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Paz es subcampeón argentino
Campeonato Argentino de Ruta de Menores y Juniors de Viedma

Por su parte, en la 2004,
Leonardo Estela se quedó
con la victoria en la prueba
de pelotón disputado sobre
37 kilómetros, relegando a
Santino Romano (Fed. del
Sud) y Mariano Vera Barros
(Catamarqueña) al segundo
y tercer puesto.

Otros resultados

Máximo Joaquìn Paz se
colgó la medalla de plata
al terminar segundo en la
prueba de pelotón en línea

de la categoría 2005, en el
Campeonato Argentino de
Ruta de Menores y Juniors,
desarrollada en la ciudad
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de Viedma (Río Negro). El
pedalista santiagueño terminó detrás de Santino Zotomayor (Riojana); mientras
que el podio lo completó
Mateo Ayala (Pueblo de la
Paz) al quedar tercero, El
vencedor empleó un tiempo
de 49 minutos, 04 segundos para completar los 29
kilómetros en el Autódromo
Ciudad de Viedma, primediando los 35,694 km/h.
Santiago del Estero sumó
una medalla de plata en el
Campeonato Argentino de
Ruta de Menores y Juniors
de Viedma 2019, que se
completó con las pruebas
de pelotón. Por su parte,
la delegación de Río Negro
Alto Valle se llevó el trofeo
al quedarse con el medallero con 2 oros, 2 platas y
1 bronce.
Además de Paz también
fueron de la competencia
Roberto Agustín Rey y Emiliano Medina Bonauti, que
terminaron en la octava y
novena posición respectivamente.

En el comienzo del
Campeonato Argentino, se
disputaron las pruebas de
contrarreloj. Enzo Fabrizzio
Mizzi (Santiago del Estero)
fue vigésimo octavo con un
tiempo de 27 minutos, 53
segundos, 029 milésimas
sobre 18 kilómetros; la
prueba en varones juniors
fue ganada por Lukas Dundic (Juninense; 24 minutos,
08 segundos), secundado
por Rodrigo Corro (Juninense; 24 minutos, 22 segundos) y Federico Gómez
(Mar y Sierras; 24 minutos,
41 segundos).
En la categoría 2003, en
un recorrido de 6 kilómetros
se coronó Tomas Ruiz (Santafesina), con un tiempo de
8m07s. El segundo puesto lo
obtuvo Tomas Moyano (Sanluiseña, 8m14s) y el tercero
fue para Federico Orocito (Río
Negro Alto Valle, 8m20s).
Entre las damas juniors
(12 kilómetros), el título
fue para Valentina Muñoz (Río Negro Alto Valle,
18m10s); siendo escoltada
por Sabrina García (Cordobesa, 19m16s) y Micaela
Gutiérrez (Pueblo de la Paz,
19m52s).

Las Termas es
el próximo destino

El próximo Campeonato
Argentino de Ruta Élite,
Damas y Sub23 se hará
el último ﬁn de semana de
abril (26,27 y 28) en Las
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. P&D

Clasiﬁcaciones
Varones

2005: 1º) Walter Santino
Zotomayor (Riojana); 2º) Máximo Joaquín Paz (Santiagueña);
3º) Mateo Ayala (Pueblo de La
Paz); 8º) Roberto Agustín Rey
(Santiagueña); 9º) Emiliano
Medina Bonauti, (Santiagueña).
2004: 1º) Leonardo Estela (Mendocina); 2º) Santino
Romano (Fed. del Sud); 3º)
Mariano Vera Barros (Catamarqueña); DNF Oscar Santiago
Ledesma (Santiagueña).
2006-07; 1º) Leonardo
Pérez (Litoral Santafesino); 2º)
Lautaro Eizmendi (Pueblo de
La Paz); 3º) Ismael Vázquez
(Sanluiseña).
2003: 1º) Octavio Salmón
(Pueblo de la Paz); 2º) Federico
Orocito (Río Negro Alto Valle);
3º) Erik Rodríguez (Cordobesa).
2001-02: 1º) Willian Brun
(Mar y Sierras); 2º) Rodrigo
Cariglio (Río Negro Alto Valle);
3º) Santiago Ledesma (Sanluiseña).
CRI - Juniors 18km. : 1º)
Lucas Dundic (Juninense
- 24m8s); 2º) Rodrigo Corro
(Juninense - 24m22s); 3º)
Federico Gómez (Mar y Sierras
- 24m41s); 28ª) Enzo Fabrizzio
Mizzi (Santiagueña, 27m53s).

CRI - Clase 2003 6 Km.:

1º) Tomas Ruiz (Santafeclsina
- 8m07s); 2º) Tomas Lozano
(Sanluiseña - 8m14s); 3º) Federico Orocito (Rio Negro Alto
Valle - 8m20s).

Damas

2005-06-07: 1º) Eliana
Tocha (Juninense); 2º) Noelia
Palacios (Misiones); 3º) Malena
Aliendro (Pueblo de La Paz).
2003-04: 1º) Valentina
Luna (Pueblo de la Paz); 2º)
Magalí Balmaceda (Sanjuanina); 3º) Abril Capdevilla
(Sanjuanina).
2001-02: 1º) Valentina
Muñóz (Río Negro Alto Valle);
2º) Geraldine Mazzuchini
(ACINORSA); 3º) Antonella
García (Cordobesa).
CRI - Juniors 12km.: 1º)
Valentina Muñoz (Río Negro
Alto Valle - 18m10s); 2º)
Sabrina García (Cordobesa 19m16s); 3º) Micaela Gutiérrez
(Pueblo de la Paz - 19m52s).
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Venció a Berazategui en la ﬁnal
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Quimsa obtuvo la Supercopa en la
Liga Nacional Femenina de Básquet

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se consagró campeón
de la Supercopa Femenina
de la Asociación de Clubes
de Basquetbol (AdC), tras
vencer en la ﬁnal 74/64 al
Club Deportivo Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires),
74/67, encuentro disputado en el Polideportivo Víctor
Nethol del Club Gimnasia y
Esgrima La Plata, ante una
interesante presencia de
público.
La “Fusión” se adueñó
del trofeo que disputaron
los campeones de la temporada 2018. Andrea Boquete fue elegida la MVP
de la noche, con una tarea
determinante de 18 tantos
y 6 rebotes.
Las santiagueñas comenzaron más intensas,
punzantes en sus ofensivas y castigando el aro rival
para estampar una primera
carrera de 7-0 en más de 3
minutos no permitiéndole a
su rival abrir el marcador.
Dentro de los primeros duelos destacados de la noche
fue el que sostuvieron Andrea Boquete (Quimsa) y Natacha Pérez (Berazategui),
picante desde el inicio entre
dos jugadoras de vasta cali-

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 74: Luciana Delabarba
18, Andrea Ledesma 4, Andrea
Boquete 18, Celia Fiorotto 11
y Adijat Adams (formación inicial). Julieta Mungo 6, Regina
Carosio 3, Mabel Martínez Maldonado 2 y Aixa Cancian Huber.
DT: Mauricio Pedemonte.
CD Berazategui (Buenos
Aires) 64: Agustina García 16,
Julieta Vázquez 2, Agustina
Jourdhuil 11, Natasha Pérez
11 y Maira Leiva Roux 8
(formación inicial). Celeste
Cabáñez 9, Julieta Armesto
2, Victoria Gauna 2, Julieta
Giorgetti 1, Sofía Wolf y Candela Gentinetta 2. DT: Gonzalo
Gómez.
Parciales: 20/12; 21-8
(41/20); 17-19 (58/39); y 1625 (74/64).
Árbitros: Micaela Prado,
Karina Baccarelli y Florencia
Benzer.
Estadio: Víctor Nethol (Club
Gimnasia y Esgrima La Plata).
Instancia: Final Supercopa
LNFB.
Fecha: Jueves 21 de febrero
del 2019.

dad. Cuando Berazategui
ajustó su marca y presionó,
comenzó a encontrar huecos para lastimar (Celeste
Cabañez y Pérez), aunque el
tridente compuesto por Boquete, Luciana Delabarba y
Adijat Adams siempre encontró resoluciones.
Más allá de haberlo emparejado en el juego, Quimsa fue mucho más efectivo
y lastimó más. Promediando
el parcial subió un escalón
más, el tiro externo y el
peso de dos pesadas como
Boquete (8 puntos) y Delabarba (6 puntos) desequilibró la balanza y la Fusión
cerró el primer capítulo 2012 arriba. Sobre el ﬁnal Berazategui repuntó levemente
con un par de conversiones
de Agustina Leiva y Candela
Gentinetta, aunque eso no
impidió que Quimsa tenga
el control.
El segundo cuarto encontró a ambos equipos sumergidos en la irregularidad, inefectivos de cara al aro más
allá del ritmo que trataron
de imprimirle desde ambos
bandos. Con la rotación
hubo más tiempo en cancha para Mungo, Carosio y
Martínez por el lado de Quimsa, mientras que en Berazategui Armesto, Cabañez
(con una máscara debido a
que arrastra una fractura en
su tabique), Giorgetti y Wolf
también sumaron minutos.
Más allá de los movimientos en el banco y de que
el tanteador se movió muy
poco, Quimsa siguió haciendo pesar su juego y se escapando cada vez más (32-18
a falta de 4 minutos).
Al descanso largo, Quimsa pasó a tener una brecha de 19 puntos (41-20),
apoyado en su dominio tanto debajo del aro, como en
la efectividad y los rebotes,
teniendo en cuenta que Boquete y Delabarba anotaron
más del 50% de los tantos
encestados por el equipo
en toda la primera mitad
(combinadas sumaron 21
unidades).
Delabarba comenzó a
adueñarse del trámite del
partido en el arranque del
complemento. Con rapidez
y su verticalidad tanto para
crear situaciones como para
dañar en el uno contra uno,

la escolta generó muchos
puntos en la mano y fue la
bandera de Quimsa, que se
despegó a 49-25 en tres
minutos. Los robos por presión ante el desconcierto
del aurinegro también fueron claves, y las santiagueñas siguieron marcando
una tendencia en el juego.
En el Deportivo, García,
Pérez y Jordhuil fueron las
más regulares para buscar
la remontada.
Pero más allá de los intentos de aproximo, el termómetro del juego lo tuvo
Delabarba. Apoyado en su
partidazo, Quimsa siempre se mantuvo tranquilo y
nunca dejó que Berazategui
haga peligrar la diferencia.
El tercer capítulo terminó
58-37 a favor del elenco fusionado.
El último cuarto prácticamente sirvió para sentenciar el resultado, Berazategui achicó la diferencia
pero Quimsa ya había conseguido un buen colchón
de puntos para asegurarse
la ventaja sin demasiadas
sorpresas. De la mano del
dueto Delabarba-Boquete,
Quimsa lo cerró por 74-64 y
gritó campeón en La Plata.

Se topó con el
campeón brasileño

Quimsa, ﬂamante campeón de la Supercopa
argentina de La Liga Femenina, no pudo festejar
en Brasil y cayó 70/64
con Vera Cruz Campinas,
en el desafío internacional
por el Torneo Interligas frente al campeón de la LBF
CAIXA. Luciana Delabarba
fue la máxima anotadora
del partido con 18 puntos
(4/5 en triples), 3 rebotes
y 6 asistencias.
Además, otras destacadas en el elenco fusionado
fueron Mabel Martínez (11
tantos), Regina Carosio
(9 unidades y 7 rebotes) y
Celia Fiorotto (8 tantos y
10 rebotes). En Vera Cruz,
Mariana Dias fue la goleadora con 19 puntos y 10
rebotes, mientras que Meli
Gretter ﬁrmó 11 puntos, 4
rebotes y 3 asistencias.
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Culminó la primera rueda del TRFA 2019 de AFA

Cuatro mandan en la Región Centro

El Club Atlético General
Manuel Belgrano (Nueva
Esperanza) y el Club Atlético
Vélez (San Ramón) en la
Zona I, el Club Atlético Central Argentino (La Banda) en
la Zona II y el Club Atlético
Güemes (Santiago del Estero) en la Zona III, son los
líderes en los grupos donde
compiten los 15 representantes santiagueños de la
Región Centro, luego de
disputarse la quinta fecha
de la Etapa Clasiﬁcatoria,
correspondiente al Torneo
Regional Federal Amateur
2019, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
Por la Zona I, Belgrano
(Nueva Esperanza) igualó
0/0 como local con Club
Atlético Unión Santiago
(Santiago del Estero). Cosecha siete puntos y alcanzó

en el liderazgo del grupo a
Vélez Sársﬁeld, que tuvo fecha libre en esta ocasión.
En tanto que los “Tricolores” suman cinco unidades
y se ubican terceros.
En el restante cotejo de
la zona, Club Sportivo Comercio (Campo Gallo) empató 1/1 como local Club
Atlético Los Dorados (Las
Termas de Río Hondo). Esteban Vera anotó para los
dueños de casa y Mariano
Aguirre marcó para los termenses.

La Zona II

En la Zona II, Central
Argentino empató 2/2 en
su visita al Club Atlético
Independiente
(Fernández) y sigue liderando el
grupo en soledad, con 13
puntos. Néstor Gómez y
Jonathan Cordero fueron

los goleadores bandeños.
Jorge Echanausi (2) señaló
las Conquistas fernandenses, quienes reúnen
11 unidades y se ubican
segundos.
Club Atlético Sarmiento
(La Banda) igualó 0/0 en su
cancha con Club Sportivo
Fernández (Fernández), en
el debut de Roberto López

en la dirección técnica en
lugar del destituido Gregorio
González.
Y en el restante encuentro de la zona, Club Sportivo Tintina (Tintina) derrotó

2/1 como visitante a la
Asociación Deportiva Malbrán (Malbrán), con tantos
de Hugo Chaparro y Héctor
Santillán. Descontó Alejandro Loaiza.
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CA Independiente
(Fernández) 2: Nahuel Cajal;
Alexander Gómez, Nelson
Ibáñez, Matías Coronel, Cristian Luna; Daniel Rivadeneira,
Ignacio Migueles, Matías
Fernández; Víctor Coronel;
Alejandro Díaz y Gonzalo Morellini. DT: Roger Gerez.
CA Central Argentino (La
Banda) 2: Domingo Moyano;
Luis Galván, Néstor Gómez,
Guillermo Guzmán, Jorge Serrano; Brahian Gómez Cano,
Daniel Luna, Jonathan Cordero;
Raúl Lettari; Santiago Marquetti y Franco Coronel. DDTT:
Pedro Guzmán y Pablo Ávila.
Goles: Primer Tiempo, 26
minutos, Néstor Gómez (CA);
38 minutos, Jonathan Cordero
(CA). Segundo Tiempo, 20 y 24
minutos, Jorge Echenaussi (IF).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Milton Gerez
por Luna (IF); 15 minutos,
Jorge Echenausi por Fernández (IF);17 minutos, Agustín
Soplán por Marquetti (CA).
Expulsados: Segundo Tiempo, 38 minutos, Víctor Coronel
(IF) y Daniel Luna (CA).
Amonestados: M. Coronel
y Fernández (IF); Marquetti
(CA).
Árbitro: Carlos Roldán
(Santiago del Estero).
Estadio: Luis Adolfo Galván
(CA Independiente de Fernández)
Instancia: Quinta fecha,
Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 24 de
febrero del 2019.

La Zona III

Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero) empató 3/3 en
su estadio con Club Atlético Central Córdoba (Frías).
Cristian Luna (2) y Franco
Figueroa, de tiro penal, an-
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otaron para “Comitiva”.
Juan Tapia, Lucas Cejas y
Paolo Pisano señalaron las
conquistas frienses. Ambos
comparten el cuarto puesto
en el grupo, con tres puntos.
Y en el restante partido
de la zona, Instituto Deportivo Santiago (Santiago
del Estero) perdió 4/3 en
su visita al Club Social y Deportivo Bañado de Ovanta
(Bañado de Ovanta, Catamarca). Maximiliano Acuña
(2) e Iván Monroy fueron
los goleadores santiagueños. Rubén Ramírez (2) y
Enzo Mercado (2) marcaron
para los catamarqueños,
quienes cosechan cinco unidades y treparon al segundo
puesto.

Los otros grupos

Club Atlético San Luis
(Belén, Catamarca) lidera la
Zona IV de la Región Centro,
con 10 puntos, escoltado
por Club Atlético Defensores de Esquiú (San José,
Catamarca) que tiene siete
unidades.
Andino Sport Club (La
Rioja) cosecha 13 puntos y
lidera la Zona V. Club Sportivo Barrio Argentino (Chamical, La Rioja) suma 10 unidades y se ubica segundo.
Por la Zona VI, Club Atlético Aeronático Biblioteca y
Mutual Sarmiento (Leones,
Córdoba) es el puntero, con
ocho puntos. Le escoltan
Club Atlético Lambert (Monte Maíz, Córdoba) y Club
Atlético Social Corralense
(Corral de Bustos), con cinco unidades.
Club Social y Biblioteca
Atenas (Río Cuarto, Cór-

doba) se ubica primero,
con 10 puntos, en la Zona
VII. Le escoltan Club Atlético Las Palmas (Córdoba)
y Club Juventud Unida (Río
Cuarto, Córdoba), con ocho
unidades.
En la Zona VIII, Club
Atlético Almirante Brown
(Malagueño, Córdoba) suma
10 puntos y es el único líder.
Club Atlético San Lorenzo
(Córdoba) se ubica segundo, con nueve unidades.
En tanto que por la Zona
IX de la Región Centro, General Paz Juniors (Córdoba)
y la Asociación Deportiva 9
de Julio (Morteros, Córdoba)
comparten la punta, con
seis puntos. P&D
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Nicolás Avellaneda subió a
la Punta en la División NOA
Informe del Torneo Federal de Basquetbol

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) derrotó como local
86/71 al Hindú BBC (San
Fernando del Valle de Catamarca). De este modo, los
santiagueños cosechan 31
puntos en 17 partidos (14
victorias y 3 derrotas) que le
permiten escalar al primer
puesto en la División NOA,
al jugarse la decimoséptima
fecha de la Primera Fase
Regular, correspondiente al
VII Torneo Federal de Basquetbol 2018/2019.
El primer cuarto empezó
muy parejo con ambos equipos que se hacían fuertes en
la pintura, con mucha eﬁcacia
en ataque y poca defensa.
Promediaba el segmento y
el trámite seguía equilibrado
con un local muy agresivo en

ofensiva, aunque le costaba
defender los ataques del rival. El segmentó se terminó
con el dueño de casa arriba
19-17.
El comienzo del segundo
capítulo, Nicolás salió muy
concentrado y consiguió una
ventaja de ocho puntos, que
le permitía tomar mejores
decisiones. La visita perdió
la efectividad del primer
cuarto, a eso se sumó los
ajuste del celeste en la defensa. Promediando la mitad del cuarto la visita encontraba su mejor básquet
de la mano de Mirolo y se
acercó solo a tres puntos.
Rápidamente el local tomó
nota de eso y con triple de
López y dos bandejas de
Paz que estaba en cancha
volvió a tomar el control

para escarparse por diez.
Pasaban los minutos y reinaba la desconcentración
de Hindú y con un celeste
muy efectivo para alejarse
con la máxima de 16 puntos. El dueño de casa se
retiró a los vestuarios en
ganancia 46-32.
El tercer episodio empezó con un Nicolás Avellaneda muy agresivo en ataque
y muy compacto y solidario
en defensa, que le permitía
seguir estirando la ventaja.
Por el lado de la visita se
le tornaba todo muy cuesta
arriba, no solo con la expulsión de su técnico, sino
también por rápida salida
por cinco foules de Cáceres
y la lesión de Silva. Sobre el

ﬁnal del cuarto, el visitante
logró achicar diferencias
para tratar de llegar a un
último cuarto con posibilidades.
El último segmento solo
sirvió para ponerle números
deﬁnitivos al partido, ya que
el local se mostró muy superior a un Hindú que hizo
lo que pudo con un plantel
disminuido. El cotejo culminó
86-71 para Avellaneda. P&D

Síntesis

CA Nicolás Avellaneda
(Sgo. del Estero) 86: Brahian
Buttici 7, Facundo Prado 13,
Juan López 17, Hugo Autalán 1 y Emanuel Ingratta 8
(formación inicial). Ricardo
Fernández 11, Gabriel Rojas 6,
Lucas Tarchini 11, Fabián Paz
10 y Luciano Sánchez 2. DT:
Guillermo Aliende.
Hindú BBC (San Fernando
del Valle de Catamarca) 71:
Ignacio Solohaga 16, Gabriel
Mirolo 4, Luciano Cáceres 8, Lahuel Silva 6 y Mateo
Codigoni 8 (formación inicial).
Facundo Carrafiello 4, Jonathan Struciat 8, Agustín Mirolo
11, Diego Sequeira 3, Nicolás
Codigoni 3 y Santiago Romero.
DT: Carlos Cáceres.
Parciales: 19/17; 27-15
(46/32); 18-14 (64/46); y 2225 (86/71).
Árbitros: Juan Gauna y
Tomás Vargas.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Decimoséptima
fecha, Primera Fase Regular.
Fecha: Viernes 15 de febrero del 2019.
3x3: CA Nicolás Avellaneda
(SdE) 13 – Hindú BBC (C) 16.
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Perdió como local con Barrio Parque

Independiente sigue en caída libre
en la Liga Argentina de Basquetbol

Club
Atlético
Barrio
Parque (Córdoba) superó
como visitante 74/61 a Independiente BBC (Santiago
del Estero), en el estadio
Israel Parnás, en el partido
correspondiente a la decimotercera fecha de la Conferencia Norte, en la Fase
de Conferencias de la Liga
Argentina de Basquetbol
2018/2019. A partir de la
segunda mitad, el partido
le perteneció a los cordobeses, que tuvo como ﬁgura a
Andrés Landoni con 18 puntos y 8 rebotes. El goleador
de los santiagueños y del
encuentro fue Axel Weigand,
con 21 tantos.
El primero en marcar fue

Barrio Parque e Independiente debió esperar al tercer
minuto de juego para romper el cero y lo hizo con seis
triples consecutivos por
parte de Deck (1), Weigand
(1), Palacios (2) e Ingratta
(2). El primer cuarto estuvo
signado por la alta efectividad de triples, el argumento
utilizado por el gigante de
calle Salta para llevarse el
mismo por 24 a 19.
El segundo chico se presentó errático para los dos
equipos, ya que en tres minutos y medio solo lograron
convertir 6 tantos cada uno,
quedando evidenciado que la
defensa era fue el punto alto
de ambos. A falta de tres

minutos para el cierre, Barrio
Parque pasó al frente en el
marcador por primera vez de
la mano de Andrés Landoni
y Luciano Guerra. Finalizó la
primera mitad arriba la visita
por 40 a 39. En el segundo
tiempo Landoni en la visita
se fue consolidando como
ﬁgura del partido mientras
Independiente intentaba ajustar las marcas y controlar
a Rivata, Guerra y Rossi los
más efectivos en la visita.
Final del tercer cuarto 63 a
54 para los cordobeses.
Para ﬁnal el control fue
de Barrio Parque aunque
había destellos de Inde
en el juego ofensivo. Efectividad en triples, buenas
marcas y control del juego
para la visita en tanto que
Independiente buscaba de
forma desprolija, pero con
mucho amor propio con
buenos aportes de Weigand
y Kalalo en el gol.
El partido cerró 84 a 71 favorable al equipo cordobés. El
próximo partido de Independiente BBC será el miércoles 27
de febrero, como local, ante
Club Atlético Villa San Martín
(Resistencia, Chaco).

Síntesis

Independiente BBC
(Sgo. del Estero) 71: Nicolás
Kalalo 9, Damián Palacios
11, Joaquín Deck 14, Alex
Weigand 21 y Bruno Ingratta
11 (formación inicial). Alejo
Traverso 5, Patricio Alloco,
Sergio Corbalán. DT: Javier
Montenegro.
CA Barrio Parque (Córdoba) 84: Luciano Guerra 15,
Juan Kelly 5, Lautaro Rivata
14, Andrés Landoni 18 y Emiliano Rossi 14 (formación ini-

cial). Lucio Reinaudi 4, Gabriel
Mikulas 11, Julián Chiera 3 y
Nicolás Xynos. DT: Alejandro
Lotterio.
Árbitros: Gonzalo Delsart,
Maximiliano Piedrabuena y
Luis Chacana.
Parciales: 24/19; 15-21
(39/40); 15-23 (54/63); y 1721 (71/84).
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC)
Instancia: Decimotercera
fecha, Fase de Conferencias.
Fecha: Domingo 24 de
febrero del 2019.
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Se jugó la decimoséptima fecha de la B Nacional de AFA

Mitre sigue en el cuarto puesto
y Central Córdoba se ubica octavo

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero perdió 1/0
en el barrio 8 de Abril con
Club Atlético Brown (Adrogué, Buenos Aires), en
el marco de la decimoséptima fecha del Campeonato
de Primera B Nacional
2018/2019 de AFA. El gol
del triunfo del “Tricolor” lo
hizo Ignacio Liporace, a los
8 minutos del complemento
y le quitó su invicto como local al conjunto dirigido por
Alfredo Grelak.
Los santiagueños cosechan 27 puntos, se ubican cuartos en el certamen
y de los últimos tres juego

rescató un empate y dos
derrotas, y no pudo descontar diferencias con los tres
equipos de arriba, que comienzan a despegarse del
resto. Este ﬁn de semana,
Mitre visitará al Club Ferro
Carril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Brown de Adrogué salió
jugar un partido impresionante porque sabía que debía
reivindicarse de la caída en
el clásico frente a Temperley y Mitre para recuperar la
conﬁanza al estar invicto en
su casa.
Mitre salió a buscarlo y
Brown respondía. Lo tuvo

Alexis Vega a los 4 minutos del primer tiempo. Alan
Bonansea e Ismael y Blanco
no podían tener la pelota en
el conjunto local y Brown
escalonado complicaba con
Santiago De Sagastizábal y
Germán Herrera. El ingreso
de estos futbolistas diﬁcultó
el mediocampo aurinegro,
sobre todo por la presión
que hizo Marcelo Lamas.
Bonansea y Blanco no se
conectaban, Pablo Ruiz y
Daniel González estaban
aislados, y el conjunto visitante controlaba el partido.
Mitre sostenía su impotencia a base de pelotazos,
y luego a los 44 minutos del
primer tiempo, Lucas Campana se perdió el gol para
abrir el marcador.

En el segundo tiempo,
Mitre acorraló a Brown
porque utilizaba los laterales y Brown no encontraba
la pelota. Sin embargo, y a
pesar del asedio constante
del local, la visita llegó al
gol rápidamente. Centro de
Juan Olivares que cabeceó
Enzo Ortiz, y Bonansea
despejó sobre la línea. El
rebote le quedó a Ignacio Bogino y nuevamente
Bonansea tapó el remate.
La pelota se elevó y siguió
dentro del área achica. Liporace ganó en lo alto y de
cabeza la empujó al gol, a
los 8 minutos del segundo

tiempo. El equipo local fue
más impotencia que nunca
y Joaquín Quinteros organizaba los desesperados
ataques de Mitre que no llegaban al gol.
Después Brown pudo aumentar con Desagastizábal
y Mitre se replegaba. Brian
Mieres lo tuvo a los 32
minutos, pero a el local Mitre le jugaron los nervios en
contra. Brown le ganó bien,
sin merecerlo en algunos
tramos del partido. Después
de gol fue justiﬁcado y se
llevó una gran victoria para
olvidarse del clásico y soñar
con el Reducido.

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero)
0: Martín Perafán; Brian
Mieres, Ariel Coronel, Norberto
Paparatto, Franco Ferrari;
Daniel González, Juan Alessandroni, Lucas Pérez Godoy,
Pablo Ruíz; Alan Bonansea e
Ismael Blanco. DT: Alfredo
Grelak.
CA Brown (Adrogué) 1:
Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Ignacio Bogino, Enzo Ortiz,
Ignacio Liporace; Alexis Vega,
Marcelo Lamas, Santiago De
Sagastizábal, Juan Olivares;
Lucas Campana y Germán Herrera. DT: Pablo Vicó.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Guillermo
Vernetti por Ruiz (M); 18 minutos, Nicolás Benegas por De
Sagastizábal (B); 20 minutos,
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Joaquín Quinteros por Blanco
(M); 26 minutos, Alberto
Stegman por Herrera (B); 29
minutos, Felipe Cadenazzi por
Pérez Godoy (M); 40 minutos,
Iván Silva por Olivares (B).
Gol: Segundo Tiempo, 8
minutos, Ignacio Liporace (B).
Amonestados: Pérez Godoy,
Bonansea y Paparatto (M);
Vega, Olivares, Lamas, Liporace y Zaragoza (B).
Árbitro: Lucas Novelli.
Estadio: Doctores José y
Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Decimoséptima
fecha.
Fecha: Sábado 23 de febrero del 2019.

Empató el Ferro

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) recuperó un punto
clave en el estadio Ofelia
Rosenzuaig, al igualar 1/1
como visitante en tiempo de
descuento con Club Agropecuario Argentino (Carlos
Casares, Buenos Aires), por
la decimoséptima fecha del
Campeonato de Primera B
Nacional de AFA. Pablo Ortega, que había ingresado cuando promediaba la mitad
del complemento, le permitió festejar al ferroviario
cuando se jugaban 5 minutos adicionales. El dueño de
casa abrió la cuenta a los
43 minutos, de la primera
etapa, por intermedio de
Ezequiel Parnisari
Los santiagueños suman
25 unidades y se posicionan octavos en el certamen.
El viernes 1 de marzo, a las
22, recibirán al Arsenal FC
(Sarandí, Buenos Aires).
En el comienzo del partido, la visita pareció hacer
pie más rápido y logró la tenencia de la pelota, aunque

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

sin llegar con peligro.
Con el correr de los minutos, Agropecuario comenzó
a imprimirle intensidad a
su juego, siendo agresivo
para recuperar la pelota, y
pasó a dominar el encuentro. Promediando el cuarto
de hora, Agro logró romper
el cero pero el árbitro cometió su primer gran error.
Tomás Fernández desbordó
por derecha, sacó el centro
al segundo palo y Edgardo
Maldonado empujó el balón
a la red con la espalda, pero
el juez anuló el tanto por
una falta inexistente.
El conjunto casarense
mantuvo su actitud y logró
sostener el juego en campo
rival, batallando el partido
y atacando por las bandas.
Central Córdoba resistía y
atacaba con pelotazos frontales que eran bien contenidos por la defensa local.
Sobre el ﬁnal, llegó la apertura del marcador cuando
Ezequiel Parnisari ganó en
el área rival y anotó el 1
a 0 para Agropecuario dejando sin chances a César
Taborda.
En el complemento, el

equipo dirigido por Felipe
De la Riva siguió ejerciendo una presión alta que lo
hizo jugar lejos de su arco.
Fernández y Maldonado se
transformaron en jugadores
importantes por los costados y Agro lograba ganar por
ese sector.
Lentamente, el “ferroviario” se adelantó en busca
del empate pero no tuvo argumentos futbolísticos para
llegar con peligro sobre el
arco de Germán Salort.
Agro con espacios siguió
insistiendo con la potencia
de sus delanteros y tuvo
chances para anotar.
La más clara fue promediando la media hora de
juego, cuando Fernández
mandó un centro atrás, Gagliardi conectó, los locales
entendieron que la pelota
dio en la mano de Ferrero,
pero Méndez Cedro no sancionó el penal; en la continuidad de la jugada, Maldonado no pudo conectar
por una sujeción de su marcador que el árbitro también
dejó pasar.
Central quiso pero no
encontraba la forma más
efectiva para romper el arco
de Agropecuario. Gustavo
Coleoni movió el banco de
los relevos y en tercera opción hizo saltar al campo a
Ortega en lugar de Facundo
Melivilo.
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A los 43 minutos el elenco santiagueño se quedó
con uno menos por la expulsión de Jonathan Bay, lo que
lo dejaba además en inferioridad numérica.
Agro no pasaba sobresaltos y tenía el partido
controlado, pero en tiempo
adicionado un centro desde
la derecha encontró solo a
Pablo Ortega, que deﬁnió por
bajo y sentenció la igualdad.

Síntesis

Club Agrop. Argentino 1:
Germán Salort; Nahuel Gómez, Ezequiel Parnisari, Lucas
Vesco, Franco Colela; Alejandro
Gagliardi, Exequiel Narese, Jonatan Blanco, Nicolás Talpone;
Tomás Fernández y Edgardo
Maldonado. DT: Felipe De La
Riva.
CA Central Córdoba 1:
César Taborda; Cristian Díaz,
Alexis Ferrero, Fernando Piñero, Jonathan Bay; Facundo

9

Melivilo, Alfredo Ramírez, Cristian Vega, Renso Pérez; Mauro
Barraza y Lautaro Robles. DT:
Gustavo Coleoni.
Goles: Primer Tiempo, 43
minutos, Ezequiel Parnisari (A).
Segundo Tiempo, 50 minutos,
Pablo Ortega (CC).
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, inicio, Reinaldo Alderete por Fernández (A) y Diego Jara por Ramírez (CC); 20
minutos, Axel Pinto por Barraza (CC); 28 minutos, Pablo
Ortega por Melivilo (CC); 38
minutos, Cristian Barinaga por
Talpone (A); 44 minutos, Gonzalo Klusener por Gagliardi
(A).
Expulsado: ST 43 minutos,
Jonathan Bay (CC).
Árbitro: Gerardo Méndez
Cedro.
Estadio: Ofelia Rosenzuaig
(Carlos Casares)
Instancia: Decimoséptima
fecha.
Fecha: Sábado 23 de febrero
del 2019. P&D
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Quimsa se ubica octavo y
Olímpico está duodécimo
Se reanuda la Liga Nacional A de Basquetbol

Se realizó la presentación oﬁcial del partido que
disputarán el viernes 1 de
marzo, Club Deportivo Libertad (Sunchales, Santa Fe) y
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) por
La Liga Nacional A de Basquetbol 2018/2019, en el
estadio Coliseo del Sur del
Club Sportivo Ben Hur (Rafaela, Santa Fe). El juego será
televisado desde las 21, por
DIRECTV. Estará en juego la
Copa Lotería de Santa Fe.
Los simpatizantes aurinegros
que posean abonos podrán

ingresar sin costo a disfrutar
del espectáculo deportivo. Ya
están a la venta las entradas
generales en la Mutual del
Club Ben Hur.

La “Fusión” cayó
en Formosa

La Unión de Formosa
metió su segundo triunfo
consecutivo de local y venció a los santiagueños de
la Asociación Atlética Quimsa, por 83 a 74. Con una
enorme actuación de John
Flowers –autor de 26 puntos con 8 de 13 en tiros de

El mejor lugar para tus Quinces,
Casamientos, Cumpleaños,
Empresariales, Infantiles,
y mucho más...

cancha- el elenco de Gabriel
Piccato dominó en el primer
tiempo, llegó a sacar 17
(44 a 27) y después tuvo
enorme autoridad en todo el
segundo tiempo para custodiar la ventaja obtenida. En
los fusionados sobresalió
en la canasta rival, Leonel.
Schattmann con 16 tantos.

Ferro al “Negro”
en Caballito

Club Ciclista Olímpico La
Banda no sorteó con éxito
su visita a Caballito y perdió
con Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), 88/84.
El local sumó su cuarto
triunfo consecutivo para
aﬁanzarse como segundo
en el certamen. Mitchell en
el dueño de casa y Solano
en los bandeños fueron las
ﬁguras y goleadores con 26
cada uno. Los dirigidos por
Adrián Capelli no pudieron
cerrar el juego para sumar
de visitante.

El ﬁxture de marzo

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Los santiagueños, tras
el parate por la disputa de
la última ventana de las
Eliminatorias del Campeonato Mundial China 2019
de Basqutebol de Selecciones Mayores, luego jugará
como visitante con Club
Estudiantes (Concordia, Entre Ríos), el domingo 3 de
marzo, a las 21.

Posteriormente, Quimsa
jugará como local con Club
Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes, Corrientes) el miércoles 6 de
marzo, a las 22. Y el miércoles 13 de marzo, a las 22,
recibirá al Club La Unión de
Formosa.
En tanto que Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del Estero) jugará como
local el lunes 4 de marzo,
a las 22, con Club Social y
Deportivo Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes).
Luego, enfrentará en su
estadio al Club La Unión
de Formosa, el lunes 11 de
marzo, a las 22. Y posteriomente deberá afrontar una

gira por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para jugar con Club Atlético Boca
Juniors y por Río Gallegos
(Santa Cruz) para visitar
al Club Deportivo Hispano
Americano. P&D
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Quimsa sigue prendido
y Olímpico repuntó
Panorama de la Liga de Desarrollo y del Torneo 3x3

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se ubica segundo, con
31 puntos (14 victorias y
3 derrotas) en la Conferencia Norte, tras jugarse la
decimoséptima fecha de la
Fase Regular de la V Liga de
Desarrollo de Basquetbol
2018/2019. Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba) es el único puntero
del grupo, con 29 unidades
(14 triunfos y un partido
perdido).
En tanto que el Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) suma
24 puntos (7 partidos ganados y 10 derrotas) y se ubica octavo en la Conferencia
Norte. Bahía Basket (Bahía
Blanca, Buenos Aires) es
el solitario puntero de la
Conferencia Sur, con 27 unidades, fruto de 11 victorias
y 5 derrotas.
En lo que respecta al Torneo 3x3LDD, Quimsa lidera
la Conferencia Norte con
31 puntos en 17 partidos
jugados, donde ganó 14 y
perdió 3 juegos. Olímpico
está cuarto en el grupo, con
25 unidades (ocho triunfos
y 9 derrotas).
Club Atlético Argentino
(Junín, Buenos Aires) es el
único puntero de la Conferencia Sur, ya que cosecha
29 puntos (13 victorias y 3
derrotas).

Posiciones LDD

Conferencia Norte: 1°)
Instituto ACC (Córdoba),
29 puntos (14/1); 2°) AA
Quimsa (Santiago del Estero),
31 unidades (14/3); 3°) CD
Libertad (Sunchales, Santa
Fe), 30 puntos (13/4); 4°) Club
Estudiantes (Concordia) y
Club San Martín (Corrientes),
27 unidades (10/7); 6°) Club
de Regatas Corrientes (Corrientes), 28 unidades (9/10);
7°) AD Atenas (Córdoba), 23
puntos (7/9); 8°) CC Olímpico
La Banda (Santiago del Estero)
y CSyD Comunicaciones (Mercedes, Corrientes), 24 unidades
(7/10); 10°) Club La Unión de
Formosa, 21 puntos (3/15).
Conferencia Sur: 1°) Bahía
Basket (Bahía Blanca, Buenos
Aires), 27 puntos (11/5); 2°)

CA Boca Juniors (CABA) y
CA Peñarol (Mar del Plata,
Buenos Aires), 28 unidades
(11/6); 4°) Club Ferro Carril
Oeste (CABA), 23 puntos (8/7);
5°) CA Obras Sanitarias de la
Nación (CABA), 27 unidades
(9/9); 6°) CA Argentino (Junín,
Buenos Aires), 24 puntos
(7/10); 7°) Club Gimnasia y
Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut), 21 unidades
(5/11); 8°) CA San Lorenzo de
Almagro (CABA), 17 puntos
(4/9); 9°) CA Quilmes (Mar del
Plata, Buenos Aires), 19 unidades (3/13); 10) CD Hispano
Americano (Río Gallegos), 17
puntos (2/13).

Posiciones 3x3

Conferencia Norte: 1°) AA
Quimsa (Santiago del Estero),
31 puntos (14/3); 2°) CD Libertad (Sunchales, Santa Fe), 30
unidades (13/4); 3°) Instituto
ACC (Córdoba), 26 puntos
(11/5); 4) CC Olímpico La Banda (Santiago del Estero), 25
unidades (8/9); 5°) AD Atenas
(Córdoba), 24 puntos (7/10);

6°) Club San Martín (Corrientes), 24 unidades (7/10); 7°)
Club Estudiantes (Concordia),
23 puntos (6/11); 8°) Club La
Unión de Formosa, 23 unidades
(6/11); 9°) Club de Regatas
Corrientes (Corrientes), 25
puntos (6/13); 10°) CSyD Comunicaciones (Mercedes, Corrientes), 21 unidades (4/13).
Conferencia Sur: 1°) CA
Argentino (Junín, Bs As), 29
puntos (13/3); 2°) Club Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia,
Chubut), 28 unidades (12/4);
3°) CA San Lorenzo de Almagro
(CABA), 21 puntos (9/3); 4°)
CA Boca Juniors (CABA), 29
unidades (11/7); 5°) Bahía
Basket (Bahía Blanca, Bs As),
24 puntos (9/6); 6°) CA Peñarol
(Mar del Plata, Bs As), 25 unidades (9/7); 7°) CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA),
27 puntos (9/9); 8°) Club Ferro
Carril Oeste (CABA), 22 unidades (5/12); 9°) CD Hispano
Americano (Río Gallegos), 18
puntos (3/12); 10°) CA Quilmes
(Mar del Plata, Bs As), 19
unidades (2/15). P&D
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Coria dio el batacazo y le ganó a Joel Díaz Jr., en Fresno (EEUU)

Un “Zorrito” suelto en California

Cristian “Zorrito” Coria
se impuso ante el estadounidense Joel Díaz Jr. en el
Save Mart Arena de Fresno,
California, con un espectacular nocaut en el tercer
round. El boxeador nacido
en la ciudad de Loreto de
36 años, le propinó un tremendo cross de izquierda
a la altura de la mandíbula
al californiano, de 26 años,
que cayó desplomado a la
lona. El árbitro decidió dar por
terminada la pelea y darle la
victoria al Zorro por KOT en el
peso de superwelter.
De esta manera, Coria
quien reside desde el año
2000 en la ciudad tucumana de Famaillá, acumula un

récord de 29 peleas ganadas -13 por KO-, siete derrotas y dos empates.
Su prueba de mayor importancia la tuvo en 2017
cuando el 16 de diciembre
de aquel año viajó a Canadá
para medirse ante el local
Custio Clayton por el título
internacional vacante de
la OMB peso welter, pelea
que perdió por decisión unánime.
El “Zorrito” metió una
enorme sorpresa el día al
noquear al local y favorito
Joel Díaz Jr en tan solo 3
asaltos, quién llegaba con
un récord de 24 peleas, 1
derrota y 20 victorias antes
del límite.

Quienes manejan la
prometedora carrera de
Joel Díaz Jr. tenían grandes
planes para él antes de la
pelea. Incluso habían diagramado como iba a seguir
su carrera después de derrotar a Cristian Coria. Nadie
dudaba de él. El local es 10
años más joven y estaba
mucho mejor preparado que
el argentino, que se enteró
del combate un mes antes
y apenas tuvo tiempo de entrenarse. El propio Joel se
sentía conﬁado: es un gran
noqueador y sentía que en
cualquier momento iba a
llegar el descuido que le
permitiera conectar el golpe
decisivo. Era sólo cuestión
de paciencia. Sin embargo,
apenas comienza el combate algo extraño sucede
arriba del ring: donde hace
un segundo estaba el rostro
de Coria, ahora hay luces
que lo encandilan, como
si fueran las de un camión
que viene de frente. Intenta
reaccionar, pero el cuerpo
no le responde al primer intento. Nota que alguien se
le acerca, mientras trata de
comprender qué es lo que
pasó. Lo último que recuerda antes de que aparezcan las luces es al árbitro
separándolo de Coria y luego un sonido seco, como
el de un escopetazo a quemarropa.
Cristian también ve las
mismas luces, y grita. Grita
con el alma, abriendo los
brazos y mirando hacia los
reﬂectores del Save Mart
Arena. A dos metros de él,
Joel hace lo que puede para
ponerse de pie. Está aturdido y no es para menos: el
gancho de izquierda que le
asestó el “Zorrito” fue como
un martillazo que le impactó
de lleno en la cara. El referee inició el conteo de rigor,
pero desde que lo vio caer
supo que no se iba a recuperar ni aunque le contara
hasta 100. Uno, dos, tres...

se acabó. Es nocaut técnico. “¡Ese zurdazo de Coria absolutamente enterró
a Díaz!”, vocifera el relator
en inglés. A sus 36 años,
el santiagueño radicado en
Famaillá acababa de lograr
un triunfo de suﬁciente valor
como para relanzar su carrera. Y, de paso, sacarse una
espina que cargaba desde
hacía varios meses.

Revancha

En septiembre de 2018,
en ese mismo escenario,
Cristian había caído en fallo
dividido ante Hiroki Okada.
En el último round, una
mano bien puesta del santiagueño había mandado al
japonés a la lona, pero éste
logró levantarse a tiempo y
la decisión de los jueces le
dio el triunfo. Es probable
que esa sensación de haber
estado cerca de ganar haya
pesado a la hora de aceptar
el combate con Joel Díaz Jr.
Se lo ofrecieron con apenas
un mes de anticipación,
pero después de evaluarlo
junto a su esposa, decidió
tomarla. “Sabía que podía
ganarle. Más que nada,
por su estilo de pelea. Es
un boxeador agresivo, de ir
al choque, y eso me gusta
a mí”, explica el nacido en
Loreto, pero aﬁncado en Famaillá desde hace 19 años.
La estrategia era clara:
dejar que Díaz descargara
sus mejores golpes en los
primeros tres asaltos antes
de salir a atacarlo. “Y así
fue. En los primeros dos
rounds salió muy fuerte,
me hizo sentir los golpes,
pero al ﬁnal del segundo me
di cuenta de que lo podía
contener. Así que en el tercero salí más suelto, pude
colocar mis mejores golpes
y ahí llegó la resolución”,
relata Cristian. Por esa ventana de oportunidad que le
dio el californiano al abrir la
guardia entró el zurdazo demoledor.

Ni bien bajó del ring, las
primeras ofertas de nuevos
combates comenzaron a
llegar. Una de las propuestas fue enfrentar a ﬁnes de
marzo al ruso Maksim Dadashev, pero la rechazó por
cuestiones de bolsa y tiempo de preparación. Además,
recibió una invitación para
hacer campamento de entrenamiento en Big Bear,
en las montañas del sur de
California, donde se entrena
el kazajo Gennady Golovkin.
No está nada decidido aún,
pero afuera del ring también
hay que tener paciencia y
planiﬁcar cada golpe: “me
quedaré en Los Ángeles
hasta mayo o junio. Analizaremos bien todas las propuestas, la idea es hacer una
pelea más y que sea importante”.
Tengo permiso para quedarme en el país hasta julio, pero me volveré antes
porque quiero estar con mi
esposa (Verónica Villagrán)
y mis tres hijos (Thiago,
Daira y Sofía), explica Cristian desde Van Nuys, barrio
de Los Ángeles en el que
reside. “Mientras tanto, acá
me sigo entrenando. Salgo
a correr todas las mañanas,
tengo preparador físico al
mediodía y por la tarde hago
boxeo. Es triple turno casi
todos los días. Vivo de esto
y para esto”, resumió. P&D

Difícil
de noquear

Tras la victoria sobre Joel
Díaz Jr., la foja de Cristian
Coria quedó en 29 triunfos,
dos empates y siete reveses. Lo
notable del caso es que ninguna
de sus derrotas fue por nocaut.
¿A qué lo atribuye? “Tengo
buena absorción de golpes”,
explica. “Siempre supe eso. Soy
un boxeador que aguanta los
impactos y también tengo algo
de viveza. Por algo me pusieron
‘El Zorrito’, je. Trato de hacer
las peleas con la cabeza, de
manera inteligente. Eso me
dio mucho rédito en toda mi
carrera”.
Claro que esta victoria
ante el estadounidense en su
propia tierra -la segunda que
protagoniza en suelo norteamericano- podría abrirle las
puertas nuevamente a luchar
por un título.
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Circuito Argentino de tenis para Menores 2019

José Fernández festejó en Jujuy

El tenista santiagueño,
José Fernández, venció en la
ﬁnal al jujeño Justino Pﬁster
y se consagró campeón en
la categoría Sub 12 correspondiente al primer Nacional Grado 2, correspondiente a la Región 5 (Catamarca,
Jujuy, Salta, Santiago del Estero, y Tucumán) del Circuito
Argentino para Menores
2019. Por su parte, Lucca
Guercio fue ﬁnalista en la
categoría Sub 14 cayendo
ante el tucumano, Gonzalo
Zeitune, 6-2 y 6-3. En esta
misma categoría, Bruno Ayala fue campeón de la Second Chance.
El certamen Nacional
Grado 2 que se llevó a cabo
en las canchas de los clubes
Sociedad de Tiro Gimnasia y
Esgrima, y Milisenda Tennis
Center de la capital jujeña;
congregó jugadores de las
provincias de Catamarca,

Jujuy, Salta, Santiago del
Estero, y Tucumán, en las
categorías Sub 12, 14, y
16, tanto en varones como
mujeres.
En Sub 12 el festejo
fue bien santiagueño de la
mano de José Fernández
(primer preclasiﬁcado) que
por su condición de número
uno comenzó en segunda
ronda venciendo a su comprovinciano Pablo Maximiliano Díaz (6º preclasiﬁcado),
por 6-0 y 6-2. Díaz llegaba
motivado tras eliminar en su
debut al representante de la
Asociación Jujeña, Gian Poccioni, por 7-5 y 6-4.
Fernández luego en semiﬁnales dejó atrás al jujeño,
Martín Beltrán (4º), por un
doble 6-2 para acceder a la
gran ﬁnal ante Justino Pﬁster (Jujuy, y segundo preclasiﬁcado).
El santiagueño volvió a
dejar bien en claro por que
es el mejor jugador del NOA
al vencer a Pﬁster, que llegaba tras eliminar al salteño Iñaki Eguinoa (7-6 y 64) y Daniel Paulakidas (7-5
y 6-1).

Mas podios

Lucca Guercio fue subcampeón en Singles y
Dobles en la categoría Sub
14. El santiagueño que
por ser el segundo mejor
preclasiﬁcado comenzó en
segunda ronda donde derrotó al tucumano, Baltazar
García Escudero por 6-1 y 60; luego en cuartos de ﬁnal
doblegó al salteño, Lautaro
Jauregui (12º preclasiﬁca-

do), por un doble 6-2.
Por su parte, el representante de Termas de Río
Hondo, Joaquín Canepa
también arrancó en segunda ronda, ganándole a Francisco Born (Tucumán, 14º),
6-3 y 6-2; y en cuartos dio
la sorpresa al vencer a su
comprovinciano, José Salvatierra (4º preclasiﬁcado),
por 6-3 y 6-4. En semiﬁnales, nuevamente hubo duelo
de tenistas de Santiago del
Estero; con triunfo de Luc-

ca Guercio sobre Joaquín
Canepa, por 6-0 y 6-3.
Mientras que en la otra
semi, el duelo de los primos
Zeitune fue para Gonzalo, por
6-2, 6-7, y 6-3. Quien en la
ﬁnal volvió a demostrar por
que es el mejor del NOA al
vencer a Lucca, 6-2 y 6-3.
Otro que festejó fue Bruno Ayala, que se consagró
campeón en Singles de la
second chance en la categoría Sub 14. El representante de UPCN perdió en su

debut ante Lautaro Jauregui,
4-6, 6-2 y 6-2, pero accedió
a la llave de la segunda
chance ganando todos sus
juegos para quedarse con
un merecido premio.
En Dobles, la dupla santiagueña integrada por Lucca
Guercio y Bruno Ayala fueron
subcampeones al caer en la
ﬁnal ante los tucumanos,
Gonzalo Zeitune y Máximo
Zeitune, por 6-2 y 6-3.
Lucca y Bruno en cuartos
de ﬁnal derrotaron a Garcia/
Herrera, 6-0 y 6-2; luego en
semiﬁnales vencieron a los
santiagueños, José Salvatierra y Joaquín Canepa, por
6-2 y 6-2
Por su parte, en Damas
Sub 16, la santiagueña
María Martínez Vásquez
junto a la catamarqueña,
Sara Milagros Floris fueron
subcampeonas en Dobles,
tras caer en la ﬁnal ante las
tucumanas Emilse Ruiz y
Nadya Herrera.
En Singles, María Martínez
que hizo su debut en este
tipo de certámenes se topó
con la número uno del NOA,
Emilse Luján Ruiz, que hizo
valer su experiencia para quedarse con el triunfo. P&D
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En Old Lions Rugby Club jugó con Tucumán y la Selección Andina

Santiago tuvo dos ensayos de calidad

El seleccionado juvenil
de Santiago del Estero
M18 tuvo dos ensayos
de jerarquía, primero ante
Tucumán (último campeón)
en la cancha Julio Cesar
Montenegro de Old Lions
Rugby Club; y este ﬁn de
semana ante el Seleccionado de la Unión Andina
(Catamarca y La Rioja). En
sus primeros compromisos,
el triunfo fue favorable para
los tucumanos, por 47 a 14
y 41 a 17, respectivamente;
en tanto, ante la Unión Andina (Catamarca y La Rioja),
cerró con un triunfo global
por 47/32.
Los santiagueños tuvieron su primer amistoso de
cara a la Zona Ascenso del
Campeonato Argentino que
comenzará el próximo sábado 9 de marzo cuando enfrente a Uruguay, en Montevideo; el grupo se completa
con Chubut y Nordeste.

Ante el
último campeón

Santiago
frente
a
Tucumán mostró dos alineaciones diferentes; en la
primera con varios jugadores menores a la edad
máxima establecida, no
desentonando y jugando de
igual a igual frente a un rival
de mucho fuste.
En tanto en el segundo,
puso un plantel con mas
experiencia y también demostró que en igualdad de
condiciones puede darle
pelea hasta a los mejores
equipos.
Tucumán, recién pudo
sacar diferencia en el ﬁnal
de ambos encuentros cuando comenzaron los recambios, haciendo gala del
amplio número de jugadores
que tiene en sus ﬁlas.
Los dueños de casa llegaron al try por intermedio
de Luis Coronel y Cesar

Morini; mientras que la
visita anotó siete tries de
la mano de Lucas Solimo,
Belisario Pﬁster (en tres
oportunidades), Juan de la
Cruz Molina, Joaquín Albornoz, Abel Figueroa y Lautaro
Acevedo.
Santiago, bajo la conducción de Juan Pablo Enriquez, Facundo Leiva, Pablo
Samalea, Matías German
y Estanislao Ávila, arrancó
el primero de los encuentros formando con Lucas
Bravo, Valentín Sosa, Gonzalo Cruz; Francisco Paste,
Gastón Recalde; Exequiel
Casullo, Dariel Pérez, Tomás
Saavedra; Cesar Morini,
Martín Lima; Luis Coronel,
Juan González, Benjamín
Bravo, Thomás Feraud; Ignacio González.

Un tiempo
para soñar

El choque en los primeros 35 minutos fue muy
parejo y jugaron de igual a
igual. El combinado de la
USR apoyó tres tries, siendo los autores Luca Mattia,
Bruno Cornelli y Jeremías

Zerdan; mientras que Bautista Torresi fue el autor
de la conversión. Mientras
que los tucumanos también
marcaron siete tries en este
encuentro, por medio de Ignacio Díaz, Luciano Cheka,
Matías Giorgieff (en tres
oportunidades),
Zacarías
Correa y Francisco Moreno.
En
ambos
partidos,
Tucumán mostró, por momentos, una defensa sólida,
buen manejo de las formaciones ﬁjas y movimientos
elaborados de los backs
que le permitieron marcar
puntos. Además, tanto forwards como backs estuvieron efectivos a la hora de
la deﬁnición.
En el segundo compromiso, Santiago puso un
equipo con mas experiencia formando con: Federico
Fattor, Pablo Castillo, Lucas
Barey; Luca Mattia, Facundo
Falcione, Ivo Ayuch, Tadeo
Martignone, Bruno Cornelli;
Ignacio Fonzo, Santiago
Feito; Gabriel Altamiranda,
Bautista Torresi, Jeremías

Zerdan, Gabriel Montinho; y
Fabricio Vidal.

Enfrentó a Andina

La selección juvenil este fin de
semana jugó su segundo partido
amistoso ante el Seleccionado de
la Unión Andina (Catamarca y La
Rioja), con un triunfo global por
47/32. El encuentro, también se
disputó en la cancha de Old Lions
RC para seguir buscando la puesta a punto de los jugadores que
finalmente quedarán en la lista
definitiva.
Santiago se dividió en dos
equipos, el primero dejó una
floja imagen ante los andinos
que llegaron tarde a la “Madre
de Ciudades” pero no les impidió
bajar del micro hacer el precalentamiento y saltar al terreno
de juego para pasar por encima
a los locales, apoyando cuatro
tries a cero en el primero de los
ensayos de 30 minutos cada uno.
En el segundo tiempo, la cancha
se inclinó para los dueños de
casa que mostraron otra actitud
tras el receso y la charla de los
Coach (Juan Pablo Enriquez,
Facundo Leiva, Pablo Samalea,
Matías German y Estanislao
Ávila) para jugar en campo de
los riojanos y catamarqueños.

Cambió el chip

El combinado de la USR,
logró revertir la pálida imagen
y empezó a llegar al try para
achicar diferencias. El tercero y
el cuarto, Santiago con su mejor
equipo y la cosa cambió completamente. Sin subestimar al rival
jugó y movió la pelota, fue así que
hizo gala de la fuerza de sus forwards y las ráidas salidas de sus
backs para ir incrementando el
marcador hasta sellar seis tries
en el último chico para dejar un
triunfo de menor a mayor, y corregir sobre la marcha algunos errores que no pueden aparecer cuando la guinda comience a correr
a partir de marzo en Montevideo,
cuando se visite a Uruguay. P&D
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Derrotó a Old Lions RC, en amistoso previos al Regional del NOA

SLTC festejó por duplicado en el clásico
Santiago Lawn Tennis
Club consiguió adueñarse
del clásico provincial al derrotar a Old Lions Rugby Club,
31/19 (Primera) y 33/26
(Intermedia), encuentros
amistosos de pretemporada
disputados en la cancha de
los rojiblancos, y que estuvo
divididos en tres tiempos

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club
31: Ignacio Anglade, Pablo
Fernández, Lisandro Dipierri;
René Agustín Agüero, Benjamín
Lezana; Matías Piatti, Ezequiel
Alegre Chedid, Gabriel Lazarte;
Eliseo Roger, Augusto Mirolo;
José Rojas Tomatis, Joaquín
González Mónaco, Carlos
Sánchez, Lucas Cantos Ainete;
y Facundo Lima. Entrenadores:
Emanuel Milet, y Rmón Scarpa.
Suplentes: Gastón More, Rodrigo Exequiel Uequín, Francisco
Naverrete, Juan Pablo Caldera,
Nicolás Radín, Luis Domínguez, Roberto Bedoya, Tomás
Robinson, Juan Pablo Mirolo,
Gonzalo Mansilla, Jail Miguel
Ángel Nazar, Cristian Fiad,
Carlos Nicolás Sánchez, Tomás
De Arzuaga, Pedro Agustín
Rimini, y Mauro Sosa.
Old Lions RC 19: Alejandro
Muñoz, Francisco Iagatti, Gustavo Álvarez; Luciano Zelaya,
Augusto Mendieta; Facundo
Cabrera, Federico Parnás,
Matías Bravo; Carlos Coronel, Aníbal Panceyra Garrido;
Agustín Ramos, Pedro Delgado,
Valentín De La Rúa, Agustín
Neme; y Santiago Daverio.
Entrenadores: José Molina y
Carlos Rafael. Suplentes: Lino
Roldán, Eduardo Coronel,
Mariano Santa Cruz, Gianlucca
Zanni, Luciano Plaza, Facundo
Curi, Adrián Arévalo, Franco
Ramírez, Leandro Cuello, David
Edison Paz, Matías Barraza,
Alexis Alejandro Pinto, Nicolás
Canducci, Matías German, Facundo Leiva, Estanislao Ávila.
Tantos: PT; dos penales
de Augusto Mirolo y (1) try de
Gabriel Lazarte (SLTC); Try de
Agustín Neme. Parcial: SLTC
11 - Old Lions 5. ST: Trypenal;
Tries de Matías Bravo; y Facundo Curi (OL), este convertido
por Carlos Coronel. Parcial:
SLTC 11 - Old Lions 19. TT:
Tries de Eliseo Roger, Ezequiel
Alegre Chedid, y Juan Pablo
Mirolo; y un penal y una conversión de Augusto Mirolo (SLTC).
Final: SLTC 31 - Old Lions 19.
Amonestados: Agustín
Ramos y Leandro Cuello (Old
Lions); Nicolás Radín (SLTC) .
Árbitro: Juan Villalba
(USR). Jueces de Touch: Walter
Matilla y Mariano Domínguez.
Cancha: Santiago Lawn
Tennis Club.
Intermedia: SLTC 33 - Old
Lions 26.

de 25 minutos cada uno.
Un buen marco de público
se llegó en la tarde-noche
sabatina al parque Aguirre
a alentar a los equipos que
siguen con la puesta a punto
para el Torneo Regional del
NOA 2019, que dará inicio
el sábado 16 de marzo y los
tendrá a ambos debutando
en condición de visitantes.
Lawn Tennis comenzó el
año con una doble alegría
venciendo nada menos que
a su eterno rival en lo que
fue para ambos equipo el
primer partido preparatorio
para el próximo Campeonato Regional del NOA
que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán. Ambos
equipos mostraron una gran
número de jugadores, con
varias caras jóvenes, lo que
invita a soñar para un certamen largo y desgastante.
Los rojiblancos comenzaron y terminaron bien el
juego que estuvo dividido en
tres tiempos de 25 minutos
cada uno, lo que le permitió
a los entrenadores hacer
cambios libres para ir probando el mejor esquema de
cara al futuro.
Lawn Tennis arrancó
derecho con los aciertos a
los palos de Augusto Mirolo
y el try de Gabriel Lazarte;

mientras que para los azulgranas descontó apoyando
Agustín Neme, para cerrar
un parcial de 11/5, a favor
de los dueños de casa.
En el segundo chico, Old
Lions fue mas contundente,
buscó ganar la pelota y fue
amplio dominador de ese
segmento jugando en campo
adversario, pasando al frente
con un trypenal primero y luego con los tries de Matías
Bravo y Facundo Curi (este
convertido por Carlos Coronel) para dejar el score favorable a la visita por 11/19.

Lo dio vuelta

En el último período, los
del parque Aguirre volvieron a
tomar la posta y con los tries
de Eliseo Roger, Ezequiel
Alegre Chedid, y una deﬁnición exquisita de Juan Pablo
Mirolo que llegó como un rayo
desde atrás para recibir una
asistencia y apoyar abajo de
los palos, permitiéndole a su
hermano (Augusto) coronar
con un penal y la conversión,
el 31 a 19 ﬁnal.

Alegría de
la Intermedia

Previo al partido de
Primera, se enfrentaron los
equipos que jugarán el certamen de Intermedia de la

URT, con victoria del Santiago Lawn Tennis, 33/26.
Divididos también en tres
tiempos de 25 minutos.
Aquí fue Old Lions el que
empezó con un andar arrollador, con los tries de Estanislao Ávila y Ramiro Galván,
mas las conversiones de
Santiago Daverio, puso un
parcial de 19/0.
En el segundo, el match
empezó a emparejarse y
con dos tries de los locales,
contra solo uno de viejos
leones, el marcador quedó
26/14 a favor de los leones.
En tercero, Lawn Tennis

dio vuelta el encuentro con
tres tries (dos convertidos),
sellando el 33 a 26 ﬁnal.

Lo que viene

El Torneo Regional del NOA
2019 comenzará el sábado 16
de marzo. Old Lions Rugby Club
debutará visitando a Tucumán
Lawn Tennis; mientras que el
Santiago Lawn Tennis Club irá a
la casa del último campeón, Los
Tarcos RC.
Por su parte, ambos equipos
tendrán compromisos de local
en la segunda fecha, los viejos
leones ante Universitario de
Salta; y los albirrojos frente a
Jockey Club (Salta). El clásico
recién se jugará en el parque
Aguirre en la cuarta fecha.

