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Moto3, Gran Premio de la República Argentina

Masià hizo historia con su primer triunfo
Clasiﬁcación

Moto3: 1º) Jaume Masià
(Bester Capital Dubai); 38
minutos, 54 segundos, 562
milésimas; 2º) Darryn Binder
(CIP Green Power); +0.108;
3º) Tony Arbolino (VNE Snipers); +0.295; 4º) Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse);
+0.386; 5º) Ayumu Sasaki
(Petronas Sprinta Racing);
+0.519; 6º) Gabri Rodrigo
(Kömmerling Gresini Moto3);
+0.550; 7º) Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing); +0.588;
8º) Dennis Foggia (Sky Racing
Team VR46); +0.671; 9º) Marcos Ramírez (xxxx); +0.792;
10º) Kaito Toba (Honda Team
Asia); +1.280.
Jaume Masià (Bester
Capital Dubai) protagonizó un ﬁn de semana de
película en Termas de Río
Hondo. El sábado se alzó
como ‘poleman’ y el domingo, tras sufrir un susto con
Sergio García Dols (Estrella
Galicia 0,0) en el Warm
Up, logró reponerse para
pelear en la carrera y con-

quistar su primer triunfo en
el Campeonato del Mundo
en el que era, además, la
primera vez que subía al podio. El vencedor se colocó
tercero en la clasiﬁcación
del campeonato. El podio lo
completaron Darryn Binder
(CIP Green Power) y Tony
Arbolino (VNE Snipers), que
también lo hizo por primera
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vez en su carrera.
La carrera estuvo plagada de alternativas desde los
primeros compases, cuando
Masià protagonizó una salida indeseada que permitió
que Arón Canet (Sterilgarda
Max Racing Team) llevara
pronto la iniciativa. Un total
de doce líderes se alternarían a lo largo de 21 espectaculares vueltas.

Varios al piso

La primera caída llegó en
la tercera vuelta, cuando Filip
Salac (Redox PrüstelGP) se
fue al suelo en la curva 13.
Romano Fenati (VNE Snipers), que partía séptimo,
sorprendía al caer hasta el
puesto 14. Su arranque no
invitaba al optimismo, como
se comprobaría con el paso
de las vueltas.

Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR
SECRETARIO
DE REDACCION
Ramón Ávila

Mariano Alberto Jaime

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y
entrevistados que ﬁrman sus notas.

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

Todos los derechos reservados

El Fan Zone vibró junto al MotoGP

El viernes y sábado unos quince mil fanáticos tuvieron la posibilidad de disfrutar la fiesta que se organizó en el Fan Zone, un área
que funcionó en el corazón mismo del Circuito. Con entrada libre y
gratuita, el público pudo vivir una jornada de enduro extremo, un
patio gastronómico, performances musicales con un show musical,
en donde actuaron y una “Batalla de DJ’s”.
El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora junto a la Ex
Gobernadora y Actual Diputada Nacional, Dra. Claudia de Zamora
estuvieron presentes en el Fan Zone del autódromo Internacional de
Termas de Rio Hondo.
Junto a ellos también estuvo el Vicegobernador, José Emilio
Neder, además de familiares y amigos que disfrutaron con mucha
alegría el show en vivo del grupo Kapanga, que hizo delirar a todos
los presentes con su música.
Fue una gran fiesta, que a pesar de la persistente llovizna, tuvo
un lleno total por parte del público que con mucho entusiasmo cantó
y bailó durante toda la tarde noche del sábado. P&D

Poco después, Jakub
Kornfeil (Redox PrüstelGP)
también se iría al suelo en
la misma curva que su compañero de equipo. En el otro
lado de la balanza, John
McPhee (Petronas Sprinta
Racing), que había protagonizado una mala salida,
conseguía conectar con el
grupo delantero.

Rodrigo a la punta

Con la llegada de la séptima vuelta, el argentino Gabriel Rodrigo (Kömmerling
Gresini Moto3) lograba situarse en cabeza, ante el delirio de la parcialidad local,
mientras Can Öncü (Red
Bull KTM Ajo) y Kazuki Masaki (BOE Skull Rider Mugen
Race) sufrían sendas caídas
en la primera curva.
La carrera era lenta, lo
que facilitaba la aparición
de numerosas alternativas
en cabeza. A falta de nueve
vueltas para el ﬁnal se
produjo una triple caída en
la curva 13 que involucró a
Alonso López (Estrella Galicia 0,0) y un McPhee que
entró muy colado. Toba, que
venía por detrás, se libró de
irse al suelo por muy poco.
Alonso completó un mal día
para su equipo, tras la dura
caída del debutante Sergio
García Dols en el Warm Up,
que le dejó fuera de juego
para la carrera.
A falta de siete vueltas
también se fue al suelo
en la misma curva Vicente
Pérez (Reale Avintia Arizona
77). En cabeza de carrera
el grupo deﬁnido era de
15 pilotos. Toba, un poco
cortado, apretaría hasta
reengancharse. Masià, por
su parte, amagaba con ir
al ataque. Era el principio
de todo.
Luego, Binder se colocó
primero y arrancó la última
vuelta liderando al grupo.
Dalla Porta volvería a retomar la primera plaza, hasta
que Rodrigo levantó a la
grada con un esperanzador
adelantamiento.
El argentino acariciaba el
sueño del triunfo en casa,
pero todavía quedaba demasiado. Masià volvió a
hacer acto de presencia
para ponerse primero y
ya no abandonaría dicha
posición, pese a los últimos
intentos de Rodrigo, que
llegó a tocarse con Binder.
El sudafricano apretó pero
Masià amarró un triunfo
para la historia. P&D
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Marc Márquez fue inalcanzable
Gran Premio de la República Argentina, en Termas de Río Hondo

El español, Marc Márquez
(Honda), ﬁrmó un triunfo
para enmarcar en el circuito
santiagueño de Termas de
Río Hondo al dominar de
forma arrolladora la carrera
de MotoGP en Argentina. De
principio a ﬁn fue la mejor
versión del campeón que
protagonizó la victoria 71
de su carrera tras superar
a Valentino Rossi (Yamaha)
por casi diez segundos,
después de gestionar su
gran ventaja en las últimas
vueltas. El italiano, por su
parte, logró la segunda plaza después de superar a su
compatriota Andrea Dovizioso (Ducati) en la última vuelta, completando el podio. El
‘93’ es nuevo líder después
de arrollar con el primer triunfo de la temporada.
La victoria nº 45 de
Márquez en la categoría
reina empezó a cimentarse
desde la salida, en la que
Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) cedió
mucho terreno, perdiendo
varias posiciones. Marc,
que partía desde la ‘pole’,
ﬁrmó una salida limpia que
le permitió abrir brecha con
el paso de las primeras curvas.
En la segunda vuelta
Rossi conseguía pasar a
‘Dovi’ por primera vez, en
un anticipio de lo que se iba
a vivir durante el resto de la
carrera. Una circunstancia
que beneﬁciaba a Márquez,

Clasiﬁcación

MotoGP: 1º) Marc
Márquez (Repsol Honda Team);
41 minutos, 43 segundos,
688 milésimas; 2º) Valentino Rossi (Monster Energy
Yamaha); +9.816; 3º) Andrea
Dovizioso (Mission Winnow
Ducati); +10.530; 4º) Jack
Miller (Pramac Racing);
+12.140; 5º) Álex Rins (Team
Suzuki Ecstar); +12.563;
6º) Danilo Petrucci (Mission
Winnow Ducati); +13.750; 7º)
Takaaki Nakagami (LCR Honda
Idemitsu); +18.160; 8º) Fabio
Quartararo (Petronas Yamaha
SRT); +20.403; 9º) Aleix
Espargaró (Aprilia Racing
Team Gresini); +25.292; 0º)
Pol Espargaró (Red Bull KTM
Factory Racing); +25.679.

que supo aprovecharlo a las
mil maravillas para poner
tierra de por medio. Un dato
hablaba por sí solo: La segunda vuelta aún no había
ﬁnalizado y Marc ya sacaba
dos segundos al grupo perseguidor. Implacable.
Márquez comenzaba a
abrir brecha y la emoción
empezó a centrarse en una
pugna por la segunda plaza
en la que Rossi amagó con
descolgarse tras colarse en
la compleja curva 5. ‘Dovi’
trataría de fugarse, pero su
tentativa no tendría demasiado éxito.

Varios por
subir al podio

Lo mejor, sin embargo, todavía estaba por llegar. Por
delante, la diferencia entre
Márquez y Rossi ya era de
seis segundos. ‘Il Dottore’,
‘Dovi’, Morbidelli, Petrucci,
Miller y Viñales formaban
un elenco de seis pilotos
que aspiraban pugnar por
las dos plazas restantes
del podio, pero, a falta de
12 vueltas, Rins ya avanzaba
que se metería en la pelea al
colocarse a ocho décimas de
Maverick. Marc seguía a su
ritmo en cabeza, rodando en
1:39 casi todo el rato. Darle
caza era misión imposible.
Con la llegada de la última vuelta ‘Il Dottore’ echaría
el resto y lograría pasar al
piloto de Ducati en la curva
7. La tribuna de Termas de
Río Hondo se venía abajo,

al tiempo que Márquez, con
una ventaja impresionante,
enﬁlaba la recta de meta
para el delirio de su box.
Rossi entraba casi diez segundos después, logrando
su primer podio desde el GP
de Alemania del año pasado, seguido por un ‘Dovi’
que cedió el liderzgo del
certamen a de Marc.
Tras el conocido podio,
cruzaron la línea de meta,
en este orden, Miller, Rins,
‘Petrux’, Nakagami y un
Quartararo que se beneﬁció
de la doble caída de su
compañero y Viñales. Una
circunstancia de la que también sacaron partido Aleix
Espargaró (Aprilia Racing
Team Gresini) y su hermano
Pol (Red Bull KTM Factory

Racing) para ser 9º y 10º,
respectivamente, así como
Lorenzo, que entró el 12º
justo por detrás de un meritorio Miguel Oliveira (Red

Bull KTM Tech 3).
La próxima cita en Austin
también exigirá el máximo a todos para tratar de frenar al último campeón mundial. P&D
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Moto2, Gran Premio de la República Argentina

Baldassarri repitió ahora en Termas
Clasiﬁcación

Moto2: 1º) Lorenzo
Baldassarri (Flexbox HP 40);
39 minutos, 46 segundos, 000
milésimas; 2º) Remy Gardner
(ONEXOX TKKR SAG Team);
+1.244; 3º) Álex Márquez
(EG 0,0 Marc VDS); +1.817;
4º) Iker Lecuona (American
Racing KTM); +2.704; 5º)
Brad Binder (Red Bull KTM
Ajo); +4.707; 6º) Marcel
Schrötter (Dynavolt Intact GP);
+4.839; 7º) Luca Marini (Sky
Racing Team VR46); +4.986;
8º) Jorge Navarro (Beta Tools
Speed Up); +7.459; 9º) Enea
Bastianini (Italtrans Racing
Team); +8.724; 10º) Somkiat
Chantra (IDEMITSU Honda
Team Asia); +14.506.

Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40), en el circuito
santiagueño, conquistó su
segunda victoria de la temporada al imponerse en una
trabajada carrera en la que
tuvo que apretar para distanciarse de otra serie de
pilotos que también tenían
ritmo para ganar. El ganador empleó un tiempo de
39 minutos, 46 segundos
para cruzar primero la línea
de meta relegando a Remy
Gardner - (ONEXOX TKKR
SAG Team) y Álex Márquez
- (EG 0,0 Marc VDS), al segundo y tercer escal{on del
podio.
La carrera de la categoría intermedia arrancó
con decepción. La que protagonizó Xavi Vierge (EG 0,0

Marc VDS) cuando vio como
su Kalex se detenía en el
Warm Up por un problema
eléctrico. El ‘poleman’ trató
de resetearla, pero resultó
imposible. Un duro golpe
para el piloto, el equipo y un
espectáculo que tenía que
continuar.
Los constantes movimientos en la cabeza de
la carrera permitirían que
pilotos como el propio Binder o Lecuona contactasen
con los cuatro primeros. A
falta de once vueltas para
el ﬁnal el espectáculo iría
en aumento, ya que otros
pilotos como Luca Marini y
Nicolò Bulega (Sky Racing
Team VR46) o Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia
Moto2) también apretarían

para llegar.
Los dos últimos no
acabarían la carrera, dejando Bulega una imagen
curiosa al tener que abandonar por serios dolores
en su brazo derecho que le
venían mermando durante
todo el GP.
Con cinco giros para el

ﬁnal, Gardner, Baldassarri
y Schrötter abrían el hueco.
El objetivo del podio se complicaba para Márquez hasta
que, en la siguiente vuelta,
un cuerpo a cuerpo entre
‘Balda’ y Gardner provocaría
una colada del australiano
en la frenada de la curva 5,
provocando que cediera dos
posiciones.
A falta de tres vueltas

Gardner se enredaba con
Schrötter, facilitando la escapada de Baldassarri.
A solo una vuelta, que
arrancó con un nuevo toque
de Binder con Marini y una
caída de Dominique Aegerter (MV Agusta Idealavoro
Forward).
La emoción, sin embargo, estuvo en el frente
de la carrera, donde Baldassarri extendería su dominio hasta ver la bandera
a cuadros.
Por detrás, entraría Gardner, sumando el primer podio de su vida, mientras
que el podio lo completó un
Márquez que dio un paso
adelante de cara a la clasiﬁcación general, con el 29º
podio de su carrera.
Justo tras él se clasiﬁcó
su compatriota Lecuona,
en lo que supuso un triunfo moral tras las adversidades superadas en el
arranque del campeonato.
Iker, además, superó a la
moto oﬁcial de Binder, que
inicialmente fue quinto tras
el español.

Hay MotoGP hasta el 2021
El Gran Premio de la
República Argentina de Moto
GP se corrió por sexta vez en el
trazado santiagueño. La prueba
fue presenciada por 179.551mil
espectadores, que durante los
tres días de actividad colmaron
el circuito. El viernes fueron
52,009 mil espectadores, el
sábado, 63.456 mil y el domingo, 64.086 mil.
El gobernador de Santiago
del Estero, Gerardo Zamora;
junto al ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo Dietrich, subsecretario de Promoción
Turística Nacional, Fernando
García Soria; el subsecretario
de Turismo provincial, Ricardo
Sosa, y el CEO de OSD, Orlando
Terranova, recorrieron el Autódromo y brindaron una conferencia de prensa en la jornada
de cierre de la competencia argentina de MotoGP en Termas

de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Durante la misma destacaron que “durante esta edición,
el MotoGP generó un impacto
económico de 1100 millones de
pesos, con 179,551 mil espectadores que presenciaron la competencia durante los tres días de
actividad en el Autódromo”. En
ese sentido destacó que “esta
competencia favorece el desarrollo no solo de Termas de Río
Hondo si no, también, en Santiago del Estero y de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, que
tuvo la capacidad cubierta al
100 por ciento en todos los alojamientos”.
El
gobernador
Gerardo
Zamora, confirmó la continuidad del Gran Premio de Motogp

en Argentina por dos años más,
con la firma del contrato por el
2020 y 2021. También aseguró
que “en el 2020 se construirá un
estadio de fútbol en la provincia
de Santiago del Estero con miras a la realización de la Copa
América del próximo año”.
Cabe destacar que el destino
Termas de Río Hondo rompe la
estacionalidad ya que recibe
año a año a miles de turistas
nacionales e internacionales.
Hubo plena ocupación hotelera
de turistas que llegaran desde
Brasil (principal emisor), Chile,
Bolivia, Uruguay, Colombia y
Ecuador, con más de 50 vuelos
entre comerciales, privados y
charters desde Tucumán, Santiago del Estero y Termas de Río
Hondo. P&D
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La AFA además propuso a La Bombonera, el Cilindro de Avellaneda, Córdoba y Mendoza

Santiago recibirá la Copa América 2020

La Asociación del Fútbol
Argentino deﬁnió las sedes
que presentó para la Copa
América 2020, en el Congreso de Conmebol que se
realizó este martes 9 de
abril en Río de Janeiro.
Entre las sedes se encuentra el “Estadio Único”
de Santiago del Estero, que
se estima estará terminado
en junio del próximo año,
antes de que comience la
competencia continental y
que será organizada conjuntamente entre los países de
Argentina y Colombia. Los
estadios propuestos por la
AFA junto al santiagueño
son: la “Bombonera” (CA
Boca Juniors), el “Cilindro”
de Avellaneda (Racing Club),
el “Mario Alberto Kempes”
de Córdoba, el “Malvinas Argentinas” de Mendoza.
Con respecto al de Santiago, el gobernador Gerardo
Zamora había adelantado
que se “inaugurará a mediados del año que viene uno
de los estadios más lindos,

casi para que esté preparado para ser sede de la Copa
América”.
La intención es ratiﬁcar
las plazas de Mendoza y
Córdoba, darle la opción a
De esta manera, el fútbol
argentino propuso a uno escenario en la capital de la
República Argentina (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), uno en la provincia de
Buenos Aires (Avellaneda), y
tres sedes en el interior del
país (Santiago del Estero,
Córdoba y Mendoza) con
cinco estadios para la realización de este torneo que
presenta un formato novedoso con dos co-anﬁtriones
donde se realiza un grupo
en cada país con seis participantes cada uno.
Colombia, en tanto, para
su hexagonal deﬁnió cuatro
ciudades: el Roberto Meléndez de Barranquilla, el Estadio Deportivo Cali, el Atanasio Girardot de Medellín y el
Campín de Bogotá.
Los primeros cuatro de

cada grupos clasiﬁcarán a
los cuartos de ﬁnal, que al
igual que las semis y la ﬁnal se jugarán en territorio
argentino.

Formato nuevo

La decisión del ente mayor del continente america-

Armando corrió en la 9ª edición de la “Vuelta a las Altas Cumbres”

Subió al podio en los
120K de Traslasierra
Clasiﬁcación

120k, Categoría Elite:

Matías Armando ﬁnalizó

en la duodécima ubicación
en la distancia de 120 kiló-

metros en la localidad de
Mina Clavero (Córdoba),

donde se desarrolló la 9ª edición
de la competencia de mountain
bike denominada “Vuelta a las
Altas Cumbres”.
El biker santiagueño por su
parte hizo podio en la categoría
Elite al culminar séptimo en su
categoría al registrar 4 horas,
18 minutos. En los 120k estuvo
en juego el Campeonato Argentino de Marathon, y la victoria
fue para el sanrafaelino Germán Dorhmann (BMC), con un
tiempo de 4 horas, 04 minutos,
57segundos, superando por 11
segundos a Matías Maggiora
(Trek) y Matías Baudino (Specialized).
Dorhmann lideró la clasifi-

cación en Elite tras completar el
trayecto de 120 kilómetros en 4
horas, 4 minutos y 57 segundos.
Por encima de Matías Maggiora
de Buenos Aires, quien terminó
el tramo en 4 horas, 5 minutos
y 8 segundos, quedando tercero
Cristian Ranquehue de Río Negro con un registro de 4 horas,
6 minutos y 50 segundos, pero
este corriendo en la categoría
Master A2.
Notable performance de
Dorhmann que nuevamente se
hizo fuerte en suelo cordobés,
recordando que es la tercera
edición que gana de la competencia; ya lo había conseguido
en el 2016 y 2017.
Entre las damas, festejó la
marplatense Carolina Pérez
(Trek) en 4h47m59s, seguida a
4m49s por Carolina Maldonado
(Nacho´s Bike) y a 12m52s por

1º) German Dorhmann; (Rio
Negro), 4 horas, 04 minutos, 57 segundos; 2º) Matias
Maggiora; (Buenos Aires), 4
horas, 05 08 segundos; 3º)
Matias Baudino; (Córdoba),
4 horas, 06 minutos, 59 1
segundos; 4º) Facundo Perez
Costa; (Calafate), 4 horas, 11
minutos, 41 segundos; 5º) Enso
Fredes; (Mendoza), 4 horas,
13 minutos, 15 segundos; 6º)
Juan Moya; (La Rioja), 4 horas,
13 minutos, 19 segundos; 7º)
Matías Armando; (Santiago del
Estero), 4 horas, 18 minutos, 00 segundos; 8º) Alfredo
Lucero; (San Luis), 4 horas, 18
minutos, 59 segundos.
Yésica Cantelmi (Trek).

Otros santiagueños

Armando no fue el único representante de Santiago del Estero en escena ya que ya que en
caballeros estuvieron Angel Daniel Travesino que terminó con un
tiempo de 7 horas, 21 minutos
y 31 segundos en la Master B2;
mientras que Cristian Rolando
Silva finalizó con una marca de
7 horas, 30 minutos y 37 segundos, en la categoría Master A1.

no, trae como sorpresa un
cambio de formato. Pasará
a disputarse en dos zonas.
La Zona Norte y la Zona Sur.
Estas zonas se disputarán
en dos países distintos, la
zona norte en Colombia y la
Zona Sur en Argentina.
Las zonas quedan conformadas de la siguiente
manera:
Zona Norte: Las selec-

ciones de Brasil, Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú,
más una selección invitada.
Zona Sur: Las selecciones de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y un
invitado.
Cada hexagonal, clasiﬁcará a 4 equipos a los cuartos de ﬁnal. Que aún no
fueron conﬁrmados de que
manera se van a disputar.
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Se jugó la vigésimo tercera fecha de la B Nacional de AFA

Central Córdoba y Mitre llegan
perﬁlados al clásico santiagueño

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
venció 2/1 como visitante
al Club Atlético Temperley
(Temperley, Buenos Aires),
por la vigésimo tercera
fecha del Campeonato
de la Primera B Nacional
2018/2019 de AFA. Suma
35 puntos y se posiciona
quinto. Este domingo 14 de
abril, recibirá a las 17.30,
al Club Atlético Mitre, en
el clásico mayor del fútbol
santiagueño.
Apenas comenzado el
encuentro, el ferroviario apr-

ovechó la primera que tuvo.
A los 2 minutos, tras una segunda jugada de un córner,
Javier Rossi puso el 1-0. El
Celeste trató de conseguir
rápido el empate y tuvo
dos claras, primero con un
remate de adentro del área
de Lucas Mancinelli, que se
fue alto y luego Leonardo Di
Lorenzo probó de afuera y la
sacó abajo César Taborda.
El elenco dirigido por
Gustavo Coleoni pudo estirar la ventaja con un cabezazo de Ferrero que se

fue cerca. Pasada la media
hora, Sebastián Prieto desbordó por la izquierda y envió un centro que conectó
Federico Mazur, de cabeza,
para igualar el trámite.
Pero la alegría le duró
poco a la gente del Gasolero, ya que al minuto, Central
Córdoba volvió a golpear.
Facundo Melivilo encaró por
izquierda, mandó la pelota
al área y Rossi volvió a aparecer para poner de cabeza
el 2-1. Temperley sintió el
golpe y si bien tuvo la posesión de la pelota no pudo
ser profundo, hasta el tiempo de descuento cuando el
arquero visitante le tapó un
remate a Pablo Magnín.
En el complemento, el
local se adelantó en el
campo e intentó con más
claridad el empate. A los
cuatro minutos, el recién
ingresado Leandro González
buscó desde la media luna
y controló el arquero. Cinco
después, Mancinelli tuvo
un tiro libre que pegado al
travesaño. La respuesta de
la visita llegó a través de Facundo Melivillo que cruzó un
remate que se fue cerca.
A los 13 minutos, Jonathan Bay tocó la pelota con
la mano en el área y el árbitro Adrián Franklin cobró
penal. Magnín se hizo cargo
de la ejecución y estrelló la
pelota en el travesaño. Cu-

atro minutos después, el
Gasolero se quedó con 10,
tras la expulsión de Mazur,
por una agresión sin pelota
a un rival.
Con uno menos, los de
Cristian Aldirico fueron por
la igualdad, dejando espa-

cios en la parte defensiva.
Pese a la búsqueda no
lograron lastimar al rival que
supo cerrarse y defender
el resultado. El Ferroviario
pudo liquidarlo con un contraataque en la que Rossi
deﬁnió por arriba de Pablo
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Campodónico y la pelota
dio en el palo. La última la
tuvo Nicolás Demartini en
tiempo de descuento, pero
le pegó mordido a la pelota
y controló Taborda.

Síntesis

CA Temperley (Buenos
Aires) 1: Pablo Campodónico;
Federico Mazur, Cristian Díaz,
Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Federico Fattori,
Roberto Brum, Leonardo Di
Lorenzo, Lucas Mancinelli;
Mauro Cerutti y Pablo Magnín.
DT: Cristian Aldirico.
CA Central Córdoba
(Santiago del Estero) 2: César
Taborda; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Jonathan Bay; Facundo Melivilo, Santiago Galucci, Cristian
Vega, Ezequiel Barrionuevo;
Nahuel Luján y Javier Rossi.
DT: Gustavo Coleoni.
Goles: Primer Tiempo, 2 y
33 minutos, Javier Rossi (CC);
32 minutos, Federico Mazur
(T).
Sustituciones: Primer
Tiempo, 16 minutos, Lautaro
Robles por Luján (CC); 44
minutos, Pablo Ortega por
Robles (CC). Segundo Tiempo,
inicio, Leandro González
por Cerutti (T); 18 minutos,
Mauro Guevgeozián por Fattori (T); 27 minutos, Alfredo
Ramírez por Barrionuevo
(CC); 44 minutos, Santiago
Giordana por Brum (T).
Incidencias: Segundo
Tiempo, 15 minutos, Pablo
Magnín (T) remató desviado un
tiro penal (T).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 17 minutos, Federico
Mazur (T).
Amonestados: Mancinelli y
González (T); Bay (M).
Árbitro: Adrián Franklin.
Estadio: Alfredo Beranger
(CA Temperley).
Instancia: Vigésimo tercera
fecha.
Fecha: Domingo 7 de abril
del 2019.

Ganó el “Aurinegro”

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) derrotó
2/1 como local al Club
Atlético Los Andes (Lomas
de Zamora, Buenos Aires),
y sumó su segundo triunfo
consecutivo. Cosecha 34
unidades y se ubica octavo
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en la Primera B Nacional de
AFA. Pablo Ruiz y Joaquín
Quinteros anotaron para los
santiagueños, y descontó
Marcos Brítez Ojeda para
los bonaerenses.

Síntesis

CA Mitre (Santiago del Estero) 2: Martín Perafán; Brian
Mieres, Norberto Paparatto,
Matías Moisés, Franco Ferrari;
Leandro Navarro, Leandro De
Muner, Daniel González; Pablo
Ruiz; Joaquín Quinteros y Alan
Bonansea. DT: Arnaldo Sialle.
CA Los Andes (Lomas de
Zamora) 1: Leandro Requena;
Adonis Frías, Guillermo
Sánchez, Sebastián Valdez,
Dimas Morales; Marcos Brítez
Ojeda, Gustavo Turraca, Lucas
Chacana; Matías Quiroga;
Guillermo Pereyra y Matías
Linas. DT: Juan Kopriva.
Goles: Primer tiempo, 8
minutos, Pablo Ruiz (M); 15
minutos, Joaquín Quinteros
(M); 36 minutos, Marcos Brítez
Ojeda (LA).

Sustituciones: Segundo
tiempo, 15 minutos, Gastón
Guruceaga por Sánchez (LA);
18 minuto, Iván Leszczuk
por Quiroga (LA); 20 minutos, Lucas Pérez Godoy por
Navarro (M); 32 minutos,

Nelson Benítez por Ruiz (M);
36 minutos, Sergio Sagarzazú
por Chacana (LA); 40 minutos,
Ismael Blanco por Bonansea
(M).
Amonestados: Perafán (M);
Turraca y Sánchez (LA).

Árbitro: Pablo Giménez.
Estadio: Dres. José y Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Vigésimo tercera
fecha.
Fecha: Sábado 6 de abril
del 2019.
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Panorama del Torneo Regional del NOA “Antonio Gandur”

Old Lions se llevó todos los laureles

Old Lions Rugby Club se
adueñó del clásico provincial al derrotar de visitante
a Santiago Lawn Tennis
Club, 34/25, por la cuarta
fecha del Torneo Regional
del NOA “Antonio Gandur”
que hace disputar la Unión
de Rugby de Tucumán.
Los “Viejos Leones” aprovecharon en la segunda
etapa las infracciones que
cometieron los rojiblancos
para dar vuelta el encuentro
y desatar un merecido festejo en la cancha ubicada
en el parque Aguirre, que
tuvo a una nutrida concurrencia de simpatizantes de

ambos clubes, dándole un
color especial a una tarde
fantástica.
Un clima fantástico se
vivió en una nueva edición
del derby de Santiago del
Estero. Los juveniles de
ambos clubes colmaron las
gradas y con sus banderas
y cánticos le dieron la ambientación perfecta a una
tarde que solo se respiró
rugby en el parque Aguirre.
Al ﬁnalizar el partido de la
Intermedia, con triunfo para
los rojiblancos por 37 a
22, los preparativos para
recibir a los primeros equipos terminaron demorando

nueve minutos el inicio del
clásico.
Es para resaltar la buena
onda y predisposición de las
hinchadas que permitieron
a cada uno de los jugadores
pasar por un callejón humano teñidos con los colores
de sus camisetas.
En el inicio del juego, Old
Lions empezó mejor y fue a
buscar el partido con todo
su potencial. A los 3 minutos abrió el marcador con
un penal bien ejecutado por
de Juan Villalba.
A los 9 minutos llegó el
primer try de la tarde, Aníbal
Panceyra Garrido rompió la

defensa local para apoyar y
con la conversión de Villalba
dejar el juego 10/0 para los
viejos leones.
Todo hacía presagiar que
los azulgranas se llevaban
por delante a su rival; pero
a los 16 minutos Matías
Piatti apoyó el try para el
dueño de casa que con la
conversión y un penal cinco
minutos mas tarde de Augusto Mirolo dejó empatado
el encuentro.
De ahí en más, Lawn Tennis fue claro; encontró los
espacios y pasó a ganarlo
con una escapada por el
sector izquierdo del ataque
de Juan Pablo Mirolo que
con la conversión de su
hermano estiró la ventaja y
dejó las cosas, 17/10.
A los 33 descontó con
otro penal Villalba; pero
sobre el cierre tras un drop
fallido le llegó la revancha a
Mirolo que esta vez desde
una posición difícil acertó el
penal para cerrar el 20 a
13 de la primera etapa.

Muchas infracciones

En el complemento,
Lawn Tennis siguió siendo
superior cuando estuvieron
quince contra quince. A los
9 minutos, Juan Pablo Caldera tras un maul apoyó un
nuevo try de los rojiblancos
(25/13).
Pero todo cambió, Lawn

Posiciones

1º) Tucumán Rugby, 18
puntos; 2º) Tucumán Lawn
Tennis, 16; 3º) Universitario (Tucumán), 15; 4º) Old
Lions, 13; 5º) Los Tarcos RC;
y Natación y Gimnasia, 12;
7º) Huirapuca, 9; 8º) Lince; y
Gimnasia y Tiro (Salta), 810º)
Jockey Club (Salta), 7; 11º)
Santiago Lawn Tennis, 5; 12º)
Cardenales, 4; 13º) Universitario (Salta); y Jockey Club
(Tucumán), 1.

Resultados

Primera División, (Cuarta
fecha): Santiago Lawn Tennis
Club 25 – Old Lions RC 34;
Lince 20 – Jockey Club (Salta)
19; Cardenales 28 – Universitario (Salta) 23; Jockey Club
(Tucumán) 10 – Tucumán
Lawn Tennis 21; Gimnasia y
Tiro (Salta) 22 – Universitario
(Tucumán) 15; Los Tarcos 36 –
Huirapuca 27; Tucumán Rugby
54 – Natación y Gimnasia 12.

Próxima fecha

Quinta: Old Lions – Lince
RC; Natación y Gimnasia – Santiago Lawn Tennis; Huirapuca
– Tucumán Rugby; Universitario (T) – Los Tarcos; Tucumán
Lawn Tennis – Gimnasia y Tiro;
Universitario (S) – Jockey Club
(T); Jockey Club (S) – Cardenales.

Tennis comenzó a cometer
infracciones que terminó
pagando caro y que su rival
se terminaría favoreciendo
para ganar el encuentro;

Rugby - Zona Desarrollo

Santiago Rugby no pudo con el líder
Santiago Rugby cayó derrotad en casa ante Tigres
RC (San Lorenzo, Salta),
49/26, por la tercera fecha
de la Zona Desarrollo del
Torneo Regional del NOA
“Antonio Gandur” que hace
disputar la Unión Tucumana
de Rugby. El equipo del barrio Norte suma 9 puntos y
se mantiene como escolta
en el grupo “A” detrás de su
rival de este ﬁn de semana
y de Tafí Viejo RC (Tucumán),
ambos con 14 unidades. En
la próxima fecha volverá a
tener un duro compromiso
cuando visite a Tiro Federal
Rugby, en Salta.
Por la Zona “A”, Tafí Viejo
RC sigue demostrando que
quiere más, y de local derrotó a Monteros Voley RC
(Monteros, Tucumán), 34 a
0. Con el bonus sigue en

lo más alto junto a Tigres,
que ganó en Santiago del
Estero.
El que se colocó en tercer lugar, aprovechando la
caída de los santiagueños
es Tiro Federal que venció
de visitante a Zenta RC
(Tartagal, Salta), 33/30.
Por último, La Querencia
RC (Alberdi, Tucumán)
logró su primer triunfo y
con bonus ante Liceo RC
(Tucumán), 66/7.
En la “B”, Corsarios RC
(Tucumán) consiguió una importante victoria como visitante frente a Aguará Guazú
RC (Aguilares), 23/20 para
seguir como uno de los punteros. En tanto Bajo Hondo,
alcanzó a los “Piratas”, ya
que aprovechó el bonus
que sacó frente a Frankycia
Rugby XV, al que derrotó por

43 a 22.
Coipú
RC
(Famaillá,
Tucumán) goleó a Lomas
Marcos Paz por 73 a 0.
Por último, San Martín
RC (Tucumán) consiguió
una resonante victoria en
Lules, derrotando a San
Isidro, 27/26.

Posiciones

Zona A: 1º) Tigres RC (San Lorenzo, Salta); y Tafí Viejo RC
(Tucumán), 14 puntos; 3º) Santiago Rugby; y Tiro Federal Rugby
(Salta), 9; 5º) La Querencia RC (Alberdi, Tucumán), 5; 6º) Monteros Voley RC (Monteros, Tucumán), 4;7º) Zenta RC (Tartagal,
Salta), 2; 8º) y Liceo RC (Tucumán), 0.
Zona B: 1º) Bajo Hondo RC (Tucumán); y Corsarios RC
(Tucumán), 14 unidades; 3º) Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán), 11; 4º) Coipú RC (Famaillá, Tucumán), 9; 5º) San
Isidro RC (Lules, Tucumán), 6; 6º) San Martín RC (Tucumán), 4;
7º) Frankycia Rugby XV (Tucumán); y Lomas Marcos Paz Rugby
(Tucumán), 0.

Resultados

Tercera fecha - Zona A: Santiago Rugby 26 - Tigres RC (Salta)
49; Zenta RC (Tartagal, Salta) 30 - Tiro Federal Rugby (Salta)
33; Liceo RC (Tucumán) 7 - La Querencia RC (Alberdi, Tucumán)
66; Tafí Viejo RC (Tucumán) 34 - Monteros Voley RC (Monteros,
Tucumán) 0. Zona B: Coipú RC (Famaillá, Tucumán) 73 - Lomas
Marcos Paz Rugby (Tucumán) 0; San Isidro RC (Lules, Tucumán)
26 - San Martín RC (Tucumán) 27; Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán) 20 - Corsarios RC (Tucumán) 23; Bajo Hondo RC
(Tucumán) 43 - Frankycia Rugby XV (Tucumán) 22.

Próxima fecha

Cuarta - Zona A: Tiro Federal vs Santiago Rugby; Monteros
Voley RC vs Zenta RC (Tartagal, Salta); La Querencia vs Tafí
Viejo; Tigres vs Liceo. Zona B: Lomas Marcos Paz Rugby vs San
Martín; Frankycia XV vs San Isidro; Corsarios vs Bajo Hondo;
Coipú vs Aguará Guazú.
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primero con una amarilla de
René Agustín Agüero que lo
dejó con uno menos a su
equipo e inmediatamente

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club
25: Ignacio Anglade, Pablo
Fernández (Gastón More), Juan
Ignacio Castellano (Francisco
Naverrete); René Agustín Agüero (Nicolás Radín), Benjamín
Lezana (Álvaro Maguicha);
Matías Piatti, Ezequiel Alegre
Chedid, Tomás Robinson (Juan
Pablo Caldera); Eliseo Roger
Castro, Augusto Mirolo; Juan
Pablo Mirolo, Cristian Fiad
(Guillermo Mansilla), Carlos
Nicolás Sánchez, Joaquín
González Mónaco; Facundo
Lima Costaguta (Gonzalo Mansilla). Entrenadores: Emanuel
Milet, y Rmón Scarpa.
Old Lions RC 34: Gustavo
Álvarez, Francisco Iagatti
(), Luciano Zelaya (Pedro
Delgado); Franco Ramírez
(Eduardo Charriol), Facundo
Cabrera (Augusto Mendieta);
Agustín Neme, Agustín Ramos,
Aníbal Panceyra Garrido; Estanislao Ávila (Leandro Cuello),
Carlos Coronel Maza; Matías
Barraza (Luis Ibarra Paiola),
Matías German, Facundo Leiva,
Adrián Arévalo; Juan Villalba.
Entrenadores: José Molina y
Carlos Rafael.
Tantos: Primer tiempo; 3
minutos, penal de Juan Villalba
(OL); 9 minutos, try de Aníbal
Panceyra Garrido convertido
por Juan Villalba (OL); 16
minutos, try de Matías Piatti
convertido por Augusto Mirolo
(SLTC); 21 minutos, penal de
Augusto Mirolo (SLTC); 28
minutos, try de Juan Pablo
Mirolo convertido por Augusto
Mirolo (SLTC); 33 minutos,
pena de Juan Villalba (OL);
40 minutos, penal de Augusto
Mirolo (SLTC). Parcial: SLTC
20 - Old Lions 13.
Segundo tiempo: 9 minutos, try de Juan Pablo Caldera
(SLTC); 15, 26 y 40 minutos,
trypenal de Old Lions. Final:
SLTC 25 - Old Lions 34.
Amonestados: Primer
tiempo; 1´ Matías Piatti
(SLTC); 53´ René Agustín
Agüero (SLTC); 63´ Álvaro
Maguicha (SLTC); 69´ Ignacio
Anglade (SLTC).
Árbitro: Santiago Altobelli
(URT)
Cancha: Santiago Lawn
Tennis Club.
Intermedia: SLTC 37 - Old
Lions 22.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

tras el scrum, se levantó
la formación ﬁja y el árbitro
tucumano sancionó el primer trypenal de la jornada.
Luego llegó la amarilla
para Álvaro Maguicha, y con
dos hombres menos, Old
Lions empezó a empujar en
un maul que también Santiago Altobelli, entendió que
los rojiblancos no dejaron jugar sancionando el segundo
trypenal, para dejar las cosas, 25/27. Después llegó
la lesión de Matías Piatti,
que también siguió dejando
en inferioridad numérica a
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SLTC; que tras buscar defender un scrum en la última
del encuentro, pero por el
sector derecho en el ataque
cometió nuevamente la misma infracción de levantarse
en la formación ﬁja, siendo
penada por el juez con un
nuevo trypenal favorable a
los viejos leones.
Sonó la chicharra, y comenzó el festejo de los azulgranas que se encontraron
con un triunfo en cancha de
su eterno rival, para sumar
su segundo triunfo en ﬁla, y
trepar al cuarto lugar en la
tabla de posiciones.

Tucumán Rugby
nuevo puntero

El contundente triunfo
del “Verdinegro” sobre Natación y Gimnasia por 54
a 12 y el traspié de Universitario (T) ante Gimnasia y
Tiro le permitieron a los de
Yerba Buena subirse a la
punta del certamen. Los de
Ojo de Agua habían comenzado la fecha en el primer
puesto, pero la derrota por
22 a 15 sufrida en Salta los

relegó a la tercera posición.
Otro de los que sacaron
provecho de la situación
fueron los “Benjamines”,
que le ganaron a Jockey
Club (T) 21 a 10 en el country de Yerba Buena y se
subieron al segundo puesto
de las posiciones.
En el ex aeropuerto, el
actual campeón Los Tarcos
volvió al triunfo al ganarle
a Huirapuca por 36 a 27,
mientras que Lince consiguió su segunda victoria
al hilo al derrotar como local a Jockey Club (S) por un
ajustado 20 a 19. Por último, Cardenales festejó por
primera vez en lo que va del
torneo al vencer a Universitario (S) 28 a 23 en la Silvano
Bores al 400. P&D
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Venció a Entre Ríos por el Campeonato Argentino Juvenil

Santiago ganó y ﬁnalizó undécimo
Posiciones ﬁnales

Final: Buenos Aires 37
- Córdoba 23. Tercero: Cuyo
43 - Rosario 17. Quinto: Salta
- Tucumán. Séptimo: Santa
Fe 40 - Mar del Plata 25.
Noveno: Uruguay 32 - San
Juan 24. Undécimo: Santiago
del Estero 27 - Entre Ríos 26.
Decimotercero: Nordeste 35
- Oeste 10. Decimoquinto:
Chubut 41 - Sur 26.

no pudo ser anotada, y el
triunfo quedó favorable de
los santiagueños 27 a 26,
para cerrar una excelente
performance en tierras santafesinas, con dos triunfos y
un empate.

Buenos Aires se
coronó campeón

El seleccionado menores de 18 años de Santiago
del Estero venció a su par
de Entre Ríos, 27/26, y ﬁnalizó en el undécimo lugar
en el Campeonato Argentino Juvenil de Rugby que
se disputó durante una
semana en la provincia de
Santa Fe. Los santiagueños
de este modo cerraron su
participación en la Zona Ascenso con tres triunfos, un
empate, y una derrota ante
Uruguay, equipo que ﬁnalmente venció a San Juan,
32/24, y logró subir a la
Zona Campeonato de cara
a la temporada 2020.
Finalmente los chicos
santiagueños
terminaron
con una alegría en cancha

de CRAI derrotando con mucha hidalguía al combinado
entrerriano, en un encuentro
muy ajustado los dirigidos
por Juan Pablo Enríquez y
Pablo Samalea dieron vuelta el resultado y cerraron su
participación con una buena
defensa que le permite soñar para el próximo año.
Entre Ríos arrancó arriba
con los tries de Juan Ignacio Casalongue y Martiniano
Cian, a los 10 y 13 minutos
respectivamente,
ambos
convertidos por el apertura,
Ramiro Schalpeter, para dejar un parcial de 14/0.
Pero no esperó la reacción de los santiagueños
que achicó diferencia con
los tries de Fabricio Vidal
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Montoya y Luis Coronel, a
los 19 y 24 minutos.
Los litoraleños volvieron
a apoyar por intermedio de
Elías Bressa Romero, pero
Santiago también por medio
de su número 5, Facundo
Falcione, dejó un parcial de
15/21, con el que se cerraría la primera etapa.

Lo dio vuelta

En el complemento,
Santiago fue el que tomó
la posta y salió decidido a
dar vuelta el encuentro, y de
este modo a los 6 y 3 minutos llegaron los tries de
Ignacio González Coman y
César Morini, sumada a una
conversión de Franco Chaud
Scrimini, para dejar el encuentro, 27/21, y pasar a
mandar en el tanteador.
Entre Ríos no encontró la
forma de quebrar la defensa de Santiago, hasta los
35 minutos cuando llegó el
try de Agustín Furno; pero
para fortuna la conversión

En la deﬁnición del Concentrado que se disputó esta
tarde en la cancha de Santa
Fe Rugby Club, el seleccionado de la URBA le ganó 37-23
a Córdoba y se coronó como
el nuevo rey juvenil argentino. Santa Fe por su parte,
logró mantenerse en la Zona
Campeonato al derrotar a
Mar del Plata por 40 a 25.

Uruguay ascendió

Por la ﬁnal del Ascenso,
Uruguay derrotó a San Juan
por 32 a 24 en un entretenido partido y logró subir a la
Zona Campeonato 2020.
Por su parte, Chubut

Posiciones

Zona Ascenso - Grupo 3:
1º) Uruguay, y Santiago del
Estero, 11 puntos; 3º) Nordeste, 6; 4º) Chubut, 0. Grupo
4: 1º) San Juan 12 unidades;
2º) Entre Ríos, 9; 3º) Oeste ,
7; 4º) Sur, 1.

Resultados

Grupo 3 - Primera fecha:
Nordeste 30 - Chubut 19; Uruguay 22 - Santiago del Estero
17. Grupo 4: Oeste 25 - San
Juan 25; Sur 15 - Entre Ríos
21. Segunda: Santiago del Estero 31 - Nordeste 18; Chubut
3 - Uruguay 25. Grupo 4: Entre
Ríos 46 - Oeste 5; San Juan 55
- Sur 22. Tercera: Santiago del
Estero 38 - Chubut 20; Uruguay
29 - Nordeste 29. Grupo 4: Entre Ríos 13 - San Juan 37; Oeste
57 - Sur 5.

Semiﬁnales

Zona Ascenso - Puestos 9°
al 12°: Uruguay 15 - Entre Ríos
7; San Juan 17 - Santiago del
Estero 17 (clasifica San Juan
por cantidad de tries). 13° al 16°:
Nordeste 13 - Sur 10; Oeste 35
- Chubut 0.
Zona Campeonato - 1º al
4º: Buenos Aires 36 - Rosario
17; Cuyo 13 - Córdoba 26. 5° al
8°: Tucumán 46 - Mar del Plata
12; Salta 39 - Santa Fe 17.

ganó en el duelo ante Sur,
41-26 y se mantiene en la
categoría, en tanto que el
seleccionado de Oeste jugará el Select 12 el próximo año. P&D
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Comenzaron los 32avos de Final

Central Córdoba sigue en carrera
en la Copa Argentina 2019 de AFA

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
consiguió un claro triunfo
por 1/0 ante Club Atlético
Nueva Chicago (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), en el estadio Brigadier
Estanislao López, del Club
Atlético Colón de Santa Fe,
en su debut en la edición
2019 de la Copa Argentina de AFA y avanzó a los
16avos de Final.
El gol ferroviario lo marcó
Facundo Melivilo, al minuto
de la segunda etapa. El
equipo santiagueño fue superior al “Torito” de Mataderos y en la próxima etapa de
la competencia enfrentará
al Club Atlético All Boys
(CABA).
El conjunto de Gustavo
“Sapito” Coleoni fue mejor,
nunca especuló y dejó sin
chances a Chicago, que
hasta se vio beneﬁciado
por un pésimo arbitraje de
Pablo Giménez, quien se

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 1: Maximiliano Cavallotti; Francisco Dutari,
Fernando Piñero, Hugo Vera
Oviedo, Marcos Sánchez; Renso
Pérez, Cristian Vega, Alfredo
Ramírez, Pablo Ortega; Lautaro Robles y Facundo Melivilo.
DT: Gustavo Coleoni.
CA Nueva Chicago (CABA)
0: Alan Minaglia; Julián Cosi,
Enzo Lettieri, Tomás Paschetta, Diego Martínez; Almir Soto,
Gonzalo Miceli, Facundo Mater,
Christian Gómez; Jorge Valdez
Chamorro y Alexis Vázquez.
DT: Walter Perazzo.
Gol: Segundo tiempo, 1
minuto, Facundo Melivilo (CC).
Amonestados: Piñero (CC);
Paschetta y Brizuela (NC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 15 minutos, Nahuel
Luján por Melivilo (CC); 16
minutos, Lucas López por
Miceli (NC); 23 minutos, Emir
Izaguirre por Robles (CC); 27
minutos, Alan Lorenzo por
Cosi (NC); 34 minutos, Favio
Brizuela por Gómez (NC); 39
minutos, Jonathan Bay por
Ramírez (CC).
Árbitro: Pablo Giménez.
Estadio: Brigadier Estanislao López (CA Colón de
Santa Fe).
Instancia: 32avos de Final,
Copa Argentina 2019.
Fecha: Miércoles 3 de abril
del 2019.

hizo el distraído en varias
ocasiones, beneﬁciando al
conjunto de Mataderos.
Manejando mejor el
balón, el ferroviario llegó
con más claridad al arco defendido por Alan Minaglia.
A los 30 minutos, el parate
para refrescarse en una
tarde calurosa donde dejó
sin aire a varios jugadores,
le permitió a Nueva Chicago
reordenarse y terminar más
tranquilo la primera etapa.
En el complemento,
Central Córdoba empezó
con todo y en la primera
consiguió un contraataque
rápido que terminó con
una excelente deﬁnición
de Facundo Melivilo, quien
dejó en el camino a Enzo
Lettieri, para enfrentarse al
golero y con su pierna izquierda sacar un contundente
remate que se metió en el
palo izquierdo de Alan Minaglia, que nada pudo hacer
para evitar el grito gol del
conjunto santiagueño.
Con el correr de los minutos llegaron los cambios;
pero las piernas fuertes
aparecieron en el verdinegro que dejó varias veces
preocupado a Gustavo Co-

leoni. Primero cobró Melivilo, luego una piña a un defensor santiagueño y luego
una fuerte patada a Alfredo
Ramírez, pero sin que el árbitro consiga despegar su
tarjeta roja del bolsillo.
Central pudo liquidarlo
para irse con una diferencia
mayor, pero el tiempo se fue
consumiendo y el festejo
fue más que merecido.
En la próxima fase, Cen-

tral Córdoba se medirá
con Club Atlético All Boys,
que en 32 avos de Final,
eliminó al Club Atlético
Sarmiento (Junín, Buenos
Aires). En tanto que el Club
Atlético Mitre (Santiago del
Estero) jugará con Club So-

cial y Deportivo General
Roca (General Roca, Río
Negro), por los 32avos de
Final, el miércoles 17 de
abril, a las 17.10, en el estadio Ciudad de Quilmes,
del Quilmes Atlético Club
(Buenos Aires). P&D
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Comenzó la Ronda Eliminatoria

Nueve clubes santiagueños continúan en
el Torneo Federal Regional Amateur 2019

Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero)
superó 2/0 como visitante
al Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero), merced a las
conquistas de Carlos Gauna
(2). El partido correspondió
a la ida por la Primera Fase
de la Ronda Eliminatoria de
la Región Centro del Torneo
Regional Federal Amateur
2019 de AFA.
En los restantes cotejos de la Región Centro,
Club Atlético Central Ar-

gentino (ambos de La
Banda) goleó como visitante 3/0 al Club Atlético
Los Dorados (Las Termas
de Río Hondo), con tantos
de Facundo Flores, Cristian Silva y Raúl Lettari.
Club Sportivo Fernández
(Fernández) empató 2/2
como local con Club Deportivo Américo Tesorieri
(San Fernando del Valle de
Catamarca). Alejandro Coria (2) fue el goleador de
los fernandenses, en tanto
que Martín Agüero y Lucas

Romero marcaron para los
catamarqueños.
Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero)
perdió 1/0 en su visita al
Club Deportivo Defensores
de Esquiú (San José, Catamarca). Gastón Vega marcó
para los catamarqueños.

Otros resultados

Club Social y Deportivo
Defensores de Fiambalá (Fiambalá, Catamarca) le ganó
1/0 como visitante al Club
Atlético Américo Tesorieri
(La Rioja), con tanto de Noel
Ibáñez.
Club Atlético River Plate
(Chepes, La Rioja) derrotó
1/0 en su visita al Club
Atlético San Lorenzo (Córdoba), con gol de Ramiro
Carmona.
Club Atlético Acción Juvenil Tiro y Gimnasia (General Deheza, Córdoba) goleó
como local 3/1 al Club Atlético Atalaya (Córdoba), con
tantos de Nicolás Abateneo, Rodrigo Fassi y Rodrigo
Bustamante. Descontó

Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual
Sarmiento (Leones, Córdoba) derrotó 1/0 como visitante al Club Tiro Federal y
Deportivo (Morteros, Córdoba), gracias al oportunismo
de Agustín González Tapia.
Club Atlético San Martín (Vicuña Mackenna, Córdoba) empató 1/1 como
local con Club Atlético Las
Palmas (Córdoba). Luis Di
Santo anotó para el dueño
de casa y Gonzalo Soria
marcó para la visita.
Y Club Juventud Unida
(Río Cuarto, Córdoba) igualó
0/0 en su casa, con General Paz Juniors (Córdoba).

¿Cómo sigue?

Club Atlético Güemes
(Santiago
del
Estero),
Club Atlético Independiente (Fernández), Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón), Andino Sport Club
(La Rioja), Club Atlético
Almirante Brown (Malagueño, Córdoba) y Club Social
y Biblioteca Atenas (Río
Cuarto, Córdoba) se clasiﬁcaron a la Segunda Fase de
la Ronda Eliminatoria de la
Región Centro.
La Primera Fase de la
Ronda Eliminatoria está in-

tegrada por 20 clubes, y se
disputa por eliminación directa, a doble partido, uno
en cada sede.
La Segunda Fase de la
Ronda Eliminatoria estará
conformada por 16 equipos,
y se disputará por eliminación directa, a doble partido, uno en cada sede.
La Tercera Fase de la
Ronda Eliminatoria estará
compuesta por 8 clubes, y
se disputará por eliminación
directa, a doble partido, uno
en cada sede.
La Cuarta Fase de la
Ronda Eliminatoria estará
integrada por 4 equipos, y
se disputará por eliminación
directa, a doble partido, uno
en cada sede.
La Quinta Fase de la
Ronda Eliminatoria estará
conformada por 2 clubes, y
se disputará por eliminación
directa, a doble partido, uno
en cada sede. El ganador se
clasiﬁcará a la Etapa Final.
En la Etapa Final, el ganador de la Región Centro
se medirá con el ganador
de la Región Norte. Se disputará por eliminación directa, a doble partido, uno en
cada sede. El ganador ascenderá al Torneo Federal
A 2019/2020. P&D
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Informe de la Liga Nacional A de Basquetbol

Olímpico crece y Quimsa tuvo un bajón
El trámite se emparejó
en el segundo tiempo. El
visitante terminó de fortalecerse vía Cuello (11 puntos en el tercer cuarto) tras
encontrar otras vías de gol
adicionales frente a una defensa que se desdibujó y un
local que falló demasiados
libres (Olímpico 15/26).
Esa combinación hizo que
en el tercer cuarto el visitante varias veces se colocara
a cuatro y terminara a siete
(58-51).
En el último capítulo,
con un Libertad afrontando
posiciones de riesgo, el
golpe de Olímpico se veía
venir. Y Guzmán dio el pistoletazo de inicio con un
triple y luego saltaron a la
escena tres corridas que
signiﬁcaron parcial de 9 a
0 y volver de un plumazo a
la máxima a 33´ (67-53). En
el tiempo remanente Libertad se reordenó y al menos
logró apropiarse de la diferencia de gol.

La Fusión
volvió a perder

En La Banda, Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del Estero) aumentó
a tres los partidos sin derrotas. Como local, superó
81/71 Al Club Deportivo
Libertad (Sunchales, Santa
Fe) y ascendió a la undécima posición de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2018/2019, tras jugarse la
vigésimo séptima fecha de
la Fase Regular.
Con protagonismo ofensivo repartido lo más importante de Olímpico pasó por
Iván Basualdo (16+5) y en
Libertad entre Martín Cuello
(22, 10/11 dobles) y Erick

Thomas (18+11).
El partido en general
siempre estuvo bajo control
de Olímpico. De entrada
agarró un margen de siete
(9-2) y luego lo llevó a trece
llevando el juego bajo el canasto por momentos y por
otros acertando tiros de media y larga distancia (19-6).
En ese momento apareció
Thomas y con tres dobles
y libre lo redujo a la mitad
(21-15). En el segundo
tramo Olímpico recuperó la
ventaja e incluso la estiró a
catorce con el mejor pasaje
de Massey (9 puntos) en el
juego (37-23 máxima).

En su retorno al barrio
de Núñez, Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) alargó su ciclo
invicto como local a siete
juegos (acumula 13 triunfos
de 14 presentaciones). Derrotó 80/73 a la Asociación
Atlética Quimsa (Santiago
del Estero) y retornó al tercer lugar de la Liga Nacional
A 2018/2019 de Basquetbol, tras jugarse la vigésimo
octava fecha de la Fase
Regular. Para el equipo santiagueño este representó su
segundo revés consecutivo
y el descenso al séptimo
puesto.
El pívot estadounidense
Eric Anderson sumó 24 tantos (10/16 dobles y 4/6
simples) y 14 rebotes (3
defensivos) y fue la ﬁgura
de Obras Sanitarias y del
partido en general. En Quimsa, el goleo estuvo encabezado por Leonardo Mainoldi (22+8) y Juan Ignacio
Brussino (17).

Después de quince minutos sumamente equilibrados
en los que ambos corrieron
por ratos punto a punto el
primero en producir una ruptura fue Obras cuando en
los últimos tres de la primera mitad impuso un parcial
de 10 a 0 (incluidos cinco
puntos de Anderson y triple
de Holton), pasó a ganar por
ocho (38-30 máxima) y se
retiró al descanso arriba por
seis (38-32).
A esa mitad le siguió
otra en donde se repartieron cada cuarto. El mejor
momento de Quimsa llegó
en el reinicio cuando empujado por las decisiones de
Brussino (8) y la presencia
interior de Acuña (8), secun-

dados un par de apariciones de De los Santos (4)
y triples de Mainoldi (3) y
Aguerre (3), escapó a nueve
(49-58 máxima) adjudicándose el parcial por 26 a 13
(51-58).
Sin embargo, la lucidez
de Quimsa desapareció. Sin
rédito en la pintura (2/9)
y menos puntería desde
afuera (0/7 triples) a un
Obras mejorado en defensa
le demandó 3� revertir con
Barral (8, 6/6 libres)-Lockett (4, dos dobles) (63-62)
hasta que ﬁnalmente desniveló en los últimos tres con
desequilibrio de Anderson
(tres dobles y simple) y el
segundo triple de Holton
(78-71). P&D
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Independiente BBC se posiciona
undécimo en la Conferencia Norte

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) sumó
un ajustado triunfo como local en Santiago del Estero
frente al Club Tiro Federal y
Deportivo (Morteros, Córdoba) por 64 a 61 y aseguró
un lugar entre los mejores
once equipos de la Conferencia Norte, al jugarse la
vigésimo cuarta fecha de la
Fase de Conferencias de la
Liga Argentina de Basquetbol 2018/2019.
Después de un primer
tiempo desfavorable por

seis unidades, Independiente BBC en el tercer cuarto
consiguió el apoyo en el tiro
exterior de Axel Weigand,
Alejo Crotti y Joaquín Deck,
metió un parcial de 20 a 10
y encaró el último segmento
con cuatro de ventaja.
A falta de cincuenta segundos, Tiro Federal -que
llegó a tener una ventaja
de siete tantos- volvió a
tomar la primacía por la
mínima (60-61) pero dos libres de Crotti y una pérdida
de Oprandi que terminó en

otros dos simples del jugador de Bandera marcaron la
diferencia deﬁnitiva.
En el ganador Crotti ﬁnalizó con 16 puntos, Damián
Palacios con 15 y Joaquín
Deck (11+10) un doble
doble. En Tiro Federal, Leonardo Strack totalizó 17 y
Bruno Oprandi, 15.

Síntesis

Independiente BBC
(Santiago del Estero) 64 :
Damián Palacios 15, Alejo
Crotti 16, Axel Weigand 9,
Joaquín Deck 11 y Patricio
Alloco 6 (formación inicial).
Nicolás Kalalo, Luciano
Pagani 5, Alejo Traverso 2 y
Sergio Corbalán. DT: Javier
Montenegro.
Club Tiro Federal y Deportivo (Morteros, Córdoba)
61: Joaquín Giordana 3, Bruno
Oprandi 15, Luis Argañaraz
Buggione 9, Leonardo Strack
17 y Agustín Acuña 8 (formación inicial). Nahuel Paciotti
Iacchelli 2, Tomás Lucero 5 y
Gianluca Vismara 4. DT: Gustavo Lucato.
Árbitros: Leandro Lezcano, Sebastián Vasallo y Luis
Chacana.
Parciales: 11/17; 13-13
(24/30); 20-10 (44/40); y 2021 (64/61).
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Vigésimo cuarta
fecha, Fase de Conferencias.
Fecha: Jueves 4 de abril del
2019.
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Campeonato Apertura de Damas de la Fe.S.A.H.

Lawn Tennis es el primer semiﬁnalista

Santiago Lawn Tennis
Club derrotó a Lugus Hockey Club, 4/3 y es el primer
equipo clasiﬁcado a las
semiﬁnales tras disputase
la cuarta fecha del 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.).
Las rojiblancas lideran en
soledad la zona “B”; mientras que Old Lions RC “Azul”
y Club Atlético Estrella Roja
(CAER) lideran el grupo “A”
pero todavía no se aseguraron un lugar en la lucha por
el título.
En su cancha en el
parque Aguirre, las rojiblancas no la tuvieron fácil y
tras empezar ganando con

gol de Belén Werenitzky,
Lugus lo dio vuelta con los
tantos de Lucia Luna y Luciana Gerez.
Micaela Maldonado puso
la paridad transitoria, pero
nuevamente la visita pasó
al frente por intermedio de
Luciana Gómez. Finalmente
llegó la tranquilidad para
SLTC con las anotaciones
de Melisa Argañaraz y Sol
Buzatto para sentenciar el
partido y asegurar la punta
y clasiﬁcación.
En los otros partidos,
Mishky Mayu HC venció
a Santiago Rugby Hockey
Club, 3/0; y Green Sun
goleó a UCSE, 4/0.
En lo que respecta a la
zona “A”, a pesar que Old
Lions “Azul” tuvo fecha libre
se mantiene al frente de las
posiciones (con un partido

Los rojiblancos mantienen el
puntaje ideal en Caballeros
Santiago Lawn Tennis
Club no tuvo inconvenientes
para vencer a Lugus Hockey
Club, 7/2, y se mantiene
como puntero e invicto en
el Campeonato Apertura
de Caballeros, disputada
íntegramente la cuarta fecha. Por su parte, Old Lions
RC que marcha como único
escolta derrotó a S.E.H.C.,
8/5; mientras que asa del
Docente y CA Estrella Roja
empataron, 3/3.

Resultados

Cuarta fecha: Casa
del Docente 3 - Club Atlético Estrella Roja (CAER)
3;Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C) 5
- Old Lions RC 8; Lugus
Hockey Club 2 - Santiago
Lawn Tennis Club 7. Libre:
Mishky Mayu HC.
Tercera: Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 3 Old Lions RC 5; Casa del
Docente 1 - Santiago Lawn
Tennis Club 8; Santiago
del Estero Hockey Club
(S.E.H.C) 7 - Mishky Mayu
HC 1. Libre: Lugus Hockey
Club.

Posiciones

1º) Santiago Lawn Tennis
Club, 12 unidades; 2º) Old
Lions RC, 9; 3º) Club Atlético Estrella Roja (CAER),
5; 4º) Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C), 4;
5º) Lugus Hockey Club, 3;
6º) Casa del Docente, 1; 7º)
Mishky Mayu HC, 0.

Próxima fecha

Quinta: Santiago del Estero Hockey Club (S.E.H.C)
- Casa del Docente; Lugus
Hockey Club - C.A.Estrella
Roja (CAER); Mishky Mayu
HC - Old Lions RC. Libre: Sgo.
Lawn Tennis Club. P&D

Posiciones

Zona “A”: 1º) Old Lions RC
“Azul” y Club Atlético Estrella
Roja (CAER), 6 puntos; 2º) Old
Lions RC “Rojo”, y Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C),
3; 5º) Casa del Docente, 0.
Zona “B”: 1º) Santiago
Lawn Tennis Club, 10 puntos;
2º) Mishky Mayu Hockey Club,
8; 3º) Green Sun, 6; 4º) Lugus
Hockey Club, 4; 5º) Universidad
Católica de Santiago del Estero
(UCSE), 3; 6º) Santiago Rugby
Hockey Club, 0.

Próxima fecha

pendiente). El otro líder es
CA Estrella Roja que dejó
en el camino a Casa del Docente, por 7/3.
Por último, S.E.H.C derrotó a Old Lions RC “Rojo”,
2/1.

Resultados

Cuarta fecha; Zona “A”:
Club Atlético Estrella Roja
(CAER) 7 - Casa del Docente
3; Santiago del Estero Hockey Club (S.E.H.C) 2 - Old Lions RC “Rojo” 1. Libre: Old

Lions RC “Azul”.
Zona “B”: Santiago
Lawn Tennis Club 4 - Lugus
Hockey Club 3; Universidad
Católica de Santiago del Estero (UCSE) 0 - Green Sun
4; Santiago Rugby Hockey
Club 0 - Mishky Mayu Hockey Club 3.
Tercera; Zona “A”: Casa
del Docente 0 - Old Lions
RC “Rojo” 2; Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 1 - Old
Lions RC “Azul” 4; Libre:
Santiago del Estero Hockey

Quinta - Zona “A”: Old
Lions RC “Azul” - Casa del
Docente; Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C) - Club
Atlético Estrella Roja (CAER);
Libre: Old Lions RC “Rojo”.
Zona “B”: Santiago Lawn
Tennis Club - Universidad
Católica de Santiago del Estero
(UCSE); Santiago Rugby
Hockey Club - Lugus Hockey
Club ; Mishky Mayu Hockey
Club - Green Sun.

Club (S.E.H.C).
Zona “B”: Santiago
Lawn Tennis Club 3 - Green
Sun 1; Lugus Hockey Club 1
- Mishky Mayu Hockey Club
1; Universidad Católica de
Santiago del Estero (UCSE)
7 - Santiago Rugby Hockey
Club 0. P&D

