a un gran año deporti-
vo, en las competencias que 
disputó.   P&D

Montenegro ante un buen 
marco de público que le dio 
el color y calor a al clásico 
mayor santiagueño. Por su 
parte, en la ciudad de Aña-
tuya, el dueño de casa se 
coronó en la Copa de Plata 
al vencer a Clodomira RC en 
la final, 42/7. 

Dominio absoluto
Los Viejos Leones consi-

guieron llevarse el premio 
mayor para coronar un gran 
2022 con una gran actua-
ción en el Torneo Regional 
del NOA, como en el Torneo 
del Interior “B” que organizó 
la Unión Argentina de Rugby, 
en donde finalizó segundo 

Clausura 2022 de Primera 
División, que hizo disputar 
la Unión Santiagueña de 
Rugby. La final se desarro-
lló en la cancha Julio César 

Old Lions RC “Azul” de-
rrotó a Santiago Lawn Ten-
nis Club, 40/10, y se con-
sagró campeón de la Copa 
de Oro del Campeonato 
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Juan Agustín Villalba la carta de gol

Resultados
Cuartos de Final
Copa de Oro: Santiago 

Rugby “Verde” 46 - Santiago 
Rugby “Naranja” 24; Old 
Lions “Azul” 26 -Amigos de 
Fernández RC 8.

Copa de Plata: Universi-
tario RC GP -Fernandez RC 
PP.

Semifinales
Copa de Oro: Santiago 

Lawn Tennis Club “Blanco” 
31 - Santiago Rugby “Verde” 
15; Old Lions “Rojo” 13 - Old 
Lions “Azul” 19.

Copa de Plata: Clodomira 
RC 20 - Universitario RC 10; 
Añatuya RC 25 - Olímpico 
RC 22.

Finales
Copa de Oro: Santiago 

Lawn Tennis Club “Blanco” 
10 - Old Lions “Azul” 40

Copa de Plata: Añatuya 
RC  42 - Clodomira RC 7

El pateador de Old Lions 
fue clave en el proceso que 
tuvieron los “Viejos Leones” 
en la final del certamen lo-
cal, además de ser la figura 
en el último Torneo del Inte-
rior “B” donde fue el autor 
de la mayoría de los tantos 
de su equipo. 

Su posición habitual es 
fullback como lo hizo ante 
su eterno rival en la final por 
el certamen santiagueño, 
imprimiendo velocidad en 
las jugadas de ataque; ade-
más de explotar con su po-
tencia, marcando una clara 
diferencia con su precisión 
a la hora de utilizar el pie.

En el debut en el certa-
men de la UAR se desempe-
ñó  como apertura, en don-
de no estuvo muy a gusto, 
igual fue el MVP en el triun-
fo ante los bahienses; y no 
tuvo el mismo desempeño 
en la dura derrota en la se-
gunda fecha ante los cordo-
beses; pero en su vuelta a 

su puesto de origen volvió 
a explotar para ser determi-
nante en el ataque de los 
azulgranas nuevamente en 
el triunfo ante los bahien-
ses o marplatenses; por 
eso terminó siendo, como 
en gran parte del año, ele-
gido el jugador del partido 
por la Unión Santiagueña 
de Rugby.

Emociones 
al por mayor
 El Cierre del Torneo 

Clausura 2022 Juan Carlos 
“Vasco” Leturia de la Unión 
Santiagueña de Rugby estu-
vo cargado de emociones. 
La tarde comenzó con Pre-
miación en el Bloque Juvenil 
a los Campeones del Torneo 
Clausura en las Categorías 
M15 (2007), M16 (2006), 
M17 (2005) y M18/19 
(2003/4).

El presidente de la USR, 
Dr. Juan Manuel Maza 
acompañado por el Vice-

presidente Marcelo Gauna, 
otras autoridades del Con-
sejo Directivo y del Colegio 
de Árbitros, le hicieron en-
trega de una plaqueta recor-
datoria en Reconocimiento 
al Ing Juan Carlos “Vasco” 
Leturia. La misma fue reci-
bida por familiares del que 
fuera un incansable colabo-

rador del club, Old Lions RC, 
y de nuestra entidad.

Copa de Plata
Añatuya RC derrotó a 

Clodomira RC, 42/7, y se 
consagró campeón de la 
Copa de Plata en el Clausu-

ra 2022. El Zorrino llegaba 
motivado tras el triunfo ante 
Olímpico RC, 25/22, en la 
última jugada de las seimi-
finales; mientras que Clodo-
mira RC clasificó luego de 
ganarle a Universitario RC, 
20/10.   P&D
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Culminó la Fase Regular del PreFederal de Basquetbol

Quimsa, Olímpico, Juventud BBC y
Belgrano ya están en cuartos de final

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) y Club Ciclista Olím-
pico La Banda (Santiago 
del Estero) por la Zona A, 
Juventud Baskett Ball Club 
(Santiago del Estero) y Club 
Atlético Belgrano (Santiago 
del Estero) por la Zona B, 
se clasificaron directamen-
te a los cuartos de final, 
luego de disputarse la de-
cimocuarta y última fecha 
de la Fase Regular de la 
Región Santiago del Este-
ro, correspondiente al II 
Torneo PreFederal de Bas-
quetbol 2022. 

El importante certamen 
contó con la participación 
de 14 clubes santiague-
ños, es organizado por la 
Federación Santiagueña de 
Basquetbol (FSB), cuenta 
con la fiscalización de la 
Confederación Argentina 
de Basquetbol (CAB) y otor-
ga tres ascensos al XI Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2022/2023.

Quimsa venció 73/66 
como visitante a Indepen-
diente Baskett Ball Club 
(Santiago del Estero), cose-
chó 23 puntos (11 victorias 
y 1 derrota) y finalizó prime-
ro en la Zona A. Olímpico de 

La Banda, en tanto, tuvo fe-
cha libre, aunque sumó 20 
unidades (ocho triunfos y 
cuatro derrotas) y se quedó 
con el segundo puesto en 
su grupo.

En la Zona B, Juventud 
BBC ganó 98/64 en su vi-
sita al Club Social y Depor-
tivo Jorge Newbery (Santia-
go del Estero), obtuvo 23 
puntos (11 victorias y 1 
derrotas) y terminó prime-
ro. En tanto que Belgrano 
superó 57/48 como visi-
tante a Red Star Baskett 
Ball Club (Santiago del 
Estero), logró 22 unidades 
(10 triunfos y 2 derrotas) 
y se posicionó segundo en 
su grupo.           

Por su parte, Club Atlé-
tico Nicolás Avellaneda 
(Santiago del Estero), In-
dependiente BBC, Club 
Normal Banda (La Banda), 
Asociación Automotores 
Club Coronel Borges (San-
tiago del Estero), Red Star 
BBC, Tiro Federal Baskett 
Ball Club (La Banda), Jorge 
Newbery (SdE) y Club Spor-
tivo Colón (SdE) jugarán la 
Reclasificación. 

Club Juventud Unida (Qui-
milí) y Huracán Institución 
Social, Deportiva y Recrea-

tiva (Santiago del Estero) 
fueron últimos en sus zonas 
y finalizaron su participación 
en el torneo.   

¿Cómo sigue?
Playoffs de Reclasifica-

ción: Serán dos partidos 
y se enfrentarán de este 
modo: CA Nicolás Avella-
neda (3º A) vs. CS Colón 
(6º B); Independiente BBC 
(4º A) vs. CSyD Jorge New-
bery (5º B); Red Star BBC 
(3º B) vs. AAC Coronel 
Borges (6º A); Tiro Federal 
BBC (4º B) vs. Club Nor-
mal Banda (5º A). 

Los terceros y los cuartos 
disputarán el segundo juego 
en sus canchas y esa será 
la ventaja deportiva que 
tendrán. 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 
cuatro ganadores de la Re-
clasificación 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 jugando como local. Y 
en caso de ser necesario un 
tercer juego, 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.   P&D
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Independiente BBC empezó mal  
en Liga Argentina de Basquetbol

En un partido de bajos por-
centajes, Centro Deportivo Ri-
vadavia (Mendoza) consiguió 
su tercera victoria en fila como 
visitante al superar a Indepen-
diente BBC (Santiago del Este-
ro) por 70 a 58, por la tercera 
fecha de la Conferencia Norte, 
correspondiente a la la Fase 
Regular de la Liga Argentina de 
Basquetbol 2022/2023. 

Los goleadores del partido 
fueron Agustín Da Costa, con 
20 tantos en el ganador y Emi-
liano Correa, con 21 puntos 
por los anfitriones.

Esta fue la tercera derrota 
para el local que antes había 
caída con Club Atlético Barrio 
Parque (Córdoba) y con Club 
Gimnasia y Esgrima Pedernera 
Unidos (San Luis).

La Liga Argentina 
2022/2023 cuenta con 34 

clubes participantes y la pri-
mera rueda será de 16 parti-
dos por equipo y se extenderá 
hasta mediados de diciembre.

Los cuatro mejores equipos 
de la primera rueda jugarán el 
Final Four, que tendrá lugar el 
martes 20 y miércoles 21 de 
diciembre del 2022, en sede 
por confirmar.

Luego, hasta fines de mar-
zo del 2023, se desarrollará 
la segunda vuelta. Los me-
jores 12 de la Fase Regular 
se clasificarán a los Playoffs, 
con etapas de Reclasificación, 
cuartos de final, semifinales y 
finales.

En tanto, y tal como suce-
dió durante esta temporada, 
se implementarán los Play-In, 
instancia en la cual los gana-
dores avanzarán hacía la Re-
clasificación.
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 Quimsa y Olímpico representarán a la provincia

Se viene la Liga Nacional
Femenina de Basquetbol

trofeo de temporada. 
Sin embargo, la novedad 

que presenta la novena 
edición del certamen es 
la inclusión del Final Four, 
por jugarse el sábado 17 y 
domingo 18 de diciembre y 
con el ganador obteniendo 
la clasificación directa a la 
Liga Sudamericana 2023. 
La actividad tendrá un re-
ceso por las fiestas navi-
deñas.

Reglamento
Dado los resultados satis-

factorios brindados durante 
la última temporada regular 
del certamen, La Liga Feme-
nina mantendrá las variantes 
en el reglamento presenta-
das por FIBA a principios de 
año. Estas modificaciones 
tienden a mejorar la dinámi-
ca de los partidos y a captar 
nuevas audiencias interesa-
das en el deporte femenino. 
Con estas acciones la AdC 
busca promover el desarrollo 
del básquet femenino en las 
diferentes regiones de la Ar-
gentina.

Entonces, ¿Cuáles son 
esas reglas propuestas por 
FIBA que continúan?

Protección de movimiento, 
reducción del número e inten-
sidad del contacto

Excepciones: (1) Una de-
fensora puede presionar con 
su antebrazo a una atacante 
con balón que esté de espal-
das al aro bajo la línea de 
tiros libres;

(2) Una defensora puede 
hacer contacto con su ante-
brazo o su mano con el codo 
doblado sobre una atacante 
con balón en el poste bajo. 
El uso del antebrazo será 
autorizado únicamente para 
mantener una buena posi-
ción defensiva.

Tiros libres: (1) Si una 
jugadora recibe una falta en 
tiro de 2 (y falla dicho tiro) o 
en bonus:

Si mete el primer tiro li-
bre: cuenta por 2 puntos y 
el partido continúa sin lan-
zar el segundo tiro libre; Si 
no mete el primer tiro libre: 
tirará el segundo tiro libre 
que valdría 1 punto en caso 

Autónoma de Buenos Aires) 
Club Social y Deportivo Unión 
Florida (Vicente López, Bue-
nos Aires), Club Atlético Pací-
fico (Neuquén) y Club Tomás 
de Rocamora (Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos). Lue-
go de tres largos años, los 
planteles volverán a jugar 
como locales y ante el clamor 
de su gente.

Cronograma
El sábado 29 de octubre 

de este año comenzará la 
Liga Femenina. Emplazado 
dentro de los escenarios 
deportivos más míticos que 
asoman en la Argentina, 
Instituto y Tomás Rocamora 
cobijarán en sus tierras los 
dos partidos inaugurales 
del certamen. Durante la 
jornada de apertura el pú-
blico podrá deleitarse de 5 
duelos: Instituto vs. Quim-
sa; Tomás de Rocamora vs. 
Ferro Carril Oeste; Pacífico 
vs. Berazategui; Montmar-
tre vs. Riachuelo; y Ameghi-
no vs. Olímpico.

Al día siguiente, domingo 
30 de octubre, sólo se re-
petirán dos de los partidos 
mencionados, dado que 
por cuestiones de logísti-
ca, las delegaciones Mont-
martre y Riachuelo des-
cansarán una semana y 
Ameghino e Instituto inter-
cambiarán de rivales. Ade-
más, se producirá el plato 
fuerte de la velada con el 
estreno de Unión Florida y 
de Obras Sanitarias. 

Cada plantel disputará un 
total de 20 partidos en una 
Fase Regular que culminará 
el domingo 12 de febrero 
del 2023. Durante ese pe-
riodo se producirán hasta 
cuatro duelos ante el mis-
mo oponente de su división. 
Los tres mejores equipos de 
cada zona se clasificarán di-
rectamente a Playoffs, y los 
cuartos y quintos disputarán 
el Play-in. Luego será el turno 
de semifinales y final de con-
ferencia. 

Los campeones de con-
ferencia se medirán en una 
serie de 5 juegos con el an-
helo de quedarse con el gran 

Quimsa (Santiago del Este-
ro), Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero), 
Club Atlético Juventud Floren-
tino Ameghino (Villa María, 
Córdoba), Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba), 
Club Atlético Montmartre 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca) y Club Atlético 
Riachuelo (La Rioja). 

Mientras que la zona Sur 
estará conformada por Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), Club 
Deportivo Berazategui (Bera-
zategui, Buenos Aires), Club 
Ferro Carril Oeste (Ciudad 

de encestarse.
(2)  Si una jugadora recibe 

una falta en tiro de 3 (y falla 
dicho tiro):

Si mete el primer tiro libre: 
cuenta por 3 puntos y el par-
tido continúa sin lanzar los 
otros dos tiros libres; Si no 
mete el primer tiro libre: tirará 
el segundo tiro libre que val-
dría 2 puntos en caso de en-
cestarse. El partido continua-
ría sin lanzarse el tercer tiro 
libre; Si no mete el segundo 
tiro libre: tirará el tercer tiro 
libre que valdría 1 punto en 
caso de encestarse.

(3) Si una jugadora en-
cesta y recibe falta: +1 será 
añadido directamente sin ne-
cesidad de lanzar el tiro libre.

(4) En los últimos 2 mi-
nutos del último cuarto y en 
las prórrogas, todos los tiros 
libres son lanzados de forma 
normal. 

Tiempo de juego y plan-
tilla: El Partido constará de 
4 cuartos de 8 minutos cada 
uno. El descanso es de 10 
minutos. La jugadora que co-
meta 4 faltas será expulsada 
de la cancha.

Faltas por equipo por 
cuarto: 3

Saque desde fuera del te-
rreno de juego: La jugadora 
puede ejecutar el saque de 
banda inmediatamente des-
de su campo sin necesidad 
de que el árbitro le pase el 
balón y le autorice a hacerlo. 
La jugadora será la encarga-
da de no moverse más de 1 
metro del lugar de la salida 
de balón.   P&D

La Liga Nacional Feme-
nina de Basquetbol crece, 
expande sus horizontes fede-
rales y despierta el interés 
de multitudes a la espera del 
comienzo triunfal de una 
nueva edición. El Depar-
tamento de Competencias 
de la Asociación de Clubes 
(AdC) confirmó el calendario 
previsto para una temporada 
récord de participantes, con 
12 equipos.

El formato establecido 
por la Mesa Ejecutiva divide 
a los 12 candidatos en dos 
Conferencias: Norte y Sur. 
Por el lado de la región Norte 
estarán la Asociación Atlética 
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Cerraron con balance positivo el Torneo del Interior “B”

Los Viejos Leones le ganaron 
en casa, a Córdoba Athletic

Resultados 
TDI “B”:
Sexta fecha:
Zona 5: Natación y Gim-

nasia (Tucumán) 47 - CRAI 
(Santa Fe) 18; Old Resian 
(Rosario) 24 - Tucumán Lawn 
Tennis 26.

Zona 6: Old Lions RC 24 - 
Córdoba Athletic 7; Sportiva 
(BB) 28 - IPR Sporting (Mar 
del Plata) 28.

Posiciones: Córdoba 
Athletic, 23; Old Lions RC 
(Santiago del Estero), 17; 
IPR Sporting (Mar del Plata), 
11; Sociedad Sportiva (Bahía 
Blanca, Buenos Aires), 3.

Zona 7: Los Cardos 
(Tandil) 25 - Tala Rugby Club 
(Córdoba) 32; Deportiva Por-
tugués (Comodoro Rivadavia, 
Chubut) - Liceo RC (Men-
doza).

Zona 8: Aranduroga 
(Corrientes) 33 -Taragüy 
(Corrientes) 27; Los Tordos 
(Mendoza) 19 - Marista RC 
(Mendoza) 66.

Cuartos de Final: Old 
Resian 31 - CURNE 32; Cór-
doba Athletic 50 - Teqüe RC 
8; Tala Rugby Club (Córdoba) 
23 - Jockey Club (Córdoba) 
11; Marista RC 44 - Mar del 
Plata RC 14.

Semifinales: Marista RC 
vs Córdoba Athletic; CURNE 
vs Tala Rugby Club (Córdoba).

El azulgrana volvió a ga-
nar en casa y terminó invic-
to en Santiago del Estero, 
pero el formato de compe-
tencia no le dio revancha 
y tuvo que conformarse 
con el segundo puesto. La 
derrota ante este mismo 
rival 50/12 en la segun-
da fecha el pasado 10 de 
septiembre ya encaminaba 
a los de la Docta a quedar-
se con el número uno, y 
este sábado solo se jugó 
para cumplir con el calen-
dario impuesto por la UAR 
que esperaba definir otras 
posiciones para diagramar 
los encuentros de cuartos 
de final.

En la Madre de Ciudades, 
el día acompañó el León 
que cerró un gran 2022 en 
competencias regionales 
y nacionales, pero con el 
sabor agridulce que podría 
haber sido aún mejor.

A los 19 minutos arran-
có arriba con un penal de 
Juan Agustín Villalba. Pero 
la primera alegría llegaría 
a los 25 con el try de Mar-
cos Gómez tras un error de 
los cordobesas en un line 
a favor, la pelota quedó en 
poder de los locales y tras 
jugar de derecha a izquierda 
aprovechó la potencia en el 
maul para dejar a número 5 
en el ingol para apoyar y con 
la conversión de Villalba de-
jar el juego 10/0. resultado 
que se mantendría hasta el 
segundo tiempo.

En el complemento, Old 
Lions golpeó de entrada, y 
nuevamente Juan Agustín 
Villalba, uno de los juga-
dores más importantes en 
todo el campeonato para 
los santiagueños sumó con 
un try y la coinversión para 
dejar el juego 17/0.

El partido no era el me-
jor; ni tampoco el mejor ju-
gado; el conjunto visitante 
descontó con el try de Juan 
Ignacio Sánchez y la conver-
sión de Tomás Caqffaratti 
para dejar las cosas 17/7; 
ahí terminó la cosecha del 
puntero; pero jugó con el 
desgaste físico de los san-

tiagueños.
A siete minutos del cie-

rre, Pablo Samalea también 
tendría su premio apoyando 
un nuevo try; mientras que 
Villalba con la conversión se 
consolidaría como uno de 
los goleadores del TDI para 
sentenciar el 24/7 final.

¿Como sigue?
Tras finalizar las seis fe-

chas de la etapa regular, el 
Torneo del Interior “A” y “B” 
definieron posiciones y los 
encuentros por los cuartos 
y semifinales en sus dos di-
visiones. 

Recordemos que en el 
TDI “A” avanzaron a la si-
guiente fase los primeros 
dos equipos de las zonas, 
mientras que en el TDI 
“B”, pasaron solo los pri-

meros de cada zona, que 
jugaron con los últimos de 
las cuatro zonas del TDI 
“A” el pasado fin de sema-
na para determinar los se-
mifinalistas.

Por el Torneo del Interior 
B, avanzaron a los cuartos 
de final Old Resian (Zona 5); 
Córdoba Athletic (Zona 6); 
Tala RC (Zona 7); y Marista 
(Zona 8).   P&D
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Quedaron definidas las posiciones en Primera Damas, en el Anual de Hockey

Old Lions “Azul” ganó el 
clásico y terminó primero

Posiciones
1°) Old Lions RC “Azul”, 

34 puntos; 2°) Santiago Lawn 
Tennis Club, 31; 3°) Mishky 
Mayu HC, 29; 4°) Lugus HC, 
20 (+14); 5°) Old Lions RC 
“Rojo”, 20 (-2); 6°) S.E.H.C., 
20 (-5); 7°) CA Estrella Roja, 
18; 8°) Santiago Lawn Ten-
nis Club “V”, 16; 9°) AMA 
UPCN, U.C.S.E., 10; 11°) 
Green Sun, 9; 12°) Casa del 
Docente, 4; 13°) Athenas 
HC, 0.

Resultados
Decimotercera fecha
Santiago Lawn Tennis Club 

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

Próxima fecha 
Primera, Segunda Fase
Old Lions RC “Azul” vs 

SLTC; Mishky Mayu H vs Old 
Lions RC “Rojo”; Lugus HC 
vs S.E.H.C.

certamen al derrotar a SLTC 
2/0 con los goles de Ma-
ría Laurencia Abatedaga, 
ambos conseguidos en el 
complemento, tras sendos 
corner cortos, cuando se 
jugaban 2 y 7 minutos del 
tercer parcial.

Lugus clasificó
Lugus HC que marchaba 

quinto, empató ante CAER, 
2/2, y lo dejó afuera a su 
rival del lote de privilegiados 
que estarán en cuartos de 
final.

Las chicas del barrio Au-
tonomía empezaron arriba 
con el tanto de Paula Bra-
vos, pero Lugus lo dio vuel-
ta en el segundo cuarto con 
las conquistas de Valentina 
Gutierrez y Luciana Gerez. 
Estrella en el final empardó 
las acciones por intermedio 
de Sofía Contreras, pero no 
les alcanzó para conseguir 
el objetivo.

Otro que se jugaba todo 
era Santiago del Estero Hoc-
key Club que dependía de 
si mismo, y no desentonó 
para ganarle a AMA UPCN, 
3/1, y conseguir el tan an-
siado sexto lugar en la ta-
bla de posiciones. UPCN 
arrancó arriba con el gol 
de Sasha Valentina Tolosa; 
pero S.E.H.C. lo dio vuelta 
y festejó con los tantos de 
Noelia Banegas, Sandra Pa-
vón y Verónica Campos.

En tanto, Mishky Mayu 
HC cantó victoria frente a 
Old Lions RC “Rojo”, 2/1. 

en los puestos de clasifi-
cación para definir quienes 
accedían en el grupo de 
elite, o cuales quedaban en 
el camino para luchar luego 
por dos lugares que se su-
marán en cuartos de final.

El equipo Azul de Old 
Lions fue consecuente con 
lo hecho en gran parte del 

to lugar igualaron con 20 
puntos Lugus HC (+14), 
Old Lions RC “Rojo”, (-2) y 
S.E.H.C. (-5), completando 
los seis clasificados a la 
segunda fase. 

La última fecha dejó va-
rias perlitas, tanto para 
definir el número uno en el 
clásico mayor, sino también 

Old Lions RC “Azul” le 
ganó a Santiago Lawn Ten-
nis Club, 2/0, para adue-
ñarse del clásico mayor 
santiagueño y adueñarse 
del primer lugar al con-
cluir la fase clasificatoria 
del Campeonato Anual de 
Primera Damas denomina-
do “20 Años de Pasión & 
Deporte”, que hace dispu-
tar la Federación Santia-
gueña Amateur de Hockey 
sobre Césped (Fe.S.A.H.). 
Por su parte Mishky Mayu 
HC ganó y quedó tercero; 
mientras que en el cuar-

¿Como se juega?
Los seis (6) primeros de la tabla general clasificaron a la segun-
da ronda donde se enfrentarán todos contra todos buscando la 
mejor posición para los cuartos de final. Los mejores clasificados 
tendrán ventaja de localía, desde cuartos hasta la final.
Por su parte, los siete (7) equipos restantes jugarán todos con-
tra todos buscando dos lugares en los cuartos de final que se 
unirán con los seis primeros para pelear el título de campeón.

Para las bandeñas marca-
ron Gabriela Chávez Suárez 
y Cecilia Orozco, mientras 
que descontó Florencia Do-
mínguez.

Por último, Green Sun 
cosechó un nuevo triunfo 
ante Athenas HC, 2/1, en 
dos equipos que siguen ha-
ciendo sus primeras armas 
y tratan de ir progresando 
fecha a fecha.
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Campeonato Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H.

El SLTC no se baja del 
liderazgo en Caballeros

Posiciones
1°) Santiago Lawn Tennis 

Club, 25 puntos; 2°) AMA 
UPCN (*) , 23; 3°) Casa del 
Docente (*****), 19; 4°) Old 
Lions RC, 13; 5°) CA Estrella 
Roja (**), 12; 6°) S.E.H.C 
(***)., Mishky Mayu HC, 7; 
8°) Lugus HC (****), 5.

Resultados
Undécima Fecha
Old Lions RC 2 - AMA 

UPCN 3; Lugus HC 0 - Mish-
ky Mayu HC 2; CA Estrella 
Roja 4 - S.E.H.C. 3; Santiago 
Lawn Tennis Club vs Casa del 
Docente (Pendiente).

Próxima fecha 
Decimosegunda
CA Estrella Roja vs AMA 

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

Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió estirar la 
diferencia con sus perse-
guidores al ganarle agónica-
mente en el último minuto 
a Casa del Docente, 2/1, 
encuentro pendiente por la 
cuarta fecha del Campeo-
nato Anual 2022 de Ca-
balleros, denominado “20 
Años de Pasión & Depor-
te”, de la Fe.S.A.H.. El en-
cuentro terminó disputándo-
se en dos días diferentes.

Lawn Tennis no la tuvo fá-
cil; arrancó ganando con el 
tanto de Fernando Marmo 
a los 12 minutos; mientras 
que CD empardó las accio-
nes con la conquista de 
Pablo Vega tras un corner 
corto a 6 minutos del final.

Pero en el cierre del jue-
go, el conjunto del parque 
Aguirre aprovechó también 
un corto a favor para sen-
tenciar el partico con el tan-
to de Emmanuel Zamora, 
que le permite estirar dife-
rencias en el primer lugar 
de la tabla de posiciones.

UPCN achicó 
diferencias 
AMA UPCN derrotó a Old 

Lions RC para seguir firme 
en la segunda colocación 
en la tabla de posiciones 
tras disputarse parcial-
mente la undécima fecha. 
En tanto, Mishky Mayu HC 

logró ganarle a Lugus HC 
para pasarlo en la tabla; 
mientras que Estrella Roja 
en un encuentro cargado de 
goles y emociones venció 
a S.E.H.C. Santiago Lawn 
Tennis que se mantiene 
arriba dejó pendiente su en-
frentamiento ante Casa del 
Docente, que sigue tercero 
y quiere acortar diferencias. 

UPCN cantó victoria ante 
Old Lions RC, por 3/2, en un 
juego lleno de emociones. 
Los mutualistas estuvieron 

en dos oportunidades arri-
ba en el marcador con los 
tantos de Gabriel Galván 
(15´) y Silvio Rojas (41´).

Pero los “Viejos Leones” 
empardaron las acciones 
con los goles de Marcos 
Weiss (36´) y Juan Pablo 
Olivares (54´). Pero poco 
duró el festejo de los azul-
granas, ya que al minuto lle-
gó el tercero de UPCN por 
intermedio nuevamente de 
Gabriel Galván para liquidar 
el encuentro y permitirle a 
su equipo mantenerse có-
modo en el segundo lugar 
del certamen.

Otro encuentro que cauti-
vó hasta el final fue el triun-
fo de CA Estrella Roja sobre 
Santiago del Estero Hockey 
Club., por 4/3. S.E.H.C se 
puso en ventaja a los 8 
minutos con el tanto de 
Santiago Ramírez; pero el 
elenco del barrio Autonomía 
lo dio vuelta con tres goles 
de Claudio Suárez Espeche 
y uno de Diego “Pato” Luna.

SEHC en el último parcial 
trató de revertir la situación 
y descontó con los tantos 
de Saul Palavecino, pero el 
tiempo se consumó para el 
festejo de CAER que sigue 
dando pelea.

Por último, Mishky Mayu 

HC consiguió ganarle a Lu-
gus HC, 2/0, para quitarle 
los tres puntos y pasarlo 
en las posiciones. los ban-
deños festejaron gracias a 
los aciertos de Álvaro Gon-
zález y Massimo Paiola, a 
los 15 y 23 minutos res-
pectivamente.

Partidos a jugar
Santiago Lawn Tennis 

Club, Casa del Docente y 
Old Lions RC todavía de-
ben dos encuentros cada lo 
que puede variar aún mas 
la tabla de posiciones; los 
rojiblancos pueden cortarse 
aún más arriba o a lo sumo 

llefar a compartir el primer 
puesto, este último caso 
solo si se dan una serie de 
resultados, lo que la punta 
no está en riesgo.

SLTC líder absoluto tiene 
postergado de la fecha ocho 
ante Old Lions RC y por la 
undécima con CD.

Mientras que, Casa del 
Docente busca no perderle 
el rastro a los de arriba, tie-
ne otro pendiente ante Mis-
hky Mayu HC (décima).

Por su parte, los viejos 
leones además del juego 
ante su eterno rival, debe 
el choque por la décima con 
CA Estrella Roja.   P&D




