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Declaran de Interés Municipal el
Centenario de Central Córdoba
Homenaje en el Honorable Concejo Deliberante de Santiago del Estero

Orígenes

En los fundamentos del
proyecto sancionado, se indica
que “el Club Atlético Central
Córdoba fue fundado el 3 de
junio de 1919 por un grupo de
funcionarios del Ferrocarril
Central Córdoba, que unía el
norte argentino con la ciudad
de Córdoba.
Es el club santiagueño con el
mayor número de campeonatos
a nivel local y nacional, además
el que más participaciones en
Primera División tiene y único
club de la provincia con mayor
temporada en la Primera B
Nacional”.
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El Honorable Concejo
Deliberante de Santiago del
Estero declaró de Interés
Municipal el Centenario
de la Fundación del Club
Atlético Central Córdoba, a
conmemorarse el próximo 3
de junio.
En la oportunidad, presidencia y ediles entregaron

la copia ﬁel de la Ordenanza
a miembros de la CD del
ferroviario,
encabezadas
por su Presidente, José Alfano, secundado por Víctor
Alfredo Paztrota, Walter Assef, Nicolás Paztrota, Gustavo Ruíz, Juan Andrés Auat,
Leandro Basbús, José Sassano y Florencia del Valle
Ruíz.
El presidente del H.C.D.,
Humberto Santillán, entre
otros conceptos, señaló que
es una institución deportiva
señera que ha logrado un
reconocimiento de la comu-

nidad, por cuanto representa el fútbol de la provincia
y de la ciudad. Ponderó la
vigencia de la institución, lo
que habla del compromiso
que contiene a muchos vecinos de una extensa barriada, que acerca a sus hijos
y sus familiares. Destacó el
compromiso afectivo de los
directivos, de los jugadores,
de los hinchas y de los
vecinos, así que les deseo
muchos éxitos “en este emprendimiento encaminado a
lograr un ascenso en beneﬁcio de la barriada hincha
del Oeste”. Concluyó remarcando el acompañamiento
de la provincia, como del
municipio capitalino, en las
actividad deportiva, que es
política de Estado, coadyuvando al desarrollo y sostenibilidad de la actividad.
Por su parte, José Alfano,
agradeció el reconocimiento
del deliberativo municipal a
la historia y a la labor de la
institución deportiva, que va
a camino a cumplir su primer centenario.
Alfano, hizo un racconto
de los orígenes de la institución deportiva que hoy
preside. P&D

Segunda edición del Ultra Maratón de Termas de Rio Hondo

Atletas de varios países
mostraron sus cualidades
En la segunda edición
del Ultra Maratón de Termas de Rio Hondo, que tuvo
como sede el Autódromo
Internacional de Termas de
Rio Hondo, el primer lugar
quedó en manos de Sergio
Robles (120,9 kilómetros,
Categoría 35-39 años); en
tanto el segundo y tercer
lugar fue compartido por
cumplir la misma distancia
y kilometraje, entre Federico

Turchi y Cristian Smillovich
(117,4 kilómetros – Categoría: 45-49)
Por su parte, en Damas,
el primer puesto fue para
Celina Beltran, (118,4 kilómetros – Categoría 45-49);
segunda fue Georigina
Valdez (109,8 kilómetros
- Categoría: 35-39), mientras que Romina Scoglia
(107,7 kilómetros – Categoría 35-39) completó el
podio.
El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora,
estuvo acompañado por el
Subsecretario de Promoción Turística del Ministerio
de Turismo de La Nación,
Lic. Fernando García Soria,
el subsecretario de Turismo
de la provincia, Ricardo
Sosa, el organizador de la
ultramaratón de Termas de

El ultramaratón de
Termas de Río Hondo contó con más de
270 competidores de
la Argentina, México,
Paraguay, Uruguay,
Brasil y Chile.
Río Hondo, Federico Vittar.
Tras recorrer algunos boxes,
el gobernador se acercó al
circuito y pudo apreciar la
competencia y charlar con
los corredores, entre ellos
Leonardo Mourglia (Youtuber), Lilian Né, oriunda de
Espíritu Santo, Brasil; Flavia
Ricardi, José Michia, también con Héctor Grunewald
de 74 años, de Olavarria,
Buenos Aires. P&D
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Derrotó a Almagro en el primer juego de las semiﬁnales

Central Córdoba pegó primero en el

Reducido de la Primera B Nacional

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) le ganó 2/1 como local al Club Almagro (José
Ingenieros, Buenos Aires),
en el partido de ida por
una de las semiﬁnales del
Octogonal Final (Reducido)
de la Primera B Nacional
2018/2019 de AFA.
Abrió la cuenta Damián
Arce, en tanto que Facundo
Melivilo y Javier Rossi anotaron para los dueños de
casa. Alfredo Ramírez falló
un tiro penal para el local,
que jugó la última media
hora con un hombre de más
por la expulsión de Maximiliano García. Los ferroviarios
fueron amplios dominadores
y van conﬁados a la revancha
que se disputará este domingo 26 de mayo, a las 15.10.
El encuentro comenzó
con el ferroviario tomando

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 2: César Taborda;
Cristian Díaz, Alexis Ferrero,
Hugo Vera Oviedo, Jonathan
Bay; Facundo Melivilo, Alfredo
Ramírez, Cristian Vega, Marcos
Sánchez; Nahuel Luján y Javier
Rossi. DT: Gustavo Coleoni.
Club Almagro (José Ingenieros, Buenos Aires) 1: Horacio
Ramírez; Rodrigo Izco, Nicolás
Arrechea, Maximiliano García,
Ramiro Arias; Iván Ramírez,
Ezequiel Piovi, Mariano Puch,
Damián Arce; Leonardo Acosta
y Joaquín Susvielles. DT: Gastón Esmerado.
Goles: Primer tiempo; 12
minutos, Damián Arce (A); 15
minutos, Facundo Melivilo (CC).
Segundo tiempo, 17 minutos,
Javier Rossi (CC).
Sustituciones: Primer tiempo, 32 minutos, Pablo Ortega
por Melivilo (CC); 42 minutos,
Santiago Gallucci Otero por
Vega (CC). Segundo tiempo,
23 minutos, Ezequiel Denis por
Puch (A); 32 minutos, Leandro
Lugarzo por Acosta (A); 39
minutos, Luis Salces por Luján
(CC); 43 minutos, Adrián Torres
por Arce (A).
Amonestados: Díaz (CC);
Acosta y Lugarzo (A).
Expulsado: Segundo tiempo,
19 minutos, Maximiliano García (A).
Árbitro: Pablo Echavarría
(Córdoba).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Instancia: Partido de ida,
semifinales, Octogonal Final.
Fecha: Lunes 20 de mayo
del 2019.

la posta y de este modo a
los 11 minutos, desde la
derecha, Alfredo Ramírez,
quiso sorprender al golero
visitante de media distancia, pero la pelota se fue
muy cerca del travesaño.
Cuando estaba mejor
el conjunto santiagueño, la
fortuna se puso del lado de
Almagro a los 12 minutos;
Joaquin Susvielles desbordó
por la izquierda mandando
un centro al corazón del área,
que Hugo Vera Oviedo despejó de la línea, pero el balón
quedó a merced de Damián
Arce, que tras el rebote la
empujó para dejar el primer
grito de gol en el Alfredo Terrera, y enmudecer al estadio.
La visita quiso insinuar
en los próximo minutos,
pero Facundo Melivilo frotó
la lámpara haciendo una
jugada magistral desde la
derecha dejando un par de
rivales, y tras la salida del
golero Horacio Ramírez,
sacó un remate rasante que
se le coló por debajo de las
piernas al uno, dejando el
empate transitorio con un
verdadero golazo.
En el mejor momento del
autor del empate en el partido, el número 10 local sufrió

una lesión debiendo ser reemplazado por Pablo Ortega.
El recientemente ingresado tomó la posta, y con una
buena jugada dentro del
área, con caño incluido a
Rodrigo Izco, trató de habilitar a un compañero en lugar
de deﬁnir, pero la pelota fue
despejada.
La visita insinuaba con
Leonardo Acosta y Susvielles siempre por el sector
derecho, pero sin peligro al
arco de César Taborda.
Otra clara llegó a los 40
minutos, y Almagro volvió
a salvarse; el ferroviario
atacó con Marcos Sánchez
por izquierda, quien envió el
centro para Rossi, que llegó

a tocarla y la pelota se estrelló en el poste del arco
de Ramírez.
Como un maleﬁcio, a los
42 minutos otra lesión, esta
vez Cristian Vega debió dejar el terreno de juego y en
su lugar ingreso Santiago
Galucci.
Así terminó la primera
etapa, con un empate parcial, pero siemre estando
mejor parado el conjunto
del barrio Oeste.

Segundo tiempo

Desde el inicio de la
segunda etapa, Central
Córdoba fue el que quiso
seguir aumentando. A los
4 minutos, Jonathan Bay
diagramó una triangulación
con Ramírez que terminó
en poder de Rossi , pero
despejaron al córner en otra
chance clara.
A los 17 minutos, llegó
la tranquilidad con un verdadero
golazo;
Alfredo
Ramírez hizo de la suyas en
el ataque y habilitó a Javier
Rossi , que en el punto del
penal y de volea sacó un remate, dejando sin chances
al arquero de Almagro para
poner arriba al elenco santiagueño.
Central de ahí en más
tuvo todo para seguir aumentando; a los 23 minutos, Cristian Díaz recuperó
el balón en la mitad de la
cancha y de contraataque
pudo estirar la diferencia;
pero el número 4, con dos
compañeros solos por la iz-

quierda, quiso buscar el remate y la pelota se fue muy
cerca del palo del tricolor.
Luego llegó la chance
más concreta; tras un desborde por la izquierda, la
pelota con destino de gol,
pero en la línea con la mano
despejó Maximiliano García,
lo que le valió la tarjeta roja
para el hombre visitante,
y la pena máxima para el
ferroviario, que quedó en
inmejorable situación para
aumentar.
Alfredo Ramírez se hizo
dueño del balón; y desde
los doce pasos sacó un
remate anunciado que fue
bien tapado por el uno de
José Ingenieros; el rebote
volvió a quedar para el
ejecutor, pero una vez más
un defensor despejó de la
línea, dilapidando el tercer
tanto ferroviario.
Todo era de Central Córdoba, con uno más jugó de
contraataque pero no pudo
concretar; a los 39 minutos,
también volvió a tener otra
chance Rossi, enganchando
para dejar atrás al arquero;
pero con el uno vencido,
Nicolás Arrechea despejó el
peligro para Almagro.
Finalmente el tiempo se
fue consumiendo, y el triunfo
quedó en Santiago del Estero, con sensaciones encontradas en los locales, primero la alegría por la victoria,
pero con la bronca de saber
que a la revancha se podría
haber ido con un score más
tranquilizador. P&D
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Se jugó parcialmente la tercera fecha

La Copa Santiago del Estero
va cobrando en emociones
Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) en la Zona A y Club
Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) en la Zona B son
los líderes, tras disputarse
parcialmente la tercera fecha de la Copa Santiago
del Estero 2019, que organiza la Liga Santiagueña de
Fútbol.
Por el Grupo, A, Central
Córdoba goleó como local
4/1 al Club Atlético Unión
Santiago (Santiago del Estero) y cosecha seis puntos.
Matías Pato Ríos (2), Sergio
Salto y Axel Pinto marcaron los goles ferroviarios.
Descontó Mauricio Iznardo
para los tricolores. Este
encuentro correspondió a la
segunda fecha.
Hoy, al cierre de esta
edición, jugaban por el
tercer capítulo, en el partido interzonal, Club Atlético
Sarmiento (La Banda) y Central Córdoba.
En los restantes cotejos
de la zona, Unión Santiago
(Santiago del Estero) empató 1/1 como local con
Club Atlético Comercio Central Unidos (Santiago del Estero). Nahuel Ibáñez marcó
para los dueños de casa y
Nahuel Pérez fue el goleador de “Comitiva”.
Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero)
derrotó 3/1 como visitante
al Club Atlético Agua y Energía (La Banda), merced
a las conquistas de Braian
Agüero (2) y Martín Cuellar.
Descontó Jesús Denett para
los bandeños.
Club Atlético Indepen-

diente (Fernández) igualó
2/2 en su estadio con Club
Atlético Central Argentino
(La Banda). Sergio Paz y
Exequiel Vizgarra señalaron para los fernandenses.
Yonathan Ledesma y Luis
Galván marcaron los tantos
de los bandeños.
Y Club Atlético Banﬁeld
(La Banda) empató 1/1
como local con Club Atlético Unión (Beltrán). Daniel
López marcó para los beltranenses y el propio Daniel
López, en contra de su valla,
anotó para los bandeños.

La Zona B

En el Grupo B, Vélez Sársﬁeld venció 1/0 en su visita
al Club Sportivo Fernández
(Fernández), con el gol de
Miguel Aranda. Suma seis
unidades y es el puntero de
la zona.
En los otros encuentros
del grupo, Club Atlético Defensores de Forres (Forres)

goleó 4/0, en su casa, al
Club Atlético Villa Unión (La
Banda), merced al oportunismo de Jhoan Juárez (2),
Samuel Díaz y Lucas Khairallah.
Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) le ganó 2/0
en su visita al Club Atlético
Estudiantes (Santiago del
Estero), con tantos de José
Ingratti y Enzo Ovejero.
Hoy, al cierre de esta
edición, jugaban Club Atlético Independiente (Beltrán)
y Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero).
La Copa Santiago del Estero consta de 11 fechas (2
de clásicos y las restantes
con 1 partido interzonal por
fecha) en su Primera Fase.
Hay dos zonas integradas
por nueve equipos cada una
y juegan todos contra todos,
por puntos y a una rueda, en
sus respectivos grupos.
Los dos primeros de
cada zona se clasiﬁcarán a
las semiﬁnales, que se disputarán con partidos eliminatorios de ida y vuelta.
Los ganadores jugarán la
ﬁnal, en dos encuentros. El
campeón obtendrá la primera plaza al Torneo Regional
Federal Amateur 2020 de
AFA.
El Torneo Anual 2019
se desarrollará de idéntico modo que la actual
Copa Santiago del Estero
y el campeón conseguirá
la segunda plaza al Torneo
Regional Federal Amateur
2020 de AFA. P&D
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Concluyó la Cuarta Fase de Ronda Eliminatoria

Güemes jugará la ﬁnal de la Región
Centro en el Torneo Regional Federal

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó como local 3/2 al Club
Deportivo Américo Tesorieri (San Fernando del Valle
de Catamarca), en el partido de vuelta de la Cuarta
Fase de la Ronda Eliminatoria y se clasiﬁcó a la Final de la Región Centro del
Torneo Regional Federal
Amateur 2019, organizado

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 3 (1): Juan Mendonça;
Adrián Gómez, Jonathan Paéz,
Fernando Maldonado, Andrés
Montiel; César Montiglio,
Nicolás Juárez, Pablo López
(Matías Ceballos); Raúl Zelaya
(Matías Rojas); Claudio Vega
y Luis Leguizamón (Gabriel
Ibáñez). DT: Pablo Martel.
CD Américo Tesorieri
(San Fernando del Valle de
Catamarca) 2 (0): Rubén Aguilera; Miguel Aballay, Matías
Sacco, Carlos Tapia, Emanuel
Castillo (Esteban Valetkevicnis); Williams Castro, Pablo
Olivera (Iván Carrizo), Javier
Chazampi; Martín Agüero (Lucas Romero); Matías Flores y
Gustavo Luján. DT: Marcelo
Vega.
Goles: Primer Tiempo,
20 minutos, Jonathan Páez,
en contra (AT); 47 minutos,
Claudio Vega (G); 48 minutos,
Adrián Gómez (G). Segundo
Tiempo, 15 minuto, Raúl Zelaya
(G); 22 minutos, Gustavo Luján
(AT).
Árbitro: Héctor Lingua
(Catamarca).
Estadio: Arturo Gelasio
Miranda (CA Güemes).
Instancia: Partido de
vuelta, Cuarta Fase, Ronda
Eliminatoria).
Fecha: Domingo 19 de mayo
del 2019.

por el Consejo Federal del
Fútbol Argentino. Raúl Zelaya, Claudio Vega y Adrián
Gómez anotaron para los
locales. Jonathan Páez, en
contra de su valla, y Gustavo Luján señalaron para
los catamarqueños.
En el encuentro de ida,
los santiagueños habían ganado 1/0 como visitantes,
merced a la conquista de
Raúl Zelaya.
Güemes visitará este domingo al Club Social y Bib-

lioteca Atenas (Río Cuarto,
Córdoba), en el primer partido por la Quinta Fase de
la Ronda Eliminatoria de la
Región Centro.
Los ríocuartenses vienen
de eliminar al Club Atlético
Acción Juvenil Tiro y Gimnasia (General Deheza, Córdoba), en deﬁnición desde

el punto del penal, por 5
a 4. El partido llegó a esa
deﬁnición porque en la ida
se impuso (2-1) Acción Juvenil. En la revancha, Atenas
festejó el 1-0, gracias al gol
de Leandro Bacaloni.
En el primer partido de
la ﬁnal de la Región Litoral Norte, Club Sportivo

Ben Hur (Rafaela, Santa
Fe) derrotó 2/1 a Club Deportivo y Social Achirense
(Colonia Las Achiras, Entre
Ríos), 2/1
La revancha se disputará
el domingo 2 de junio, a las
16.30, en el estadio capitalino Arturo Gelasio Miranda
(Güemes). P&D
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Quimsa ganó su grupo y
se clasiﬁcó al Final Four
Comenzó la III Liga Sudamericana de Clubes

Detalles

El duelo de equipos argentinos fue para las santiagueñas de la Asociación
Atlética Quimsa, que derrotaron 78/68, en la tercera
jornada, al Club Deportivo
Berazategui (Berazategui,
Buenos Aires), y se clasiﬁcaron al Final Four de la
III Liga Sudamericana Fe-

menina de Clubes de Basquetbol.
Las fusionadas consiguieron ganar los tres
juegos del Grupo A, que
se desarrollaron en el
estadio Ciudad (Santiago
del Estero). Por su parte,
Club Social y Deportivo
Copacabana (Antioquia,

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

Colombia) venció 67/39
a Club de Tenis La Paz
(La Paz, Bolivia), terminó
segundo y también jugará
por el título.
El título se deﬁnirá en
Santiago del Estero, del
jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio, en el estadio
Ciudad, de Quimsa.

El inicio del juego estuvo protagonizado por las
marcas en las defensas de
cada uno de los equipos.
La Fusión estuvo más acertada desde la zona de
gol y concentrado en todas
sus líneas. Berazategui,
que debía ganar por 11
puntos ya que la diferencia
de goles cuenta en esta instancia, salio a buscar el
partido haciendo un gran
desgaste en lo físico. El
primer cuarto fue para la
Fusión por 18 a 11.
Las acciones continuaron muy parejas en el juego.
Hubo ciertos errores para
cada uno de los equipos
que supieron sobreponerse
a fuerza de goles. Buenas
intervenciones de Boquete,
Fiorotto, Ledesma y Mabel
Martínez para la Fusión
como así también la española Itziar Germán en asistencias. En tanto Berazategui respondía con juego
colectivo y tantos de Durso
y Pérez aunque fueron bien
contenidas por la defensa
Fusionada. El primer tiempo
cerró 42 a 31 para Quimsa.
En el segundo tiempo
ambos equipos brindaron
un partidazo, propio de una
gran ﬁnal. Quimsa estuvo

más sólido en el ataque y
no bajó la guardia en la zona
defensiva. “Beraza” buscaba por todos los medios
de acortar diferencias en el
marcador siendo prolijo y
paciente para cada pelota,
logrando ponerse solo a 6
puntos. El ﬁnal del tercer
chico fue para Quimsa por
54 a 48.
El ﬁnal fue dramático.
Ambos equipos brindaron un
gran partido dejando todo
en cada pelota. Berazategui
salió decidido a luchar cada
segundo haciéndose fuerte
en defensa y Quimsa era
más inteligente para jugarlo sin demostrar ansiedad
para cerrarlo. P&D

¿Cómo sigue?

El Grupo B se jugará en
Riobamba (Ecuador), del jueves
23 al sábado 25 de mayo, y
está compuesto por Vera Cruz
Basquete Campinas (Campinas,
Brasil), Sampaio Basquete
(Maranho, Brasil), Leonas
Ríobamba Sportin Club (Ríobamba, Ecuador) y Club Lums
(Ambato, Ecuador).
Los dos primeros de cada
grupo pasarán al Final Four que
se disputará el 30 de mayo y 1
de junio, en el estadio Ciudad de
Santiago del Estero.

Posiciones

1º) Asociación Atlética
Quimsa, 6 puntos; 2º) CSyD Copacabana, 5 unidades; 3º) CD
Berazategui, 4 puntos; 4º) Club
de Tenis La Paz, 3 unidades.

Resultados

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Zona A: Club de Tenis La
Paz 39 – CSyD Copacabana 67;
AA Quimsa 78 - CD Berazategui 68; CD Berazategui 79
- Club de Tenis La Paz 47; AA
Quimsa 52 – CSyD Copacabana
47; CD Berazategui 56 – CSyD
Copacabana 72; AA Quimsa 83
- Club de Tenis La Paz 39.
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Comenzaron los Playoffs de la Liga Nacional de Basquet

Quimsa y Olímpico estiraron sus series
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) venció como local
83/77 al Club Ferro Carril
Oeste (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), en el
tercer juego de la serie de
Octavos de Final de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2018/2019.
Este jueves se jugará
el cuarto punto y la Fusión
irá por el triunfo para forzar a un quinto juego. Juan
Brussino se destacó con 16
tantos. Iván Gramajo, en la
visita, sumó 17 puntos.
El inicio de Quimsa no
fue bueno y Ferro golpeó
de entrada con un parcial
de 10/0. La Fusión fue entrando en el ritmo del partido
y comenzaron a aparecer
Courtney Fells y Jamell Hagins para emparejar el encuentro, Gabriel Mendes Da
Silva, con un triple, puso las
cosas 21/19 y así la Fusión
se llevó el primer cuarto.
El segundo parcial tuvo un
comienzo parejo hasta que
Quimsa logró despegarse de
Ferro con una brecha de 9
puntos, la Fusion contó con
Fells y Brussino en un alto
nivel y fueron quienes hicieron que Quimsa levante el
nivel de juego y logre dominar el cuarto. Con el partido
en 39/30 se fueron a los
vestuarios.
En el tercer cuarto Quimsa se mantuvo en ventaja
y llegó a sacar una máxima
de 12, la Fusión estuvo
fuerte en defensa para detener los permanentes

ataques de los de Caballito
que llegaron a recortar a 5,
Quimsa cerró mejor el cuarto y se fue a jugar el último
ganando 57/50.
En el cuarto deﬁnitorio
Charles Mitchell se fue expulsado en Ferro, Roberto
Acuña se adueñó de la pintura y realizó una buena labor en el poste bajo.
Los últimos minutos se
jugaron al límite y Ferro se
acercó y achicó a 4 puntos
la brecha con 1’35 por jugar, Federico Aguerre apareció con una bomba clave
para darle tranquilidad a la
Fusión y así cerrar el partido en el estadio Ciudad.
El jueves Quimsa irá a todo
o nada en el mismo escenario.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 83: Nicolás de los
Santos 14, Leonel Schattmann
3, Courtney Fells 14, Leonardo
Mainoldi 14 y Jamelle Hagins
7 (formación inicial). Roberto
Acuña 8, Juan Brussino 16,
Federico Aguerre 7 y Gabriel
Mendes Da Silva 3. DT: Silvio
Santander.
Club Ferro Carril Oeste
(CABA) 77: Sergio Orresta 4,
Luciano Masarelli 16, Mauro
Cosolito 16, Mariano Fierro 9 y
Charles Mitchell 12 (formación
inicial). Kevin Hernández 3,
Iván Gramajo 17 y Tomás
Spano. DT: Hernán Laginestra.
Árbitros: Fabricio Vito,
Leonardo Zalazar y Mario Aluz.
Parciales: 21/19; 18-11
(39/30); 18-20 (57/50); y 2627 (83/77).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).

Instancia: Tercer juego,
octavos de final.
Fecha: Martes 21 de mayo
del 2019.

Derrota del Negro

En su primera visita a La
Banda, Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) recuperó la ventaja
deportiva en la serie de octavos de ﬁnal ante Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero), tras
ganarle 80/71 en el estadio
Vicente Rosales, y ponerse
2 a 1 arriba en la serie. Hoy,
se jugará el cuarto partido
en La Banda.
El jugador del partido
fue el extranjero Diontae
Dixon, autor de 31 tantos
(24 en el último cuarto,
6/11 triples, tres en ese
lapso) y principal responsable para que Obras convirtiera casi la mitad de los
puntos en el último tramo
del juego y revirtiera una
desventaja que llegó a ser
de doce.
En los últimos 3 minutos
del primer cuarto, Obras encontró tres triples consecutivos (dos de Dixon y Alejandro Zurbriggen) y se quedó
con el triunfo parcial de un
desarrollo que no se caracterizaba por su alto goleo
(15-19). Desde allí, y hasta
poco antes que terminara
el tercero, el que prevaleció
fue Olímpico, quien a raíz
de mayor regularidad defensiva, pasó a ganar por doce
(50-38 máxima).
En ese momento hubo
un punto de inﬂexión clave.
Con dos conversiones de
Eric Anderson (14+13) y
triple de Phillip Lockett la
visita cerró a cinco (50-45)
y desbalanceó en el último
capítulo a través de un show
de Dixon tal que cuando lo
concluyó Obras ganaba por
14 (60-74 máxima). En el
cierre Olímpico reaccionó
(71-76) pero cuatro tiros
libres de Fernando Zurbriggen bajaron telón (71-80).

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 71: Juan
Figueroa 11, Gelvis Solano 9,
Emiliano Basabe 8, Jeremiah
Massey 11 y Luis Santos
Bonilla 9 (formación inicial).
Jonathan Machuca 14, Iván
Basualdo 4, Alejandro Diez
4, Karel Guzmán Abreu 1 y
Facundo Vázquez. DT: Adrián
Capelli.
CA Obras Sanitarias de

la Nación (CABA) 80: Pedro
Barral 7, Diontae Dixon 31,
Alejandro Zurbriggen 12, Phillip Lockett 5 y Eric Anderson
Jr. 14 (formación inicial). Fernando Zurbriggen 10, Michael
Carrera Gamboa 1, Francisco Barbotti, Lucas Valussi y
Jonathan Holton. DT: Gregorio
Martínez.
Árbitros: Fabricio Vito,

Leonardo Zalazar y Ariel
Rosas.
Parciales: 15/19; 20-10
(35/29); 15-16 (50/45); y 2135 (71/80).
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Tercer juego,
octavos de final.
Fecha: Lunes 20 de mayo
del 2019. P&D
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Campeonato Apertura de Caballeros de la Fe.S.A.H.

Old Lions rompió una supremacía de años
Posiciones
ﬁnales

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

Old Lions Rugby Club
consiguió un histórico triunfo ante Santiago Lawn
Tennis Club, 4/3, y se consagró campeón del Torneo
Apertura de Caballeros de
Primera división, denominado “Secretaria de Deporte
de la Provincia” 2019, que

hizo disputar la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista (Fe.S.A.H.). Los viejos
leones consiguieron desbancar a los jugadores albirrojos (ex Mishky Mayu), que
iban en busca de una nueva
vuelta olímpica llegando

como grandes favoritos. Lucas Emannuel Arias con cuatro goles fue la gran ﬁgura
del vencedor.
Un duelo digno de una
ﬁnal que tuvo muchas
emociones. La cancha del
parque Aguirre se vistió de
ﬁesta y el público se llegó
en gran número para disfrutar de los dos clásicos
que deﬁnían a los nuevos
números uno.
Fue Lawn Tennis el que
abrió el marcador tras un
corner corto bien aprovechado por Esteban Martínez a
los 8 minutos.
Pero en el segundo cuarto, fue Old Lions el que dio
vuelta el encuentro con dos
goles de Lucas Emannuel
Arias, a los 5 y 7 minutos,
dejando un parcial de 2/1 al
cierre la primera etapa.
En el complemento, apenas iniciado el juego, los
rojiblancos empataron por
medio de Javier Ledesma.
Y en el último parcial llegaron las emociones al por
mayor; a los 3 minutos, Arias
no desaprovechó un penal
para dejar a los azulgranas
nuevamente arriba (3/2).

Cuando faltaban solo 3
minutos para el cierre del
partido, Lautaro Gabriel
Fernández igualó el duelo, y
todos ya pensaban en una
deﬁnición por penales australianos.
Pero
inmediatamente,
y a dos del ﬁnal, Old Lions
volvió a encontrar en su
goleador, el cuarto tanto
que le permitió emprender
un festejo interminable que
se vio coronado con la vuelta olímpica.
El equipo campeón estuvo compuesto por Mario
Ignacio Abdala (arquero),
Nicolás Riera (capitán), Julio Joaquín Galván, Emilio
Cruz, Oscar Concha, Juan
Pablo Olivares Carrasco,
Carlos Esteban Pereyra,
Pablo Omar Suasnabar, Lucas Emannuel Arias, Juan
Cruz Mussi, Marcos Gastón
Guzmán, Leandro Bicca,
Alejo Sebastián Véliz, Gastón Bustos Pereyra, Danilo
Olmedo Diósquez, Julio Fer-

Goleadores

1º) Esteban Martínez
(SLTC), 17 tantos ; 2º)

Lucas Arias (OLRC), 16; 3º)
Emmanuel Zamora (SLTC),
12; 4º) Sebastián González
(SEHC), 8; 5º) Lautaro
Fernandez (SLTC), Guillermo
Ponce (Casa del Docente),
y Javier Alejandro Ledesma
(SLTC) 7.

nando Gerez, Ariel Ernesto
Silva, Lautaro Larralde. Entrenadores: Fernanda Espeche, Iván Novelli y Luis
Cárdenas.

Estrella hizo podio

CA Estrella Roja en el
choque que deﬁnió el tercer
lugar en el podio venció a
Santiago del Estero Hockey
Club, 5/4. Los goles de
CAER los marcaron Marcio Ezequiel Maguna (5´),
Rodrigo Quinteros (17´ y
31´), y Claudio Súarez Espeche (33´ y 49´). Descontaron para SEHC, Sebastián
González (22´ y 53´) y Saúl
Palavecino (37´ y 47´).

CD fue quinto

Casa del Docente derrotó
a Lugus HC, 4/1, y terminó
en la quinta ubicación al
ganar el trianguar. En tanto,
Mishky Mayu HC se ubicó
séptimo. P&D
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En Damas, Old Lions RC “Azul”
fue el campeón de punta a punta

Old Lions RC “Azul” venció a Santiago Lawn Tennis
Club, 2/0, y se adjudicó el
título de campeón en el Torneo Apertura “Secretaria
de Deporte de la Provincia”
2019 de Damas de Primera
división que hizo disputar
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista (Fe.S.A.H.).
Las azulgranas abrocharon
un certamen perfecto al
quedarse no tan solo con el
clásico mayor santiagueño,
sino también por terminar el
certamen invictas, con seis
triunfos en igual cantidad
de partidos jugados.
Las azules consiguieron
dar la vuelta olímpica en
cancha de las rojiblancas
con dos goles de Tomasina Ávila. El primero llegó
a los 5 minutos de iniciado
el encuentro; mientras que
aumentó a cuatro de irse al
descanso largo.
En el complemento,
Old Lions manejó la bocha y cuidó el cero en el

Posiciones
ﬁnales

1º) Old Lions RC “Azul”;
2º) Santiago Lawn Tennis Club;
3º) Club Atlético Estrella Roja
(CAER); 4º) Mishky Mayu
Hockey Club; 5º) Lugus Hockey
Club; 6º) Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C); 7º) Old
Lions RC “Rojo”; 8º) Green
Sun; 9º) Casa del Docente; 10º)
Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y 11º)
Santiago Rugby Hockey Club.

Goleadoras

1º) Micaela Rodríguez
(SEHC), 9 tantos; 2º) Rita Micaela Cano (OLRC “Azul”), 7;
3º) Makarena Bello (Casa del
Docente), 6; 4º) Antonella Pilar
Zarate (Green Sun), Agustina
Soledad Carot (UCSE), María
Lourdes Muratore (OLRC
“Azul”), Tomasina Ávila (OLRC
“Azul”), Florencia Gerez
(CAER), y Daniela Corvalan
Pece (Lugus HC), 5.

arco defendido por Agostina Herrera.
Con el correr de los minu-

tos se fueron esfumando
las chances de SLTC de
descontar y las dirigidas por
Iván Novelli tras el pitazo
ﬁnal emprendieron los clásicos festejos.

Camino al título

El conjunto “Azul” de las
viejas leonas arrancó el certamen en la zona “A” ganándole a Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C) 11/1;
luego dejó en el camino a su
homónimo “Rojo” por 4/0;
en su tercera presentación
derrotó a CAER 4/1, cerrando la fase clasiﬁcatoria con
una goleada ante Casa del
Docente por 9/0.
En semiﬁnales tuvo un
doro cruce con Mishky
Mayu Hockey Club, ganando 1/0; para meterse en
la ﬁnal ante SLTC a quien
venció, 2/0.
En general ganó sus 6
partidos sumando 28 goles
a favor y recibiendo solo 3
en contra.
El conjunto campeón
estuvo integrado por: Alicia
Agostina Herrera (arquera),
María Fernanda Espeche
(capitana), Tomasina Ávila,
Natalia Elizabeth Barraza,
Rita Micaela Cano, Ana
Florencia Domínguez, María

Cecilia Juárez, Sara Agostina Leiva, María Agustina
Muratore, María Lourdes
Muratore, María Daniela
Muratore, Lucía Pipino, Candela Llarul, Ana Banegas,
Laurencia Abatedaga, Nahir
Masmut, Agostina Castillo.
Entrenador: Iván Novelli.

CAER se llevó
el bronce

Club Atlético Estrella
Roja derrotó a Mishky
Mayu Hockey Club, 3/0,
y se quedó con el tercer
lugar en el podio. Los tantos del conjunto del barrio
Autonomía los anotaron
Gisella Arias (8´ de corner corto), Florencia Gerez
(41´), y María Virginia Tuma
(48´). P&D
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Estrella Roja festejó en Intermedia
Posiciones
ﬁnales

Intermedia:
1º) Club Atlético Estrella
Roja (campeón); 2º) Santiago
Lawn Tennis Club “B”; 3º) Old
Lions RC “Azul”; 4º) Círculo
SC; 5º) Universidad Católica
de Santiago del Estero; 6º)
Santiago Lawn Tennis Club
“A”; 7º) Ciudad de Clodomira
Hockey Club; 8º) Santiago
Lawn Tennis Club; 9º) Unión
Sur Hockey Club; 10º) Lugus
Hockey Club y 11º) Sindicato de
Empleados de Comercio.
Quinta
1º) Santiago Lawn Tennis
Club; 2º) Old Lions RC “Azul”;
3º) Lugus Hockey Club; 4º)
Mishky Mayu Hockey Club; 5º)
Old Lions RC “Rojo” yu6º) Santiago Rugby Hockey Club.

Club Atlético Estrella
Roja se alzó con el título
de campeón al derrotar al
Santiago Lawn Tennis Club
“B”, 2/1, en la ﬁnal de Intermedia disputada en la
cancha de césped sintética ubicada en el parque
Aguirre y correspondiente
al Torneo Apertura “Secretaria de Deporte de la
Provincia” 2019 de Damas
que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y
Pista (Fe.S.A.H.).
El podio lo completó Old
Lions RC “Azul”, mientras
que Círculo SC se quedó
en la cuarta ubicación.

En la ﬁnal, las chicas del barrio Autonomía
lograron festejar en rodeo
ajeno ganándole la ﬁnal
al dueño de casa. Las rojiblancas abrieron el marcador a los 2 minutos de
comenzado el segundo
cuarto, por intermedio de
María Palavecino De La
Rua, tras un corner corto.
Pero CAER salió decidido
a dar vuelta el encuentro
antes de irse al descanso
y fue así como revirtió el
resultado con los goles de
Malena Suárez (23´) y Melani Matos (27´).
De ahí en mas, las acciones no trajeron sobre-

saltos a los arcos defendidos por Nancy Britez y
Marñia Arredondo.
El tiempo se fue consumiendo, hasta que sonó
la bocina anunciando el
ﬁnal, para el festejo de
Estrella Roja que terminó
coronando con una merecida vuelta olímpica.
El equipo campeón estuvo integrado por, Nancy
Britez (arquera), Malena
Suárez, Roxana Brandán
Carrizo, Anabella Ingratti,
Yanina Beltrán Juárez,
Milagros Pallares, Florencia Contreras, Florencia
Ferreyra, Paola Juárez,
Leisa Leonor Sosa, Noelia

Ingratti, Eliana Herrera,
Melani Matos, Marianela
Pierini, Luján Luna, y Fiama
Orieta.

Otros resultados

Por su parte, Old Lions
RC “Azul” en su cancha
derrotó a Círculo SC y se
quedó en la tercera ubicación. En tanto, Universidad Católica de Santiago
del Estero dejó en el camino a Santiago Lawn Tennis
Club “A” para terminar en
el quinto lugar.
Mas atrás quedaron Ciudad de Clodomira Hockey
Club (séptimo), Santiago
Lawn Tennis Club (octavo),
Unión Sur Hockey Club (noveno), Lugus Hockey Club
(décimo), y Sindicato de
Empleados de Comercio
(décimo primero).

Mamis
1º) Green Sun; 2º) Casa del
Docente; 3º) Old Lions RC; 4º)
Círculo SC; 5º) Mishky Mayu
HC; 6º) CA Los Dorados y 7º)
Lugus Hockey Club.
Sexta - Copa de Oro
1º) Santiago Lawn Tennis
Club “Rojo”; 2º) Santiago
Lawn Tennis Club “Blanco”;
3º) Old Lions RC “Azul”; 4º)
Green Sun.
Copa de Plata
1º) Casa del Docente; 2º)
Athenas Hockey Club; 3º) Old
Lions RC “Rojo” y 4º) Santiago
Rugby Hockey Club.
Séptima - Copa de Oro
1º) Old Lions RC “Azul”;
2º) Santiago Lawn Tennis Club
“Rojo”; 3º) Athenas Hockey
Club.
Copa de Plata
1º) Green Sun; 2º) Santiago
Lawn Tennis Club “Blanco” y
3º) Old Lions RC “Rojo”
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Primera fecha del Torneo Regional del NOA “Nuestra Virgen Morena”, en Catamarca

Santiagueños bajaron varios récords

El equipo del Natatorio
Olímpico “Madre de Ciudades” logró el Campeonato
en Federados al ﬁnalizar en
lo mas alto del podio en la
Primera fecha del Torneo
Regional del NOA “Nuestra
Virgen Morena”, que se desarrolló en la pileta del Club
Tiro Federal, en la provincia
de Catamarca, y que tuvo la
participación de 350 nadadores de las provincias de
Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy
y Tucumán. Por su parte,
los santiagueños fueron terceros en Promocionales.
Las competencias se
llevaron a cabo en el Club
Tiro Federal donde el equipo
de natación del Natatorio
Olímpico Madre de Ciudades consiguió bajar varias marcas obteniendo récords del NOA y provinciales
en las postas 4x50 metros
combinada femenina, 4x50
metros menores femenino
y 4x50 metros Combinado
Masculino en Cadetes.
En la categoría Federados, Santiago por equipos

subió a lo mas alto en el
podio al terminar primero
con el equipo “Madre de
Ciudades” relegando a la
Secretaría de Deportes de
Catamarca y a la Fundación
Acuática de Jujuy, al segundo y tercer puesto, respectivamente.
Por su parte, en Promocionales, el primer lugar quedó
en poder de la Secretaría

de Deportes de Catamarca;
mientras que segundo fue
la Fundación Acuática de Jujuy y la tercera posición fue
para “Madre de Ciudades”.
La posta 4x50 metros
combinada femenina, integrada por Alejandra Montenegro , Camila Chara y
Lourdes Salas, consiguió un
triunfo que terminó siendo
mas festejado aún por bajar
el record del NOA y Provincial absoluto con un registro
de 2 minutos, 07 segundos,
64 centésimas.
En tanto, la Posta 44x50
metros menores femenino
integrada
por
Selena
Alonso, Antonella Pereyra ,
Abril Paz Martínez y Candela
Ledesma también superó
el record del NOA y Provincial.
Mientras que Santiago
Ledesma, Eric Weber, Gabriel Ortiz y Augusto Brayda
también hicieron de las
suyas al ganar la Posta
4x50 Combinado Masculino
en Cadetes, con record del
NOA y Provincial.

Los bandeños
se lucieron

Nadadoras de la Escuela
del Club Ciclista Olímpico
La Banda también tuvieron
una destacada actuación en
Catamarca. Luana Sarnosky
alcanzó el primer lugar en
los 25 metros Mariposa, e
hizo podios en los 50 metros, en estilos Libre, Espalda y Pecho.
Por su parte, Mía Agüero
consiguió el segundo puesto en 25 metros Espalda y
fue tercera en 25 metros
estilo Libre.
Aparte de Sarnosky y
Agüero, estuvieron compitiendo Sofía Alles, Este-

fanía Duschek, Constanza
Méndez, Guadalupe Jiménez Veliz, y Milena Sarnosky, representando a la
institución bandeña.
El torneo sirvió de pre-

paración a los juveniles y juniors para el Nacional que se
realizará en junio, en el Natatorio Olímpico “Madre de
Ciudades” de la ciudad de
Santiago del Estero. P&D
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Campeonato Santiagueño de Karting, en el circuito “Josh” Gubaira

Vibrante fecha en el parque Aguirre

Franco Farina (Rotax
Senior), Mariano Zerda
(150cc B), Santiago Raineri

(150cc A), Cristian Tarchini
(Parilla), Sebastián Espinosa (110 Senior), Agustín

Viano (110 Junior), y Juan
Asensio (Sthill), se adjudicaron en sus respectivas
categorías los triunfos
por la segunda fecha del
Campeonato Santiagueño
de Karting que se disputó
en el circuito “Josh” Gubaira del kartódromo Francisco de Aguirre.
La prueba se realizó
con total éxito y estuvo en
juego el premio Raúl Trungelliti, en homenaje a la
memoria de un ex dirigente
y colaborador del deporte
motor.
La fecha contó con una
nutrida asistencia de pilotos, quienes brindaron
ﬁnales electrizantes ante
un marco imponente de público que se llegó a la pista
santiagueña.
La vuelta de la categoría
Rotax tuvo el triunfo de
Franco Farina, relegando
al tucumano Miguel Ángel
Viola al segundo lugar del
podio.
La dirigencia hizo varios homenajes a ex colaboradores y directivos
del deporte motor como
“Lito”Giambroni, Raúl Trungelliti y Cabo de Vila.
En el cierre se entregaron los premios con la presencia de Enzo Trungelliti,
hermano de Raúl. P&D

Clasiﬁcación

/* Sthill: 1º) Juan Asensio; 2º) Ignacio Umbídez; 3º) Lautaro
Agüero; 4º) Lorenzo Storniolo; 5º) Maximiliano Faisal. / * 110 Junior: 1º) Agustín Viano; 2º) Guillermo Diósquez. /* 110 Senior: 1º)
Sebastián Espinosa; 2º) Lautaro Raineri; 3º) Nicolás Fidalgo.
/* Parilla: 1º) Cristian Tarchini; 2º) J. Coronel Becaría; 3º)
Gustavo García.
/* 150cc A: 1º) Santiago Raineri; 2º) Eduardo Nury; 3º) Ezequiel Dip. /* 150cc B: 1º) Mariano Zerda; 2º) Víctor Imperio; 3º)
Javier Argañaraz.
/* Rotax Senior: 1º) Franco Farina; 2º) Miguel Viola; 3º) Ezequiel Dip.

Pacini, M. Fleitas, Mosele, Strano y Murilo, los ganadores

El Racing Experience
Pilot volvió a Termas
Se cerró la novena
edición del Racing Experience Pilot, que se desarrolló
en el Circuito Internacional
de Termas de Río Hondo.
Fue la primera de la temporada 2019, y desde su
creación el evento no ha
parado de crecer con presencia nacional e internacional.
El piloto santiagueño, Alberto “Beto” Auad Cavalloti
fue segundo en la categoría
Pro donde se destacó; pero
el que alcanzó el triunfo con
Kawasaki fue Murilo Colatrelli, empelando un tiempo
neto de 9 minutos, 9 segundos, 196 milésimos.
Cera de 200 pilotos de
diferentes puntos de Argentina, Chile, Bolivia y Brasil le
dieron un colorido especial.
La organización decidió realizar solo cuatro pruebas
cronometradas a modo de
carreras, Categoría hasta
500 c.c. a 4 vueltas; Intermedios también cuatro
vueltas cronometradas y

Avanzados Pro esta última
con cinco giros.
Por su parte, el sábado
el Autódromo cumplió 11
años de actividad, y lo hizo
de la mejor manera, con la
segunda jornada del RXP,
los pilotos extranjeros que
llegaron a este evento, destacaron las bondades de
la pista y manifestaron que
no se compara por su calidad, con ningún trazado sudamericano.
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Old Lions RC se consolida en la segunda posición del Regional del NOA de rugby

Los “Leones” más imparables que nunca

Old Lions Rugby Club derrotó a Los Tarcos Rugby Club
(San Miguel de Tucumán),
32/12 (4-0), y cosechó su
octavo triunfo consecutivo
en el certamen para quedar
solo en la segunda ubicación
de la tabla de posiciones
del Torneo Regional del NOA
“Antonio Gandur” que hace
disputar la Unión de Rugby
de Tucumán. Los “Viejos Leones” cosechan 34 puntos y
se mantienen como escoltas
de Tucumán Rugby que
lidera con 42 unidades. Los

Síntesis

Old Lions RC 32: Gustavo
Álvarez (Pedro Delgado),
Francisco Iagatti (Rodrigo Barraza), Luciano Zelaya (David
Edison Paz); Augusto Mendieta
(Adrián Arevalo), Agustín Ramos (Eduardo Charriol)); Facundo Ovejero (Agustín Neme),
Federico Parnás, Aníbal Panceyra Garrido; Estanislao Ávila
(Luis Ibarra Paiola), Carlos
Coronel Maza; Leandro Cuello
(Lautaro Heredia Soriano),
Matías German, Facundo Leiva,
Matías Barraza; Juan Villalba.
Entrenadores: José Molina y
Carlos Rafael.
Los Tarcos RC 12: Lucio
Ureña (Lucas Stenvers),
Santiago Robledo Salas (Pablo
Gutiérrez), Franco Gómez Urrutia Soto (Esteban Villafañe);
Víctor González Álvarez, Bruno
Molina (Gastón Zalduendo);
Enzo Casado (Marcos García), Gonzalo Paz, Leonardo
Bevilacqua (Mauricio Gravano); Nicolás Alvizo (Ignacio
Rodríguez Santillán), Luciano
Intile (Franco Alves Rojano);
Santiago Chehuan, Joaquín
Bourguignon, José Ignacio
Chico, Nicanor Alves Rojano;
Juan Ignacio Herrera Bornes.
Entrenadores: Bruno Cuezzo,
Esteban González y José Díaz
Romero.
Tantos: PT; 4 y 11 minutos,
penales de Juan Villalba (OL);
19 minutos, try de Leandro
Cuello (OL); 24 minutos, try de
Gonzalo Paz (LT), 39 minutos,
try de Nicanor Alves Rojano
convertido por José Ignacio
Chico (LT). Parcial: Old Lions
11 - Los Tarcos 12.
ST: 4 minutos, try y conversión de Juan Villalba (OL); 15
y 26 minutos, tries de Matías
German convertidos por Juan
Villalba (OL). Final: Old Lions
32 - Los Tarcos 12.
Amonestados: Primer tiempo; 4 minutos, Enzo Nicolás
Casado (LT). Segundo tiempo:
38 minutos, Aníbal Panceyra
Garrido (OL).
Árbitro: José Casadey
(URT).
Cancha: Julio Cesar Montenegro (Old Lions RC).

“Verdes” en el otro encuentro adelantado de la novena
fecha derrotaron de visitante
a Jockey Club (Salta), 40/44
(1-4).
Los azulgranas cosecharon otra victoria y son ocho los
triunfos en el certamen para
ser la revelación del Regional
demostrando en cada juego
mas fortaleza ante equipos
que tienen historia y buenos planteles. En la cancha
Julio Cesar Montenegro bajó
nada menos que al último
campeón y demostró una vez
mas, que no es casualidad
sino causalidad el buen momento que atraviesa el conjunto santiagueño.
El dueño de casa arrancó
arriba con los penales de
Juan Villalba, a los 4 y 11
minutos, y dejar un parcial de
6/0. Luego incrementaría su
caudal con el try de Leandro
Cuello, a los 19 minutos, tras
una corrida por la izquierda
para depositar la guinda al
lado del banderín y llevar un
11/0 tranquilizador.
Pero el “Rojo” reaccionó
cinco minutos mas tarde y
descontó con un try de Gonzalo Paz (11/5).
Sobre el ﬁnal del primer
tiempo, Los Tarcos pasó al
frente con otro try, esta vez el
que apoyó fue Nicanor Alves
Rojano, mientras que la conversión de José Ignacio Chico
le permitieron a los tucumanos irse al descanso arriba
por la mínima (11/12).

Fue demoledor

Posiciones

1º) Tucumán Rugby, 42
puntos; 2º) Old Lions RC,
34; 3º) Natación y Gimnasia
(Tucumán), 31; 4º) Universitario (Tucumán), 29; 5º) Tucumán
Lawn Tennis, 26; 6º) Lince RC,
24; 7º) Jockey Club (Salta), 21;
8º) Los Tarcos (Tucumán), 19;
9º) Huirapuca (Tucumán), 18;
10º) Universitario (Salta), y
Santiago Lawn Tennis, 14; 12º)
Gimnasia y Tiro (Salta), 9; 13º)
Cardenales (Tucumán), 7; 14º)
Jockey Club (Tucumán), 6.

Próxima fecha

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

En el complemento, llegó
lo mejor de Old Lions y terminó cambiando la historia.
Juan Villalba, dejó atrás la
marca de dos rivales, para
empezar la cuenta con un try
y conversión a los 4 minutos
y dejar el juego, 17/12.
Los “leones” mostraban
mas compromiso y constantemente se sentían mejor en
el terreno de juego. Con un
juego mas sólido siguieron
buscando y fue así como
llegaron dos tries de Matías
German (15 y 26 minutos),
ambos convertidos por Juan
Villalba para sellar el 32 a 12
ﬁnal que les permite seguir
sumando y acercarse al objetivo a solo cuatro fechas del
ﬁnal de la fase clasiﬁcatoria.

Tucumán Rugby
se aseguró

un lugar en los playoffs
A falta de cuatro fechas
para el ﬁnal de la primera
fase, la pelea por entrar a
los playoffs sigue abierta.
Tucumán Rugby, que sigue
cosechando triunfos, es el
único que ya se aseguró pasajes para la deﬁnición.
Los “verdinegros” le ganaron a Jockey Club (Salta)
como visitantes por 44 a 40 y
estiraron a 21 puntos la ven-

taja sobre el séptimo cuando
quedan 20 puntos en juego.
Old Lions, que sigue con su
racha victoriosa, se consolidó
en la segunda posición luego
del gran triunfo como local
sobre Los Tarcos.
Natación y Gimnasia se
trajo cuatro puntos valiosos
de su visita a Salta al vencer
a Universitario por 13 a 0.
Los “Blancos” marchan en
el tercer puesto, tres puntos
por debajo de Old Lions.
Huirapuca, en tanto, dio la
nota en el parque 9 de Julio
al derrotar a Tucumán Lawn
Tennis 37 a 20 y sumar su
segunda victoria al hilo. Los
“Benjamines” llevan tres derrotas consecutivas y se ubi-

can en el quinto puesto.
En Ojo de Agua, Universitario (Tucumán) le ganó sin
mayores inconvenientes a
Santiago Lawn Tennis Club,
52/13, y sumaron cinco puntos cruciales para mantenerse en pie en la pelea por
los puestos de arriba.
En tanto, Lince venció a
Gimnasia y Tiro como local, y
se mantiene en el lote de los
clasiﬁcados.
Por último, Jockey Club
(Tucumán) derrotó a Cardenales (Tucumán) 18 a 11.
Los “Cañeros” festejaron la
primera victoria en lo que va
del certamen y quedaron un
punto por debajo de los “Purpurados”. P&D
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Se deﬁnieron clasiﬁcados a los Cuartos de Final, de la Zona Desarrollo del NOA

Santiago Rugby fue cuarto y ahora
juega con el Corsarios de Tucumán
Posiciones

Grupo A: 1º) Tigres RC
(San Lorenzo, Salta), 34 unidades; 2º) Tiro Federal Rugby
(Salta), 27; 3º) Tafí Viejo RC
(Tucumán), 23; 4º) Santiago
Rugby, 21; 5º) La Querencia
RC (Alberdi, Tucumán), 15; 6º)
Monteros Voley RC (Monteros,
Tucumán), 9; 7º) Liceo RC
(Tucumán), 4; 8º) Zenta RC
(Tartagal, Salta), 3.
Grupo B: 1º) Corsarios
RC (Tafí Viejo, Tucumán), 31
puntos; 2º) Aguará Guazú RC
(Aguilares, Tucumán), 26; 3º)
Coipú RC (Famaillá, Tucumán),
25; 4º) Bajo Hondo RC
(Tucumán), 24; 5º) San Martín
RC (Tucumán), 14; 6º) San
Isidro RC (Lules, Tucumán),
10; 7º) Frankycia Rugby XV
(Tucumán), 8; 8º) Lomas Marcos Paz Rugby (Tucumán), 0

Santiago Rugby cayó
ante Tafí Viejo RC (Tucumán),
25/20 (4-1), y terminó en el
cuarto lugar en la zona “A”,
tras disputarse la séptima y
última fecha de la fase clasiﬁcatoria de la Zona Desarrollo del Torneo Regional
del NOA “Antonio Gandur”
que hace disputar la Unión

Tucumana de Rugby. El triunfo de los tucumanos sobre
el conjunto del barrio Norte
le valió la clasiﬁcación a los
cuartos de ﬁnal. Los taﬁceños ﬁnalizaron en el tercer
puesto del grupo y desplazaron a los santiagueños a la
cuarta posición.
Ahora Santiago Rugby
jugará en la próxima fase
ante Corsarios Rugby Club,
en Tafí Viejo (Tucumán),
quienes fueron primeros en
el grupo “A” y tendrán ven-

taja de localía.
De esa manera, los cruces de cuartos de ﬁnal que
se jugarán el ﬁn de semana
del 2 de junio quedaron
deﬁnidos de la siguiente
manera: Partido N° 1 (Tigres
frente a Bajo Hondo); Partido 2 (Corsarios ante Santiago Rugby); Partido 3 (Tiro
Federal versus Coipu RC); y
Partido 4 (Aguará Guazú con
Tafí Viejo RC).

Resultados

Séptima fecha
Grupo A: Liceo RC
(Tucumán) 20 – Zenta
RC (Tartagal, Salta) 20;
Tafí Viejo RC (Tucumán)
25 – Santiago Rugby 20;
Monteros Voley RC (Monteros, Tucumán) 0 – Tiro
Federal Rugby (Salta) 24;
La Querencia RC (Alberdi,
Tucumán) 19 – Tigres RC
(San Lorenzo, Salta) 39.
Grupo B: Bajo Hondo RC
(Tucumán) 52 – Lomas Marcos Paz Rugby (Tucumán)
12; San Isidro RC (Lules,
Tucumán) 19 – Aguará Guazú
RC (Aguilares, Tucumán) 39;
San Martín RC (Tucumán)
12 – Coipú RC (Famaillá,
Tucumán) 49; Frankycia
Rugby XV (Tucumán) 15
– Corsarios RC (Tafí Viejo,
Tucumán) 19.

El santiagueño aportó 10 puntos en el triunfo de Argentina XV sobre Chile

Roger mostró sus aciertos en Tucumán
Argentina XV volvió a
tener una convincente actuación y venció a Chile por 55
a 3 en el partido correspondiente a la segunda fecha del

Sudamericano 6 Naciones,
disputado en la cancha de
Tucumán Lawn Tennis.
El elenco dirigido por Ignacio
Fernández Lobbe tuvo al ex Santiago Lawn Tennis Club, Martín
Roger, en el quince titular, consiguiendo cinco conversiones
para sumar 10 tantos al triunfo
local. Los argentinos marcaron
diferencias desde el inicio ya
que al minuto de juego, Manuel
Montero apoyó el primer try.
Después hubo tiempo para que
llegue en ocho conquistas más,
por intermedio de Montero (2),
Albornoz (2), Sbrocco, Corvalán, Cubilla y un Try Penal.
“Chile fue un rival muy duro
que estuvo bien plantado en defensa y nos costó penetrarlo.

Con el correr de los minutos
fuimos mejorando y creo que en
el segundo tiempo pudimos mejorar las falencias que teníamos
y empezar a marcarlo en el resultado», señaló el tercera línea
tucumano, Nicolás Sbrocco.
Por su parte, quien también
dio su punto de vista fue el Head
Coach del Seleccionado de Argentina XV, Ignacio Fernández
Lobbe, quien en zona mixta señaló que: “La verdad es que no
estoy del todo contento, porque

no pudimos mantener la intensidad durante todo el partido y
no nos salieron los lanzamientos
que habíamos practicado. Lo
bueno es que este deporte siempre da revancha y nosotros la
tenemos la semana próxima en
Brasil.”
De esta forma, Argentina
XV viajará la semana próxima
a Belo Horizonte en donde el
sábado 25 se medirá frente a
Brasil, en la última fecha del
certamen continental.
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Olímpico y Lawn Tennis
Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby

son los ﬁnalistas que irán el Oro

Club Ciclista Olímpico
La Banda y Santiago Lawn
Tennis Club jugarán por el
título de campeón en el Torneo Apertura que hace disputar la Unión Santiagueña
de Rugby. Ambos ganaron
las semiﬁnales de la Copa
de Oro y dentro de dos semanas deﬁnirían al nuevo
monarca del rugby doméstico. El “Negro” bandeño derrotó ajustadamente en su
cancha a Club Social y Deportivo Amigos de Fernández, 19/18; mientras que
los “Rojiblancos” consiguieron el pasaje al vencer
de visitante a Añatuya RC,
22/20. Por su parte, la ﬁnal
de la Copa de Plata (quinto
y sexto lugar) lo jugarán Old
Lions RC y Santiago Rugby.
En la ciudad de La Banda, el “Negro” pudo dar
vuelta un resultado que lo
tenía adverso para ganar y
meterse como ﬁnalista en
el certamen.
Los
“Naranjas”
arrancaron arriba con el try
apoyado por Luis Hernán
Cameronessi a los 9 minutos; luego con el penal de
Carlos Gustavo Murad estiraron la diferencia, para cerrar la primera etapa con una
victoria paracial de 8 a 0.
En el complemento, a los
5 minutos, una infracción
volvió a ser capitalizada por
Murad que acertó con su patada y dejar las cosas, 11/0.
De ahí en mas, el dueño
de casa reaccionó y empezó
a jugar en terreno fernandese. A los 14 minutos,
luego de varios intentos
en el scrum, el juez, Walter
Matilla, corrió abajo de la H
para decretar el trypenal.
Con el partido 7/11; Olímpico siguió empujando con
la fuerza de sus primeras
líneas; y fue así como a
los 21 volvió a quebrar la
defensa rival con el try de
Leonardo González, mas la
conversión de David Rojas,
dejar el juego 14/11.
La tranquilidad llegó a
los 34 con el try de Marcelo
ALejandro Ruiz, dejando un
parcial de 19/11; pero Amigos salió decidido a torcer
la historia y casi lo logra.

Rersultados

Copa de Oro - Semiﬁnales: Club Ciclista Olímpico
La Banda 19 - Club Social y
Deportivo Amigos de Fernández
18; Añatuya RC 20 - Santiago
Lawn Tennis Club 22.
Copa Plata - Semiﬁnales: Old Lions RC 87
- Fernández RC 13; Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE) 14 - Santiago
Rugby 46.

Próxima fecha

Copa Oro - Final: Club
Ciclista Olímpico La Banda vs
Santiago Lawn Tennis Club.
3º y 4º puesto: Añatuya
RC vs Club Social y Deportivo
Amigos de Fernández
Copa Plata - Final: Old
Lions RC vs Santiago Rugby
3º y 4º puesto: Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE) vs Fernández RC.
Achicó diferencia a solo
dos minutos del ﬁnal con el
try de Edison Ruiz y la conversión de Murad; pero el
tiempo expiró para festejo

del dueño de casa que corroboró lo hecho en la etapa
clasiﬁcatoria.

Lawn Tennis
se desquitó

Santiago Lawn Tennis
Club sumó un valioso triunfo ante Añatuya RC fuera de
casa para ser el otro ﬁnalista, en un encuentro muy
reñido y de dientes apretados. El local en la primera
etapa quedó arriba 14/12
con el try de Gonzalo Sosa,
la conversión de Gabriel
Coria; mientras que los rojiblancos descontaron por intermedio del try convertido
por Cristian Rodríguez; en
tanto hubo un un trypenal
para cada lado sancionado
por el árbitro, Juan Villalba.
En el complemento, una
vez mas el juego fue tenso
y con infracciones; lo que
llevaron a Rodríguez a convertir dos penales; y en el ﬁnal, otro trypenal a favor del
SLTC, selló el 22/20 ﬁnal

que catapultó al equipo capitalino al juego decisivo para
deﬁnir el próximo campeón.
Por la Copa de Plata, un
Old Lions RC estuvo lejos de
las expectativas en el certamen, al menos se quedó con

el consuelo de jugar la ﬁnal
luego de derrotar sin inconvenientes a Fernández RC por
87 a 13. En el juego decisivo
enfrentará a Santiago Rugby,
que se impuso como visitante a UNSE, 46/14. P&D

