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Con una espectacular
concurrencia se desarrolló
el Campeonato de Natación
de la República, reservado
para Categorías Cadetes
(2004-2005), Juveniles 1
(2003) y Juveniles 2 (20022001), en el Natatorio Olímpico “Madre de Ciudades”.
Participaron 800 nadadores de 125 instituciones
que buscaron los tiempos
para clasiﬁcar a los Campeonatos
Sudamericanos
Juveniles de Chile 2019,
como así también para el
Campeonato Mundial Junior
a desarrollarse este año en
Budapest, Hungría.
Por Santiago del Estero
pasó el futuro de la natación
argentina. Con un marco importante de público en el
Natatorio Olímpico “Madre
de Ciudades” de la ciudad
capital, se llevó a cabo
la apertura oﬁcial dcon la
presencia del secretario de
Deportes y Recreación, Prof.
Carlos Dapello, secretario
de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos
(CADA), Sergio Antonini y
coordinador general del Natatorio Olímpico “Madre de
Ciudades”, profesor Claudio
Montenegro.
Durante el acto, el Prof.
Dapello
transmitió
“el
saludo cordial de parte del
gobernador de la provincia
Dr. Gerardo Zamora, y de
la ex gobernadora y actual
diputada nacional Dra. Clau-

dia de Zamora” y destacó la
importancia de este torneo
en “el natatorio de nivel internacional que tenemos los
santiagueños y fue construido con fondos plenamente
provinciales”. Resaltó “también contamos con lo último
en tecnología, con cámaras
y sistemas que hacen que
la competencia termine
teniendo un nivel de elite,
Esto es un claro ejemplo
de la política implementada
por este gobierno, que tiene
como objetivo complementar el turismo y deporte para
así tener un resultado plenamente satisfactorio para
todos”, ﬁnalizó.
Por su parte, el Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Gerardo
Zamora junto a la ex Gobernadora y actual Diputada
Nacional, Dra. Claudia de
Zamora estuvieron en la
tercera jornada del campeonato, donde también entregaron medallas en el podio de la categoría de 50m
libres juveniles.
Tras su arribo al imponente natatorio olímpico,
el Gobernador y la Dra.
Claudia de Zamora fueron
recibidos por el secretario
de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos,
Sergio Antonini, secretario
de Deportes y Recreación,
Prof. Carlos Dapello y los
nadadores integrantes del
Seleccionado Nacional de
Mayores : Gabriel Morelli y
Guido Buscaglia.
Durante la charla, Gabriel Morelli, manifestó al
Dr. Zamora la intención de
“poder concentrar en estas
excelentes
instalaciones
junto con todo el equipo argentino. Será algo muy positivo para la selección nacional en nuestra preparación
para los Juegos Panamericanos de Lima”. El Primer

Seleccionado
de Mayores

Competidores del Seleccionado Nacional de Mayores de
Natación, dieron sus apreciaciones sobre el Natatorio
Olímpico. Gabriel Morelli,
manifestó: “muy satisfechos y
muy conformes por las instalaciones y como se vienen dando
los resultados de los más chicos
de la natación argentina. El
Natatorio me parece impresionante. La verdad tiene todo
lo que necesita un nadador de
alto rendimiento, para rendir en
óptimas condiciones.
Gimnasio, una pileta,
vestuarios. Yo como nadador
estoy muy conforme, con las
instalaciones y la posibilidad
de que nos hayan dado de estar
acá y poder entrenar y no cortar la preparación de cara a los
Juegos panamericanos. Estoy
muy agradecido al Gobernador
de la provincia, Dr. Gerardo
Zamora”.
Por su parte, Guido Buscaglia, expreso: “muy contentos
de tener la posibilidad de estar
acá en el Natatorio Olímpico.
La pileta ya la habíamos
conocido en 2017 y nos había
encantado, sigue perfecta, se
mantiene muy bien así que la
experiencia es muy buena. El
Natatorio es excelente, de última tecnología, tiene los mejores
cubos, tiene la pileta excelente,
como así también la tribuna,
los vestuarios y el gimnasio. La
verdad es impresionante, nos
vamos con ganas de volver”,
señaló.

Mandatario Provincial respondió de manera aﬁrmativa al pedido expresando
que cuentan con su apoyo y
acompañamiento.
Luego las autoridades
presenciaron las competencias de cadetes de 14
y 15 años en el campeonato de la Republica en
Santiago del Estero, donde
seguidamente entregaron
medallas, a la categoría de
50 m. juveniles. P&D
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Coria y Squillari dieron cátedra
Nuestra provincia fue sede del Primer Campus “Nuestro Tenis”

Se lanzó de forma oﬁcial
el programa de promoción,
capacitación y desarrollo
“Nuestro Tenis” por el ex
número 3 del mundo Guillermo Coria, el ex número 11
del mundo Franco Squillari,
Oscar Coria formador de jugadores e Ignacio Melchon,
preparador físico del equipo
de Copa Davis. El mismo
estuvo destinado a jóvenes
tenistas y entrenadores y
se extendió hasta el sábado
9, teniendo como epicentro
los courts del Santiago
Lawn Tennis Club.
Por su parte, en el
Polideportivo Provincial y
encabezada por el secretario de Deportes, Prof.
Carlos Dapello se realizó
una conferencia de prensa
con los encarados del desarrollo de la Asociación
Argentina de Tenis.

El santiagueño perdió en la qualy del Master 1000 en USA

Marco Trungelliti fue
eliminado de Indian Wells
Marco Trungelliti, actual
112° del mundo, perdió
ante el estadounidense Jeffrey John Wolf por las semiﬁnales de la clasiﬁcación
de Indian Wells, California,
Estados Unidos, y quedó
eliminado del primer Master 1000 de la temporada.
El tenista santiagueño cayó

ante el local número 287
del ranking mundial por 6-4
y 6-1, en 1 hora, 10 minutos
de juego. Marco llegaba al
certamen tras jugar dos certamenes en las ciudades
brasileras de Río de Janeiro
y San Pablo.
Las ilusiones eran inmensas en la etapa de clasiﬁ-

cación de Indian Wells. Sin
embargo, Marco Trungelliti
hizo el debut y fue despedida en la primera ronda. El
jugador de 28 años nacido
en el Santiago Lawn Tennis
Club no pudo superar el debut al caer ante el local Jeffrey Wolf que venció al santiagueño por 6-4 y 6-1.

Otros resultados

Los argentinos que participaron del torneo, y que
fueron parte del cuadro principal, fueron Leonardo Mayer, quien debutó con triunfo
ante el local Reilly Opelka,
pero luego cayó ante el
francés Gaël Monﬁls (6-4,
3-6, y 6-3); mientras que
Federico Delbonis no pudo
con el australiano Jordan
Thompson (4-6, 7-6, y 6-7).
Guido Andreozzi despachó al bielorruso Ilya
Ivashka pero debió despedirse en segunda ante Laslo
Djere (6-3 y 6-4).
Por su parte, Guido Pella
(32°) no pudo llegar a octavos de ﬁnal al caer ante
John Isner (6-3 y 6-4). Por
último, Diego Schwartzman
(25° el mejor nacional preclasiﬁcado) también fue
eliminado este martes en
16avos por Rafael Nadal, 63 y 6-1. P&D

En lo estrictamente deportivo, participaron los mejores jugadores de la región,
en las categorías Sub 12,
14, 16, y 18, realizando distintas actividades, técnicas,
físicas, corrección de golpes, ejercicios de movilidad,
entre otros, ante la atenta
mirada de los profesores.
También hubo una charla
para padres, chicos, entrenadores, con gran atención
de los presentes.
A pesar de la lluvia, fue
un lujo la jornada inaugural que se vivió en el SLTC,
con el equipo de Desarrollo
de la AAT y Nuestro Tenis,
de la Agencia Nacional de
Deportes.
Las jornadas terminaron
con los chicos de las escuelas de tenis de toda la
provincia, destacando la
participación de jugadores
de Las Termas de Río
Hondo y Fernández, acompañados por sus padres
y profesores; los mismos
tuvieron distintos trabajos
de recreación, promoción
junto a sus ídolos. Las actividades también fueron
coordinadas por el profesor Álvaro Caldera.

Experiencia única

El secretario de Deportes, Carlos Dapello destacó
“en el marco que lleva las
políticas deportivas el gobierno del Dr. Gerardo Zamora
y la diputada Nacional Dra.
Claudia de Zamora, convocamos a estos referentes
máximos del tenis mundial,
como Guillermo “El Mago”
Coria y Franco Squillari, con

todo su equipo para que puedan realizar esta Clínica,
charlas y entrenamientos
de Tenis entre el polideportivo provincial y el Santiago
Lawn Tennis Club”.
El Mago” Coria dijo: “este
es el primer campus que
hacemos en el año, dónde
estarán participando chicos
de las Provincias de Salta,
Tucumán, Catamarca, Jujuy
y Santiago del Estero, que
son los que están federados. Mañana al medio día
hacemos una clínica recreativa para los chicos de las
escuelita de tenis del interior de la provincia, a quien
les damos mucha importancia y no solo enfocarse en
los chicos que compiten
sino también a los que
practican este deporte
por pasión”. Coria agregó
“agradezco al Gobernador
Dr. Gerardo Zamora por
esta invitación, para hacer
esta importante actividad
en la provincia”.
Franco Squillari indicó:
“es fundamental que se sigan capacitando, preparando
y aprendiendo los entrenadores porque siempre van
saliendo cosas nuevas” y
ﬁnalizó “el acompañamiento
de la familia es siempre importante para los que practican este deporte”. P&D
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La próxima será en Santiago del Esteri los días 29, 30 y 31 de marzo

Dovizioso le ganó a Márquez y ahora
vienen a Las Termas de Río Hondo

Andrea Dovizioso consiguió el triunfo en el Circuito Internacional de Losail,
situado a 20 kilómetros del
noreste de Doha. El piloto
de Ducati se quedó con el
Gran Premio de Qatar relegando a Marc Márquez
(Honda, y último campeón);
mientras que Cal Crutchlow
(Honda) completó el podio
al terminar en la tercera
posición.
El español, Álex Rins (Suzuki) fue cuarto, y el italiano
Valentino Rossi (Yamaha)
tras una remontada terminó en la quinta ubicación.
La próxima carrera será el
Gran Premio Motul de MotoGP de la República Argentina, en el en Circuito
Internacional de Termas de
Río Hondo, los días 29, 30
y 31 de marzo.
Dovizioso y Márquez protagonizaron una intensa última vuelta en el Gran Premio
de Qatar. El italiano pasó al
español iniciando la última
vuelta al circuito de Losail. El
campeón vigente intentó recuperar el primer puesto pero
el de Ducati defendió bien
para quedarse con la primera
fecha de este mundial que ya
nos atrapó a todos.
El tercer puesto se lo

quedó el británico Cal
Crutchlow, quien cerró su
mejor inicio en todas las
temporadas que lleva en
esta competencia.
En tanto, Maverick Viñales, quien ganó la pole
el sábado, terminó en el
séptimo puesto, problemas
en la Yamaha lo retrasaron
mientras que su compañero
de equipo, el más veterano,
el italiano Valentino Rossi
protagonizó una buena remontada tras iniciar el Gran
Premio en la 15ª posición.
El piloto de Yamaha ﬁnalizó
en el quinto puesto, a menos de un segundo del ganador.

Debieron esperar

Dovizioso
aceleró
a
fondo en la última curva
con otra maniobra genial
ante Márquez y unas horas
después, en la sala de reuniones de Dirección de Carrera, que denegó una reclamación que habían hecho
el resto de fábricas menos
Yamaha contra Ducati. El
VAR tuvo que intervenir y lo
hizo igual que en el fútbol.
Tardó bastante tiempo en
decidir y durante esos momentos, la celebración del
italiano fue contenida, por

Moto GP

si el veredicto era en contra
y lo que pensaba que eran
25 puntos sumados se convertía en un cero.

Otras categorías

En Moto2 ganó otro italiano, Lorenzo Baldassarri
(Kalex, del Team Pons HP40),
que precedió por un soplido al
suizo Thomas Luthi (Dynavolt
Intact GP), en tanto tercero
fue el alemán Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP). En
Moto3, venció el japonés Kaito Toba (Honda), delante del
italiano Lorenzo Dalla Porta
(Honda) y del francés Aron
Canet (KTM). (ANSA).

GP de la República
Argentina en Termas
Se confirman los hora-rios

de actividad en pista, para el
Gran Premio de la República
Argentina de MotoGP, que
se disputará el en Circuito
Internacional de Termas de
Rio Hondo los días 29, 30
y 31 de marzo, esta será la
segunda fecha puntuable del
campeonato 2019. La información fue suministrada por
el departamento de prensa de
MotoGP, los fanáticos tendrán
la posibilidad de hacer su propia agenda, para poder ver las
pruebas libres y la competencia, con los horarios oficiales
ya confirmados.

Cronograma
Viernes 29 marzo

09:00 - 09:40 Moto3 Free
Practice Nr. 1 / 09:55 - 10:40
MotoGP Free Practice Nr. 1 /
10:55 - 11:35 Moto2 Free Practice Nr. 1 / 13:15 - 13:55 Moto3
Free Practice Nr. 2 / 14:10
- 14:55 MotoGP Free Practice
Nr. 2 / 15:10 - 15:50 Moto2 Free
Practice Nr. 2

Sábado 30

09:00 - 09:40 Moto3 Free
Practice Nr. 3 / 09:55 - 10:40
MotoGP Free Practice Nr. 3 /
10:55 - 11:35 Moto2 Free Practice Nr. 3 / 12:35 - 12:50 Moto3
Qualifying Nr. 1 / 13:00 - 13:15
Moto3 Qualifying Nr. 2 / 13:30
- 14:00 MotoGP Free Practice
Nr. 4 / 14:10 - 14:25 MotoGP

Clasiﬁcación General:
1º) Andrea Dovizioso (Italia/Ducati) 42 minutos, 36
segundos, 902 milésimas; 2º)
Marc Márquez (España/Repsol
Honda RC 213 V) a 0.023; 3º)
Cal Crutchlow (Gran Bretaña/
Honda RC 213 V) a 0.320; 4º)
Alex Rins (España/Suzuki GSX
RR) a 0.457; 5º) Valentino
Rossi (Italia/Yamaha YZR M
1) a 0.600; 6º) Danilo Petrucci
(Italia/Ducati Desmosedici
GP19) a 2.320; 7º) Maverick
Viñales (España/Yamaha YZR
M 1) a 2.481; 8º) Joan Mir
(España/Suzuki GSX RR) a
5.088; 9º) Takaaki Nakagami
(Japón/Honda RC 213 V) a
7.406; 10º) Aleix Espargaró (España/Aprilia RS-GP)
a 9.636.

Campeonato

1º) Andrea Dovizioso (Italia)
25 puntos; 2º) Marc Márquez
(España) 20; 3º) Cal Crutchlow
(Gran Bretaña) 16; 4º) Alex
Rins (España) 13; 5º) Valentino
Rossi (Italia) 11; 6º) Danilo Petrucci (Italia) 10; 7º) Maverick
Viñales (España) 9; 8º) Joan
Mir (España) 8; 9º) Takaaki
Nakagami (Japón) 7; 10º) Aleix
Espargaró (España) 6; 11º)
Franco Morbidelli (Italia) 5;
12º) Pol Espargaró (España) 4;
13º) Jorge Lorenzo (España) 3;
14º) Andrea Iannone (Italia) 2;
15º) Johann Zarco (Francia) 1.
Qualifying Nr. 1 / 14:35 - 14:50
MotoGP Qualifying Nr. 2 /
15:05 - 15:20 Moto2 Qualifying Nr. 1 / 15:30 - 15:45 Moto2
Qualifying Nr. 2

Domingo 31

09:40 - 10:00 Moto3 Warm
Up / 10:10 - 10:30 Moto2 Warm
Up / 10:40 - 11:00 MotoGP
Warm Up / 12:00 Moto3 Race
/ 13:20 Moto2 Race / 15:00
MotoGP Race.
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Se disputó la séptima fecha del TRFA 2019 de AFA

Güemes, Juniors y Tiro Federal
son los primeros clasiﬁcados

El Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) por
la Zona III, General Paz Juniors (Córdoba) y Club Tiro
Federal y Deportivo Morteros (Morteros, Córdoba)
por la Zona IX de la Región
Centro, se clasiﬁcaron a
la Ronda Eliminatoria del
Torneo Regional Federal
Amateur 2019 de AFA, tras
jugarse la séptima fecha de
la Etapa Clasiﬁcatoria.
Por la Zona I, Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero) quedó
como único puntero, con 11
puntos, al golear 5/1 como
local al Club Sportivo Comercio (Campo Gallo). Carlos

Gauna (3), Nicolás Jugo y
Daniel López anotaron para
los “tricolores”. Descontó
Andy Avendaño para los
visitantes. En tanto que en
el restante encuentro del
grupo, Club Atlético Los Dorados (Las Termas de Río
Hondo) superó 1/0 como
local al Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (San Ramón), merced a la conquista de Andrés Saavedra.
En la Zona II, Club Atlético Central Argentino (La
Banda) empató 1/1 en su
casa con Club Sportivo Tintina (Tintina) y es uno de los
líderes, con 14 unidades.
Yonathan Ledesma señaló

para los bandeños y Sergio
Álvarez marcó para los tintinenses.
Club Atlético Independiente (Fernández) es otro de
los punteros de la zona, pese
a perder en su estadio 2/0
con Club Atlético Sarmiento
(La Banda). Lucas Ávila y
Martín Chávez fueron los
goleadores bandeños.
Y Club Sportivo Fernández (Fernández) derrotó 2/0
como visitante a la Asociación Deportiva Malbrán
(Malbrán), con tantos de
Roberto Ibarra (2).

La Zona III

CA Güemes (Sgo. del
Estero) venció de visitante a Club Atlético Central Córdoba (Frías), 1/0,
en un juego que se tornó
polémico. El “Gaucho” con
este resultado sumó tres
puntos de oro que le permite pasar a la siguiente
instancia.
Carlos Valdez a los 7
minutos le contuvo un penal
a Claudio Vega.
En el complemento, el
juego se puso tenso; el
dueño de casa se quedó
con 10 por la expulsión de
Paolo Pisano. El gol llegó
reciém a los 44 minutos
con un penal esta vez bien
ejecutado por Luis Leguizamón.
Por último, Club Atlético
Comercio Central Unidos
(Santiago del Estero) empató en su estadio con
CSyD Bañado de Ovanta
(Catamarca), 0/0.

Los otros grupos

Club Atlético San Luis
(Belén, Catamarca) y Club
Deportivo Defensores de
Esquiú (San José, Catamarca) lideran la Zona IV de
la Región Centro, con 10
puntos.
Andino Sport Club (La
Rioja) cosecha 15 puntos y
lidera la Zona V. Club Atlético River Plate (Chepes, La
Rioja) suma 11 unidades y
se ubica segundo.
Por la Zona VI, Club Atlético Aeronáutico Biblioteca
y Mutual Sarmiento (Leones, Córdoba) es el puntero, con nueve. Le escolta
Club Atlético Acción Juvenil Tiro y Gimnasia (General Deheza, Córdoba), con
ocho unidades.
Club Social y Biblioteca

Atenas (Río Cuarto, Córdoba) se ubica primero, con
14 puntos, en la Zona VII.
Le escoltan Club Juventud
Unida (Río Cuarto, Córdoba)
y Asociación Civil Club Deportivo Universitario (Villa
María, Córdoba), con 10 unidades.
En la Zona VIII, Club Deportivo Atalaya (Córdoba)
suma 13 puntos y es el único líder. Club Atlético Almirante Brown (Malagueño,
Córdoba) se ubica segundo,
con 13 unidades.
En tanto que por la
Zona IX de la Región Centro, General Paz Juniors
(Córdoba) y Club Tiro Federal y Deportivo Morteros
(Morteros, Córdoba) comparten la punta, con 10
puntos.. P&D
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IV Juegos Nacionales de Playa, en Puerto Madryn

More obtuvo una medalla para Santiago
Lo que viene

La próxima cita será en
Chapelco, con los Juegos Nacionales de Invierno; luego tendrán
lugar los Juegos Nacionales
Evita Mayores, en Pinamar; y
finalmente los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados,
en Mar del Plata, durante el
mes de octubre.

Puerto Madryn y la Agencia de
Deporte Nacional.

DeportexDeporte

Máximo More, nadador
del Club Ciclista Olímpico La
Banda, consiguió la medalla de plata en los IV Juegos
Nacionales de Playa, que
se realizaron en Puerto
Madryn del 28 de febrero
al 3 de marzo, y de los que
participaron 1500 atletas
de todo el país en ocho disciplinas. Fueron los primeros Juegos Nacionales del
año y de este modo, ﬁnalizó
la cuarta edición, que anteriormente se habían realizado
en Las Grutas (Río Negro,
2016), Concepción del Uruguay (Entre Ríos, 2017) y Rosario (Santa Fe, 2018).
Santiago tuvo una nutrida
participación en las distintas
disciplinas. Por su parte, Buenos Aires volvió a festejar por
segunda vez en cuatro años
ya que se habían subido a lo
más alto del podio en la primera edición disputada en Las
Grutas.
El Club Ciclista Olímpico
La Banda tuvo dos exponentes muy especiales en los
Juegos de Playa 2019 que
se desarrollaron en Puerto

Madryn del 28 de febrero
al 3 de marzo. Se trata de
Máximo More (14) y Santiago Barraza (23) que participaron en Natación Adaptada,
Aguas Abiertas.
Fueron los primeros nadadores que representaron
a la provincia en esta disciplina y ya consiguieron importantes logros que seguramente harán historia.
El caso más emblemático
es el de Máximo More que
llegó al podio en el segundo
lugar alcanzando la plata en
la competencia S14 con un
tiempo de 39 segundos, 10
centésimas.
Tanto para mí como para
mis alumnos es una experiencia muy nueva, sobre todo
en el caso de Máximo More
porque es un nadador de
pileta que se preparó para
competencias en aguas
abiertas, este fue su bautismo en el mar y realmente
estamos muy contentos.
Es un chico que no dejó de
entrenar y obtiene los frutos
luego de tanto esfuerzo”,
comentó el profesor Maxi-

miliano Galárraga.
Sin dudas se trata de
un logro muy importante
no solo para la provincia,
sino para el Club Olímpico,
pionero en fomentar la Natación Adaptada y la inclusión deportiva.
El deporte adaptado tuvo
su presentación por segundo
año consecutivo y consagró
a sus campeones de aguas
abiertas: Iñaki Basiloff (S8),
Pablo Esci (S6-S7), Juan Martín Jakimchuk (S10), José Antonio Olguín (S11-S12-S13) y
Aram Piwnica (S14). Y entre
las mujeres ganaron: Jasmín
Aragón Diani (S8-S9), Paula
Ibarra (S10), Micaela Meza
Azul (S14).

Los bonaerenses
fueron campeones

El campeón de la Copa
Challenger obtuvo el primer
puesto tras conseguir 83
puntos, seguidos por las
provincias de Río Negro (69)
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (56).
La Copa Juego Limpio,
a la delegación que mejor
representó los valores de la
convivencia y la participación
deportiva, quedó para la delegación de Neuquén. Los
Juegos Nacionales de Playa
fueron organizados por Chubut
Deportes, el Municipio de

Las ﬁnales en los deportes de equipo se llevaron todas las miradas. En el rugby5, el campeonato quedó
en manos de Tucumán, que
venció 7-3 en la deﬁnición a
Catamarca. El tercer puesto
fue para San Juan.
El beach handball consagró a Ciudad de Buenos
Aires entre las mujeres, que
vencieron a Rio Negro en la
ﬁnal (2-0, con parciales 1210 y 13-10) y a Buenos Aires entre los caballeros, que
vencieron en la deﬁnición
por shoot outs a Chubut (21, con parciales 12-15, 1918 y 5-4).
Catamarca festejó en el
fútbol masculino al vencer
en la ﬁnal a Chubut (3-3 en
tiempo reglamentario y 4-3
en los penales) mientras
que entre las chicas la provincia campeona fue Jujuy,
que superó por 5-3 a Río
Negro en la ﬁnal.
En el beach volley se impuso la jerarquía de los deportistas olímpicos: Santa Fe
(con Virginia Zonta, ex Londres 2012) se impuso ante
Mendoza (2-0, con parciales
21-17 y 21-19) mientras que

Buenos Aires (con Mauro Zelayeta, medallista en los últimos Juegos Olímpicos de la
Juventud) le ganó a Río Negro
(también en dos sets, 21-15
y 21-17). El tercer lugar del
podio fue para Buenos Aires
entre las chicas y para Corrientes, entre los chicos.
Durante los primeros dos
días de competencia, los
deportes individuales consagraron en canotaje a Rio Negro y Neuquén; en triatlón a
Gonzalo Tellechea (San Juan)
y Dariya Fedchenko (Buenos
Aires); en aguas abiertas a
Ivo Cassini (Buenos Aires) y
Dayra Marín (Río Negro); y en
windsurf a Martín Reutemann
(Córdoba) y Constanza Almenara (Mendoza).En el beach
volley se impuso la jerarquía
de los deportistas olímpicos:
Santa Fe (con Virginia Zonta,
ex Londres 2012) se impuso
ante Mendoza (2-0, con parciales 21-17 y 21-19) mientras
que Buenos Aires (con Mauro
Zelayeta, medallista en los últimos Juegos Olímpicos de la
Juventud) le ganó a Río Negro
(también en dos sets, 21-15
y 21-17). El tercer lugar del
podio fue para Buenos Aires
entre las chicas y para Corrientes, entre los chicos.
Durante los primeros dos
días de competencia, los
deportes individuales consagraron en canotaje a Rio Negro y Neuquén; en triatlón a
Gonzalo Tellechea (San Juan)
y Dariya Fedchenko (Buenos
Aires); en aguas abiertas a
Ivo Cassini (Buenos Aires) y
Dayra Marín (Río Negro); y en
windsurf a Martín Reutemann
(Córdoba) y Constanza Almenara (Mendoza). P&D
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Se jugó la decimoséptima fecha

Independiente BBC se recuperó
en la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC (Santiago del Estero) sumó su
segunda victoria consecutiva al vencer como local
79/77 al Club Atlético Juventud Florentino Ameghino
(Villa María, Córdoba), con
un doble a 2 segundos del
ﬁnal de Axel Weigand, por
la decimoséptima fecha
de la Conferencia Norte,
correspondiente a la Fase
de Conferencias de la Liga
Argentina de Basquetbol
2018/2019.
Los santiagueños ganaron una durísima prueba
en el estadio Dr. Israel
Parnás. Joaquín Deck fue
la ﬁgura del partido con
19 puntos, 11 rebotes y 4
tapas; en tanto Alejo Crotti
se despachó con 19 tantos.
Weigand sumó 14 y Bruno
Ingratta 10. Por su parte en
la visita, Donovan Marshall
consiguió 16 goles.
En el primer tiempo Independiente fue muy fuerte en
defensa y logró sacar una
luz de ventaja. Estuvo errático en la zona ofensiva pero
con el correr de los minutos
el equipo fue ganando con-

ﬁanza y solidez en la mitad
de la cancha.
El equipo cordobés no
se daba por vencido. Juan
Abeiro, Sergio Rupil y Marshal se destacaron en la
visita con su aporte de
juego en la zona pintada
de la cancha. Independiente, tenía altibajos y
sacó una diferencia de 13
puntos sobre el rival que
pronto acortó esa brecha
por falencias propias del
local.
Para el segundo tiempo,
el local reforzó su zona
de defensa y coordinó el
ataque, siempre de la mano
de Damián Palacios. Fue
protagonista Axel Weigand
y las cortinas de Bruno Ingratta para hacer el juego
más ﬂuido. Párrafo aparte
para Deck, que fue el eje en
la ofensiva.
Para el cierre, Independiente estuvo dubitativo y
Ameghino aprovechó la siesta del santiagueño que a
falta de gol empato el partido faltando 7 segundos.
Jugada colectiva de Palacios para Crotti, que buscó

Síntesis

Independiente BBC (Sgo.
del Estero) 79: Damián Palacios 11, Alejo Crotti 19, Axel
Weigand 14, Joaquín Deck 19 y
Bruno Ingratta 10 (formación
inicial). Nicolás Kalalo 2, Patricio Alloco 4, Alejo Traverso,
Sergio Corbalán y Lucas Nieto.
DT: Javier Montenegro.
CAJF Ameghino (Villa
María) 77: Fermín Thygesen
13, Sergio Rupil 11, Abel
Aristimuño 7, Juan Abeiro 13,
Donovan Marshall 16 (formación inicial). Mateo Gaynor
4, Estéfano Simondi 8, Manuel
García 3 y Jeremías Frontera 2.
DT: Pablo Castro.
Árbitros: Leonardo Zalazar,
Sebastián Moncloba y Eric
Páez.
Parciales: 19/14; 25-19
(44/33); 14-23 (58/56); y 2121 (79/77).
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Decimoséptima
fecha, Fase de Conferencias.
Fecha: Domingo 10 de
marzo del 2019.

la penetración y asistió a
Weigand que anotó debajo
del aro. P&D
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Mitre bajó al séptimo puesto
y Central Córdoba está decimo

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) consiguió
empatar 1/1 en tiempo de
descuento ante Club Atlético Nueva Chicago (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), y salvó un punto en
el estadio Doctores José y
Antonio Castiglione del barrio 8 de Abril, en encuentro
correspondiente a la decimonovena fecha del Campeonato de Primera B Nacional

2018/2019 de AFA.
Alejandro Melo abrió la
cuenta para el “Torito de
Mataderos” a los 7 minutos
de la primera etapa; pero en
la última jugada del partido,
y cuando trascurrían cinco
minutos adicionados, Leandro Navarro, puso la paridad
para el aurinegros.
Los santiagueños reúnen
27 unidades y se ubican
séptimos. Este domingo 17

de marzo, a las 16, visitarán al Club Atlético y Social
Guillermo Brown (Deportivo
Madryn, Chubut).
En Roca y 3 de Febrero
se enfrentaron dos equipos
con las mismas aspiraciones, que es lograr uno de
los dos ascensos a la Primera División de AFA. Desde
el inicio, el juego se mostró
atractivo con varias insinuaciones que tuvieron atentos
a ambos goleros.
Fue el conjunto de
“Mataderos” el que tomó
la posta y arrinconó a Mitre
con un disparo cruzado y
apenas desviado de Arnaldo
González.
El “Torito” avisó y el
primer grito no se hizo esperar, a los 7 minutos Adrián
González habilitó a Alejan-
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dro Melo, que tras eludir a
los defensores locales dejó
sin chance a Martín Perafán, metiendo el balón con
una buena deﬁnición para
llegar a la red y dejar el 1 a
0 parcial.
La visita siempre fue
más desde el inicio, y manejó el balón; ante Mitre que
salió sin demasiadas ideas
a contrarrestar el buen momento de su rival.
De a poco el dueño de
casa fue emparejando las
acciones, Pablo Ruiz con un
remate trató de sorprender
al arquero Agustín Silva,
pero este despejó el peligro
enviando el balón al corner.
Más tarde, tras un error
defensivo de Nueva Chicago, lo tuvo Franco Ferrari,
quien quedó solo y remató,
pero Silva otra vez estuvo
atento.
En el complemento, el
“Aurinegro” se puso como
objetivo revertir el resultado, avisó Pablo Ruiz con
un disparo rasante que se
fue cerca; pero la visita otra
vez con Arnaldo González
estuvo cerca de aumentar.
El “Pitu” desbordó y a puro
amague desairó a Brian
Mieres, tocó al medio y
Melo mandó la pelota por
encima del travesaño.
Mitre fue arriba con más
ganas que precisión, dejan-

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero)
1: Martín Perafán; Brian
Mieres, Norberto Paparatto,
Matías Moisés, Franco Ferrari;
Daniel González, Juan Alessandroni, Leandro Navarro,
Pablo Ruiz; Joaquín Quinteros
e Ismael Blanco. DT: Alfredo
Grelak.
CA Nueva Chicago (CABA)
1: Agustín Silva; Gonzalo Vivas,
Adrián González, David Achucarro, Diego Martínez; Gonzalo
Miceli, Leandro Teijo; Federico
Presedo, Alejandro Melo, Arnaldo González; y Juan Sánchez
Sotelo. DT: Walter Perazzo.
Goles: Primer Tiempo, 7
minutos, Alejandro Melo (NC).
Segundo Tiempo, 50 minutos,
Leandro Navarro (M).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 16 minutos, Felipe
Cadenazzi por González (M);
18 minutos, Adrián Scifo
por Vivas (NC); 21 minutos,
Guillermo Vernetti por Ruiz
(M); 32 minutos, Almir Soto
por Arnaldo González (NC); 36
minutos, Lucas Pérez Godoy
por Paparatto (M); 41 minutos,
Juan Monteagudo por Melo
(NC).
Amonestados: Paparatto y
Navarro (M); Achucarro y Melo
(NC).
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Doctores José y
Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Decimonovena
fecha.
Fecha: Domingo 10 de
marzo del 2019.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

do llegar a su rival, que tuvo
otra chance de aumentar
cuando Juan Sánchez Sotelo deﬁnió por encima de Perafán, en lo que podría haber
sido claramente el segundo
tanto para la visita.
Los dirigidos por Alfredo
Grelak no encontraban el
modo de conseguir la igualdad, Mieres se lo perdió en
un mano a mano, y el tiempo se esfumaba. Pero cuando todo parecía perdido, en
el quinto minuto adicionado
por el árbitro Pablo Dóvalo,
llegó el empate, Leandro
Navarro tuvo la frialdad necesaria para hacer suyo un
tiro libre que se metió dentro del arco de Silva para
sellar el empate ﬁnal.

Perdió “El Ferro”

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
no fue el mismo equipo de
partidos anteriores y cayó
2/0 como visitante con Club
Atlético Defensores de Belgrano (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), en el marco
de la decimonovena fecha
del Campeonato de Primera
B Nacional.
El Dragón festejó en
el estadio Juan Pasquale,
ubicado en el barrio porteño

de Núñez, con goles marcados por Nicolás Messiniti,
de tiro penal, y Martín Pérez
Guedes. Con este resultado, el rojinegro quedó noveno, con 26 puntos, en zona
de clasiﬁcación al Reducido
por el segundo ascenso a la
Superliga. Por su parte, los
santiagueños están décimos, también con 26 unidades. Este domingo, a las
17, visitarán al Club Gimnasia y Esgrima (San Salvador
de Jujuy).
El local fue efectivo en
el inicio del partido y lo liquidó en la segunda etapa
hermética e inteligente, con
un Martín Pérez Guedes en
modo imperial.
El ingreso de Messiniti
llegó como una bocanada
de aire fresco, encaró, guapeó y con habilidad entró
gambeteando al área para
sacar un remate que pegó
en el brazo de Alexis Ferrero y el árbitro no dudó
en cobrar la pena máxima.
Nicolás Messiniti lo pateó
al palo contrario de César
Taborda, que voló para el
otro costado.
Con el correr de los
minutos, Central Córdoba
quiso adelantarse, pero no
pudo ante los despejes de
Leandro Caballero y Leandro Martínez Montagnoli, y
la buena labor de Maximiliano Velazco. En la mitad
de cancha todo fue de la
dupla Saúl Nelle-Nicolás Del
Priore.
En el segundo tiempo
se abrieron los espacios
para el dueño de casa,
y Pérez Guedes se hizo
dueño de las acciones,
convirtió el segundo gol
en un contra ataque perfecto, recibió y definió
ante la salida del arquero
santiagueño.
Los del barrio Oeste intentaron pero sin ideas y el
tiempo se fue consumiendo
para aferrar a Defensores
de Belgrano al triunfo.
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Síntesis

CA Defensores de Belgrano (CABA) 2: Maximiliano Velazco; Gonzalo Jaque,
Leandro Caballero, Leandro
Martínez Montagnoli, Francisco Martínez; Martín Pérez
Guedes, Nicolás del Priore, Saúl
Nelle, Marcos Giménez; Nicolás
Messiniti y Michael López. DT:
Fabián Nardozza.
CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 0: César Taborda;
Cristian Díaz, Alexis Ferrero,
Hugo Vera Oviedo, Marcos
Sánchez; Renso Pérez, Cristian
Vega, Santiago Gallucci Otero,
Pablo Ortega; Nahuel Luján
y Javier Rossi. DT: Gustavo
Coleoni.
Goles: Primer Tiempo, 16
minutos, Nicolás Messiniti

9

(DB), de tiro penal. Segundo
Tiempo, 12 minutos, Martín
Pérez Guedes (DB).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Diego Jara por
Pérez (CC); 8 minutos, Maximiliano Ferreira por Giménez
(DB); 22 minutos, Maki Salces
por Gallucci Otero (CC); 34
minutos, Lautaro Robles por
Díaz (CC) y Diego Medina por
Messiniti (DB); 40 minutos,
Christian Moreno por Del
Priore (DB).
Amonestados: Ferrero,
Sánchez, Gallucci Otero y Vera
Oviedo (CC).
Árbitro: Yamil Possi.
Estadio: Juan Pasquale (CA
Defensores de Belgrano).
Instancia: Decimonovena
fecha.
Fecha: 10/03/2019.
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Hubo victorias y derrotas de los santiagueños en LNB

Quimsa se posiciona sexto y
Olímpico está décimocuarto

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) no pudo continuar
por la senda del triunfo y
tras una importante victoria
como local 86/57 ante Club
Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes, Corrientes), cayó este miércoles
en el estadio Ciudad frente
a Club La Unión de Formosa,
84/75, por la vigesimoprimera fecha de la Fase Regular, correspondiente a la
Liga Nacional A 2019/2019
de Basquetbol.
La “fusión” ante los formoseños comenzó el parti-

do errático, Flowers rompió
la paridad del encuentro
con un doble, Fells anotó
los primeros puntos de la
Fusión que luego se adelantó 7/4 con anotaciones
del estadounidense.
El partido estaba parejo
e igualado en 9, la Fusión
movió el banco de relevos
e ingresaron Schattmann,
Brussino y Acuña para
buscar variantes en los
sistemas. Sin un equipo
dominante en el juego y con
muchas imprecisiones, al
primer cuarto se lo llevó La
Unión en 18/13.

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

En el segundo, Fells
gravitó permanentemente la
defensa formoseña y abrió
los caminos al aro para que
Quimsa comience a imponer su juego, de esa forma el
dueño de casa logró pasar
al frente tras estar varios
minutos en desventaja.
Luego comenzaron a
sumar Schattmann y Mainoldi y Quimsa aumentó la
brecha, sin embargo La
Unión aprovechó los errores
de la Fusión para limar la
diferencia. Ingresaron a los
vestuarios con victoria parcial de Quimsa (36/35).
En el tercer parcial Quimsa rápidamente sorprendió
a La Unión con un parcial
de 14/0 y un Fells inspirado, así la Fusión aumentó
la diferencia a 15 puntos.
Quimsa jugaba en un buen
nivel en lo colectivo pero luego las desconcentraciones
en la marca le dieron vida a
La Unión y volvieron a pasar
al frente.
El local cayó en una meseta y le costó convertir en
el cierre de cuarto para quedar abajo, 57/54.
En el último parcial, La
Unión llegó a sacarle 14
puntos de ventaja al equipo
de Santander, la falta de gol
le jugó en contra a los santiagueños que no pudieron
volver a meterse en partido;
en los últimos minutos, Quimsa intentó descontar de
todas las formas pero los
intentos fueron en vano.
Fue derrota de la Fusión
en casa, justo ahora que
deberá poner la cabeza en
el clásico santiagueño ante
Olímpico, el próximo martes
en La Banda.

Síntesis

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 75: Nicolás De los Santos
12, Courtney Fells 21, Federico
Aguerre 5, Leonardo Mainoldi
7 y Torin Francis 6 (formación
inicial). Roberto Acuña, Juan
Brussino 8, Leonel Schattmann
14, Sebastián Lugo, Gabriel
Mendes Da Silva 2, Tomás Allende y Omar Burgos. DT: Silvio
Santander.
Club La Unión de Formosa
84: Coron Williams, Jonathan.
Maldonado 14, Federico Marín
12, Jonathan Flowers 9 e Ignacio Alessio 8 (formación ini-

cial). Nicolás Zurschmitten 12,
Alexis Elsener 14, Keith Wright
15 y Sebastián Acevedo, L.
Cabrera, M. Gómez, F. Fragozo.
DT: Gabriel Piccato.
Parciales: 13/18; 23-/17
(36/35); 18-22 (54/57); y 2127 (75/84).
Árbitros: Juan Fernández,
Alejandro Zanabone, y Mario
Aluz.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Santiago del Estero).

Ganó el “Negro”

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
superó 93/83 al Club La
Unión de Formosa, y volvió
a festejar en el estadio Vicente Rosales, por la decimonovena fecha. Jonathan
Machuca fue el goleador del
juego con 26 tantos; mientras que Jeremiah Massey
aportó 25; por su parte, en
la visita, Jonathan Maldonado y Jonathan Flowers aportaron 21 puntos cada uno.
En un contexto desprolijo
y vertiginoso fue Olímpico el
que se adelantó vía Massey/
Solano. Los problemas para
el local se situaron en la
ﬁgura exclusiva de Maldonado, foco principal del goleo
formoseño rompiendo por el
eje y anotando a distancia.
Con el ingreso de Machuca
y Guzmán, el ataque del Negro encontró mayor ﬂuidez
para una diferencia ﬁnal de

cuarto de 12 puntos (27 a
15) para el local.
En el segundo cuarto, La
Unión encontró en Alessio/
Elsener la alternativa de
juego y gol tempranera que
sirvió para dejar a 7 tantos
a los de Piccato luego de
un triple de Zurschmitten.
A partir de entonces se vino
la visita hasta estrechar a
3 puntos el margen (39 a
36) con 2m. ﬁnales. En el
cierre, un técnico a la banca
visitante le dio la chance a
Olímpico de terminar arriba
45 a 40.
Tras el descanso largo,
un pasaje de Massey y una
gran defensa colectiva abrieron el tanteador a 18 puntos (62 a 44) en menos de
4m. de juego. El 5 local con
Vázquez, Machuca de escolta y Guzmán lució picante,
pero aparecieron fragilidades en defensa para terminar el tramo 75 a 64.
En el último cuarto, y
cuando La Unión parecía
venirse, tres triples tranquilizadores de Machuca
evitaron cualquier tipo de
contratiempo promediando
el tramo. Así se llegó al ﬁnal con 50 segundos, pero
con solamente 5 puntos
de luz para el Negro de La
Banda. Finalmente desde
la línea los de Capelli lo
cerraron 93 a 83. P&D
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Comenzó la Liga Femenina de Basquetbol

Quimsa se trajo una victoria
de la “Ciudad de la Furia”

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) le ganó 76762 como
visitante al Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
y así sumó su primera victoria en el Torneo Apertura de
la Liga Nacional Femenina
de Basquetbol 2019.
Luego de la derrota del
sábado ante Obras Sanitarias, la Fusión debía sobreponerse
rápidamente
y buscar una victoria en el
certamen.
La pelota fue ganada por
Quimsa en el incio del partido y las dirigidas por Pedemonte comenzaron a jugar
con mucha coordinación y
buena manejo de pelota el
primer cuarto. Se destacó
Andrea Boquete con 8 puntos y Luciana Delabarba
con 4. Adams tuvo buenas
conexiones con Fiorotto lo
que generó un juego ﬂuido
y dinámico. Buen aporte
de “Toti” Ledesma para el
primer parcial que ﬁnalizó
16 a 13 para las “fusionadas”.
En el segundo cuarto se
vió a un Quimsa más “equipo”. Hubo juego colectivo y
el ingreso de la colombiana
Mabel Martínez Coronado,
le dio aire nuevo al plantel.
Quimsa sacó una ventaja de
9 puntos sobre Vélez que
tuvo en Fontana y Castillo
a sus mejores tiradoras.
Balance más que positivo
de Andrea Boquete, que a
pesar de algunas pérdidas
de balón supo hacer jugar
al equipo. El segundo chico
ﬁnalizó 34 a 25 para Quimsa.
En el segundo tiempo,
Quimsa hizo pesar su categoría individual y colectiva.
Eso le sumó ﬂuidez y Pedemonte comenzó a dar rotación y el equipo respondía
en todos los sectores de la
cancha. En el local, Castillo
se cargó el equipo y Boquete
tuvo una noche excelente
tanto en participación de
juego como en puntos. El
tercer cuarto ﬁnalizó 58 a
48 para Quimsa.
Para el ﬁnal, Quimsa
estiró las diferencias en
el marcador. Buena tra-

bajo en la zona pintada en
donde hubo buena rotación
entre las jugadoras y todas
tuvieron sus minutos de
efectividad. Una vez más,
Quimsa se hizo fuerte en
defensa, en líneas generales el equipo apareció y
tuvo su premio a un gran
esfuerzo. La ﬁgura del partido fue Andrea Boquete
con 22 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes.

Síntesis

CA Vélez Sársﬁeld (CABA)
62: Sofía Castillo 22, Alejandra
Alonso 5, Malena Velasco Sosa
6, Zulema García León 10 y
Brenda Fontana 12 (formación
inicial). Valentina Silva, Florencia Galbán y Ornela Bacchini.
DT: Gabriel Gusso.
AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 76: Luciana Delabarba
10, Agostina Ledesma 1, Andrea Boquete 22, Celia Fiorotto
12 y Adijat Adams 11 (formación inicial). Regina Carosio
6, Mabel Martínez Coronado y
Julieta Mungo 5. DT: Mauricio
Pedemonte.
Parciales: 13/16; 12-18
(25/34); 23-26 (48/60); y 14-

16 (62/76).
Árbitros: Bianca Tedesco y
Florencia Dearmas.
Estadio: Víctor Barba (CA
Vélez Sársfield, CABA).
Instancia: Segunda fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 10 de
marzo del 2019.

Derrota en
el debut

Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
se quedó con el partido inaugural de La Liga Femenina 2019, al derrotar como
local 64/58 a la Asociación
Atlética Quimsa, en el Templo del Rock.
El elenco capitalino consiguió una victoria valiosísima en el arranque del
torneo bajando a otro de
los grandes candidatos,
en una noche donde se
destacaron las ﬁguras de
Agustina Burani (17 puntos y 10 rebotes) y Belén
Echevarría (16 puntos y 6
rebotes), claves en la victoria de las rockeras. P&D

Síntesis

CA Obras Sanitarias de la
Nación (CABA) 64: Florencia
Martínez 7, Majorie Caicedo
4, Julieta Pérez Costa 3,
Johanna Puchetti 5 y Agustina
Burani 17 (formación inicial).
Rocío Bereilh 9 y Belén
Echaverría 16. DT: Francisco
Pirani.
AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 58: Luciana Delabarba 19, Agustina Ledesma
4, Andrea Boquete 6, Celia
Fiorotto 12 y Adijat Adams

12 (formación inicial). Regina
Carosio 4, Julieta Mungo 5 y
Mabel Martínez Coronado 5.
DT: Mauricio Pedemonte.
Parciales: 6/12; 18-14
(24/26); 23-23 (47/49); y 17-9
(64/58).
Árbitros: Florencia Benzer,
Karina Baccarelli y Carla
Domingo.
Estadio: CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA).
Instancia: Primera fecha,
Fase Regular.
Fecha: Sábado 9 de marzo
del 2019.
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El Campeonato Apertura de Caballeros dio inicio

El Santiago Lawn Tennis Club
mostró su oﬁcio con una goleada

Los caballeros dieron el
bochazo inicial al Campeonato Apertura “Secretaria
de Deporte de la Provincia” 2019 de la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista (Fe.S.A.H.). . El certamen se jugará en una sola
zona y en el comienzo el
que volvió a demostrar que
es el gran dandidato es el
último campeón, Santiago
Lawn tennis Club que goleó
a Mishky Mayu HC,, 15/0.

Por su parte, Old Lions RC
ganó los puntos ante Lugus
HC, por la no presentación
de este último (el resultado ahora será favorable a
los viejos leones por 3/0).
Mientras que fue empate el
duelo entre Estrella Roja y
Santiago del Estero Hockey
Club.
El último campeón la tuvo
sencilla ante los benjamines
de Mishky Mayu HC, y sumaron un tiunfo abultado por
15 a 0. Al minuto el dueño

de casa ya ganaba con el
tanto de Emmanuel Zamora
y unos instantes mas tarde
aumentaba a través de Enzo
Orellana. Hasta ahí no había
demasida diferencia.
Los goles recién volverían
en el segundo cuarto, nuevamente Zamora aumentó
para SLTC otra vez desde
un corner corto, y Francisco
Barraza par irse al descanso
gananciosos por 4/0.
En el complemento los
espacios fueron mas frecuentes y la parte física
también fue otro condimento para comenzar con
la lluvia de festejos en el
parque Aguirre. Los rojiblancos sumaron con los
goles de Roberto Marcoux,
cinco de Esteban Martínez,

otros dos de Ema Zamora,
tres de Javier Ledesma y
uno de Lautaro Fernández
para sentenciar el resultado ﬁnal.

Empate entre
dos históricos

El juego era uno de los
que mas paridad demostraba apriori y fue asó como
terminó el encuentro. CAER
y SEHC no se sacaron ventajas y terminaron empardando las acciones. Estrella
Roja arrancó con todo y se
puso dos a cero arriba con
la conquista de Javier Pierini
a los 7 minutos.
De ahí en mas fue a puro
palo, y recién las alegría
aparecieron en el tercer
cuarto; el goleador Diego
“Pato” Luna puso el segundo a los 12 minutos; pero
Santiago del Estero Hockey
Club se repuso rápido y
descontó por medio de un
corner corto aprovechado
por Sebastian González.
Pero en el ﬁnal, apareción nuevamente el capitán
de SEHC con otro corto para
sentenciar el 2/2 ﬁnal.
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Comenzó el Campeonato Apertura de Damas de la Fe.S.A.H.
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Ganaron Mishky, CAER y Lugus

Arrancó el Campeonato
Apertura “Secretaria de
Deporte de la Provincia”
2019 de Damas de Primera
que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped
y Pista (Fe.S.A.H.). En la
primera fecha solo se disputaron tres partidos, dos
de la zona B, donde Mishky
Mayu HC derrotó a la Universidad Católica de Santiago
del Estero (UCSE), 1/0;
mientras que Lugus HC derrotó a Green Sun, 2/0. Por
la zona “A”, CA Estrella Roja
recientemente ascendido a
la máxima categoría venció
a Old Lions RC “Rojo”, 2/0.
El equipo dirigido tácticamente por Rubén Matos
logró empezar con el pie
derecho al vencer de visitante a Old Lions RC, con
goles de Romina Cura a los
2 minutos de comenzado

el juego tras aprovechar un
corner corto; y de Florencia
Gerez a los 12 minutos del
tercer cuarto.
Es para destacar la iniciativa durante el encuentro
para el conjunto del barrio
Autonomía que solo tuvo 10
jugadoras en el campo de
juego.
Por su parte, antes de
la programación decidió
postergar el encuentro entre
Santiago Lawn Tennis Club y
Santiago Rugby HC.
Por la zona “B”, Mishky
Mayu HC volvió a empezar
con todo al ganarle ajustadamente a la Universidad
Católica de Santiago del
Estero (UCSE), 1/0. El gol
de las bandeñas lo anotó a
los 2 minutos del segundo
período, María José Roldán,
luego de un corto favorable.
En tanto, Lugus HC sacó
chapa ante Green Sun para
ganrle 2 a 0. Los festejos
del conjunto del barrio Liber-

tad llegaron por intermedio
de Candela Coronel y Luciana Gerez, ambos desde un
corner corto.
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Se preparan en la La Boya, pensando en el Mundial de junio

Cuatro santiagueños con Los Pumitas

El Seleccionado argentino de Menores de 20 años
continúa con su preparación con vistas al Mundial
de la categoría que tendrá
lugar en nuestro país entre el 4 y 22 de junio. Con
la presencia de los santiagueños, Federico Parnás
(Old Lions RC), Nicolás
Roger, Bautista Pedemonte y Hugo García (Santiago
Lawn Tennis), dentro del plantel de 44 jugadores que
se entrenan en la cancha
La Boya del CASI ubicada
en la localidad bonaerense
de San Isidro.

Los santiagueños tuvieron rodaje en varios amistosos ante Deportiva Francesa
(2/3), CASI (5/3) y Pucará
(9/3). Bajo las órdenes del
Head Coach, José Pellicena,
los Pumitas tuvieron una
serie de partidos amistosos
con el objetivo de asimilar
los tiempos de recuperación
y preparación que hay en el
Mundial.
“Estas concentraciones
forman parte del proceso
de preparación con vistas al
mundial, pero también como
parte del desarrolló individual de estos jugadores.

Tenemos convocados 44 jugadores para afrontar esta
concentración que tuvo tres
partidos amistosos ante
clubes de la URBA en los
cuales buscamos imitar los
tiempos de preparación y recuperación que tendremos
durante el mundial.”, señaló

Pellicena.
Durante estos días de
trabajo, los juveniles tuvieron la visita de los entrenadores de Los Pumas, Mario
Ledesma, Nicolás Fernández Miranda y Martín Gaitan,
quienes volcaron su experiencia hacia los integrantes
del plantel y dialogaron con
el staff de entrenadores
acerca de la preparación.
“Queremos seguir construyendo el equipo, formar a los jugadores en los
pequeños detalles y obviamente seguir identiﬁcando
cuales son los jugadores
que pueden estar mejor en
este momento de selección.”, sostuvo el entrenador de Los Pumitas y a su
vez agregó: “En principio
estamos trabajando con un
grupo de jugadores y todos
están en la misma posición

para poder mostrarse en
post del equipo. La base
grande es esta y quizás
falte algún jugador que este
de gira o afectado a otro
equipo.”

“Estamos
muy ilusionados”

Más allá de una ajustada
derrota ante Pucará, 34 a
33, Bautista Pedemonte se
mostró conforme por poder
sumar minutos de nivel en
el amistoso con el equipo
de la URBA y se mostró entusiasmado con la preparación de Los Pumitas de cara
al Mundial M20 que se disputará en la Argentina. “Es
algo increíble poder jugar en
casa”, dijo el santiagueño.
Del encuentro también
fue parte Hugo García que
entró desde el banco de relevos en la primera línea.

Leguizamón fue titular y Lezana volvió a jugar frente a Lions

Jaguares perdió en Johannesburgo
Campaña

Jaguares no pudo con Lions y sufrió una derrota por
47 a 39 en su primer partido como visitante en el Super Rugby 2019. El equipo
argentino contó con la presencia de los santiagueños,
Juan Manuel Leguizamón
(volvió a la titularidad), y
Tomás Lezana (ingresó en
el segundo tiempo, a los 17
minutos, en lugar de Marcos Kremer como ala en la
tercera línea).
El equipo dirigido por
Gonzalo Quesada anotó
seis tries. Ahora viajará a
Ciudad del Cabo, donde el
próximo viernes visitará
a Stormers, desde las
14.10 por la quinta fecha
del torneo.
Teniendo como prioridad
el Mundial de Japón, para
este duelo el head coach
Gonzalo Quesada decidió
comenzar con la rotación
del plantel y realizó once

variantes con respecto a
los que se impusieron ante
Blues la semana pasada.
La franquicia nacional
tuvo un buen inicio de partido, presionando al rival
en su campo y con una defensa contundente como la
que venía teniendo hasta
el momento en la temporada. Sin embargo, las complicaciones en el scrum
por parte de los argentinos
le permitió a los sudafricanos tomar ventaja en el
partido y conseguir varias
infracciones -cuatro por
medio del scrum y siete en
total en el primer tiempo- a
su favor por medio de esta
formación.
En el complemento, en
apenas diez minutos, Lions
llegó tres veces al ingoal a
través de Marnus Schoeman y Courtnall Skosan -por
duplicado-.
En medio del mejor tra-

En lo que va del Super
Rugby 2019, Jaguares jugó sus
tres primeros partidos de la
temporada en el estadio José
Amalfitani de Vélez. El primer
duelo fue derrota ante Lions por
25 a 16, pero a continuación
sumó dos éxitos: venció a Bulls,
Sudáfrica, por 27 a 12, y Blues,
Nueva Zelanda, 23 a 19.
Luego del encuentro ante
Lions, la franquicia argentina
se quedará en Sudáfrica para
afrontar el duelo con Stormers
del próximo fin de semana.
El regreso al país será a
fines de marzo para recibir a
los Chiefs, en Vélez.

mo del partido de su adversario, los argentinos consiguieron un try por medio
de la combinación line-maul
nuevamente apoyado por
Montoya.
Con el ingreso de los
cambios, el partido fue más
friccionado y cuando todo
indicaba que Jaguares sufriría una goleada, el equipo
se mantuvo ordenado y consiguió tres tries sobre el
ﬁnal.
Matías Moroni y Joaquín
Tuculet fueron quieres cerraron el resultado para el
47-39 ﬁnal, que si bien sirvió para dejar sin punto bonus a los sudafricanos, dejó
gusto a poco por la ﬂoja actuación de Jaguares a comparación de sus anteriores
presentaciones.
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Arrancó el Campeonato Argentino Juvenil

Santiago cayó ajustadamente con Uruguay

El seleccionado menores de 18 años de Santiago
del Estero estuvo cerca de
traer una victoria pero no
pudo ser y cayó derrotado
ante Uruguay, 22/17, por la
primera fecha del Grupo 3
correspondiente a la Zona
Ascenso del Campeonato
Argentino Juvenil. Los santiagueños dominaron en gran
parte del juego pero no supieron cuidar la ventaja en
los 20 minutos ﬁnales del
encuentro disputado en el
Estadio Charrúa (un ex estadio de fútbol que se utiliza
para rugby) en Montevideo.
Los “Teritos” comenzaron arriba apenas empezado el partido con un
penal convertido por Tomás
Bameule, a los 14 minutos;
pero rápidamente empardó

Síntesis

Uruguay 22: Gabriel Evans,
Juan Capua, Facundo Escobal; Lucas Bianchi, Federico
De Los Santos; Diego Sere,
Carlos Deus, Ignacio Pereira;
Francisco Dos Santos, Pascual
Femenías; Ignacio Facciolo,
Juan Alonso, Sebastián Gómez
Platero, Juan Bautista Hontou,
Tomás Bameule.
Santiago del Estero 17:
Lucas Bravo Ibarra (Federico
Fattor ), Pablo Castillo, Lucas
Barey (Gonzalo Cruz); Francisco Paste (Exequiel Casullo),
Facundo Falcione, Ivo Ayuch,
Carlos Tadeo Martignone
(Dariel Pérez), Luca Mattia;
César Morini, Santiago Feito;
Ignacio González Coman, Bautista Torresi, Jeremías Zerdan
(Martín Lima), Luis Coronel
(Thomas Feraud); Fabricio
Vidal Montoya (Benjamín
Bravo). Entrenadores: Juan
Pablo Enriquez, Facundo Leiva,
Pablo Samalea, Matías German
y Estanislao Ávila.
Tantos: PT; 14 minutos
penal de Tomás Bameule (U);
17 minutos penal de Bautista
Torresi (S); 23 minutos try
de Fabricio Vidal Montoya,
convertido por Bautista Torresi (S). Parcial: Uruguay 3
- Santiago 10. ST: 4 minutos try
de Facundo Falcione convertido
por Bautista Torresi (S); 15
minutos try de Federico De Los
Santos convertido por Tomás
Bameule (U); 21 minutos try
de Carlos Deus convertido por
Tomás Bameule (U); 33 minutos try de Sebastián Gómez
Platero (U). Final: Uruguay 22
- Santiago 17.
Amonestados: Segundo
tiempo: 4 minutos, Juan Bautista Hontou (U).
Estadio: Charrúa de Montevideo.
Instancia: Primera fecha,
Grupo 3, Zona Ascenso, Argentino Juvenil.

Próxima fecha

(Segunda-16 de Marzo)
Zona Ascenso: SantiagoNordeste; Chubut-Uruguay; Entre Ríos-Oeste: y San Juan-Sur.
Zona Campeonato:
Tucumán-Santa Fe; Buenos
Aires-Cordoba; Cuyo-Salta; y
Mar del Plata-Rosario.

las acciones con un penal
de Bautista Torresi.
A los 23 minutos llegó el
primer try a través de Fabricio
Vidal Montoya, que luego Torresi con su acierto estiró el
marcador, 10/3, con el que
se cerraría la primera etapa.
En el complemento, Santiago fue el que tomó las
riendas tras una infracción
que le costó una amarilla a
Juan Bautista Hontou, dejando a los celestes con uno
menos. En ese momento
además llegó el try de Facundo Falcione convertido por
Bautista Torresi para llevar el
tanteador, 17/3, a favor del
combinado santiagueño.
Pasaron los minutos, y
los celestes volvieron a tener quince en cancha y empezó a remontar el partido.
A los 15 y 21 minutos sumó
con los tries de Federico De
Los Santos y Carlos Deus,
ambos convertidos por
Tomás Bameule, para dejar

el match igualado en 17.
Pero en el ﬁnal, tras un
scrum, una mala decisión le
permitió a los dueños de casa
a recuperar el balón para dejarlo en poder de Sebastián
Gómez Platero que rompió
la defensa de Santiago para
apoyar y sellar el triunfo de los
uruguayos, 22 a 17.

Se viene Nordeste

Santiago hizo un juego inteligente pero se durmió en
el ﬁnal permitiendoles al rival festejar un triunfo ajustado. Ahora será la revancha
el próximo sábado cuando
en la “Madre de Ciudades”
reciba la visita de Nordeste.

Los Chaqueños y Correntinos llegan motivados tras
el triunfo en el debut ante
Chubut, 30/19, obligando a
los dirigidos por Juan Pablo
Enriquez, Facundo Leiva,
Pablo Samalea, Matías German y Estanislao Ávila a
sumar un triunfo si quieren
llegar a la última fecha con
aspiraciones para clasiﬁcar
y busca el ascenso.

Otros resultados

En el Grupo 3, a Nordeste
le bastó con un gran primer
tiempo para sacar las diferencias que a la postre
fueron determinantes para
alzarse con el triunfo ante

Chubut, 30/19.
En tanto, en el Grupo 4
UROBA y San Juan no se
sacaron ventajas e igualaron, 25/25. Vibrante y emotivo empate, con alternativas
cambiantes y un resultado
abierto hasta el ﬁnal en cancha de Los Miuras.
Por último, Gran triunfo
consiguió el equipo entrerriano en su visita a Sur. Tras
un primer tiempo parejo en
donde la visita se imponía
por 10 a 8; en la segunda
parte el partido se abrió
más y Entre Ríos supo llevarse un justo triunfo por
21 a 15, con dos tries por
bando. P&D

