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Se jugó la quinta fecha de la Copa Sgo. del Estero

Central Córdoba, Central Argentino e
Independiente de Beltrán son líderes
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Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) y
Club Atlético Central Argentino (La Banda) suman 10
puntos y lideran la Zona A,
en tanto que Club Atlético
Independiente (Beltrán) cosecha 13 unidades y es el
puntero de la Zona B, tras
disputarse la quinta fecha
de la Fase Regular de la
Copa Santiago del Estero
2019 de Primera División
A, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Por la Zona A, Central
Córdoba derrotó 2/0 como
local a Instituto Deportivo
Santiago (Santiago del Estero), merced a las conquistas de Matías Pato Ríos y
Franco Santillán.
Central Argentino venció
1/0 en su visita al Club Atlético Agua y Energía (La Banda), con tanto de Agustín
Rodríguez.
Club Atlético Independiente (Fernández) goleó
4/2 como visitante al Club
Atlético Banﬁeld (La Banda),
con goles de Víctor Coronel,
Exequiel Vizgarra, Emanuel
Fernández y Gonzalo Morellini. Descontaron para los
bandeños, Jonatan Ruiz y
Luis Salvatierra.
Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero) le
ganó 3/1 en su casa, al Club
Atlético Unión (Beltrán), con
tantos de José Moreno (2)
y Sergio Concha. Descontó
para los beltranenses Dan-

iel López.
En la Zona B, Independiente (Beltrán) derrotó 3/1
como visitante a Mitre, con
goles de Hugo De Marco (2)
y Matías Ibáñez. Descontó
Augusto Donis para los capitalinos.
Club Atlético Defensores
de Forres (Forres) superó
2/0 como local al Club Atlético Estudiantes (Santiago
del Estero), con goles de
Luis Gómez y Jhoan Juárez.
Club Atlético Villa Unión
(La Banda) ganó 2/1 en su
visita al Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón),

con tantos de Maximiliano
Hoyos (2). Descontó Iván
Garzón.
Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó 2/1 como visitante
al Club Atlético Sarmiento
(La Banda), con goles de
Ignacio Carranza y Leandro
Sandobal. Descontó Martín
Chávez para los bandeños.
Y en el partido interzonal,
Club Sportivo Fernández
(Fernández) venció 1/0
como local al Club Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero), merced a la conquista de Roberto Ibarra.
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El ferroviario pasó del Torneo Federal “A” a la Súperliga en 412 días

CENTRAL CÓRDOBA ES DE PRIMERA

Central Córdoba de Santiago del Estero regresó a
la máxima categoría del
fútbol argentino tras 48

Síntesis:

CA Sarmiento (Junín,
Buenos Aires) 0 (4): Manuel
Vicentini; Yamil Garnier,
Wilfredo Olivera, Lucas Landa,
Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco
Leys, Nicolás Castro; Nicolás
Miracco y Nicolás Orsini. DT:
Iván Delfino.
CA Central Córdoba
(Sgo del Estero) 0 (5): César
Taborda; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Jonathan Bay; Santiago Gallucci, Cristian Vega, Alfredo
Ramírez, Marcos Sánchez;
Nahuel Luján y Javier Rossi.
DT: Gustavo Coleoni.
Goles: No hubo
Cambios: Segundo tiempo;
16’ L. Villalba por M. Garrido
(S); 23’ F. Melivilo por M. Sanchez (CC); 31’ S. Quiroga por
G. Farre (S); y R. Perez por S.
Gallucci (CC); 31’ D. Jara por
N. Lujan (CC); 47’ A. Kippes
por N. Orsini (S).
Amonestados: Primer
tiempo; 29’ W. Olivera (S); 11’
H.V. Oviedo (CC); 38’ C. Vega
(CC). Segundo tiempo: 3’ S.
Penco (S); 14’ L. Landa (S);
29’ F. Melivilo (CC); 34’ L.
Villalba (S).
Deﬁnición por penales:
Sarmiento 4: A. Kippes, N.
Castro, L. Villalba. Taborda le
contuvo el disparo a F. Leys
Central Córdoba 5: D.
Jara, J. Rossi, F. Melivilo, H.V.
Oviedo, A. Ramirez.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Estadio: Eva Perón (CA
Sarmiento, Junín).
Instancia: Final, Reducido
de la Primera B Nacional
Fecha: Sábado 8 de Junio
de 2019.

años, luego de derrotar por
penales 5 a 3 a Sarmiento
de Junín.
En la ﬁnal del Reducido,
el Ferroviario dio el gran
golpe, consiguió un empate
0 a 0 de visitante (en la ida
habían igualado 1 a 1) y
subió a la Superliga, donde
acompañará a Arsenal de
Sarandí, que ya había conseguido su lugar tras salir
campeón de la B Nacional.
El equipo santiagueño hizo
historia ya que en solo 412
días subió desde el Torneo
Federal “A” a la máxima categoría del fútbol argentino
Central Córdoba, que
ﬁnalizó sexto en el campeonato, sorprendió a todos y,
en su camino hacia la ﬁnal,
dejó en el camino a clubes
con trayectoria reconocida
en el fútbol argentino, con
pasado en Primera, como
Platense y Almagro. De esta
manera coronó dos ascensos consecutivos, tras subir
la temporada pasada desde
el Federal A.
El Ferroviario ya jugó en
la máxima categoría, en los
extintos torneos Nacionales de 1967 y 1971 y en el
Promocional de 1968, pero
será la primera vez que lo
haga en el formato actual
de la Primera División. De
hecho ningún equipo santiagueño había logrado anteriormente el ascenso a un
certamen regular, como lo
es la Superliga.
El partido se jugó en el
estadio Eva Perón de Junín
y fue arbitrado por Fernando
Espinoza. Fue un encuentro
apasionante, que, a pesar
de que empataron 0 a 0 du-

rante los 90 minutos, tuvo
varias situaciones claras.
Los antecedentes recientes de Central Córdoba
eran alentadores para sus
hinchas, ya que habían
vencido al “Calamar” (1-0)
y al “Tricolor” (2-1) en sus
respectivos estadios en
los partidos de revancha.
Ante Sarmiento no pudo
imponerse en los 90 minutos, pero sí en los penales,
suﬁciente para escalar a la
Primera.
Por su parte, Sarmiento
dejó pasar otra oportunidad
de ascender a la Superliga,
ya que hace más de un mes
había perdido ante Arsenal
la ﬁnal del torneo. P&D
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Partido por partido para llegar a la “Superliga Argentina”

El camino del Federal “A” al “Ascenso”
un penal a favor del conjunto
santiagueño, que Diego Jara
cambió por gol. El equipo de
Iván Delfino extendía su invicto
a cuatro encuentros, sumaba 8
y se mantenía en ese momento
como escolta de Nueva Chicago
que había ganado todos sus partidos, lo que resaltaba aún más
el valor del punto conseguido
por los del barrio Oeste.

Dos ante
Brown de Adrogué

Por Mariano Jaime.
Director de Pasión&Deporte

Central Córdoba derrotó a
Defensores de Belgrano (Villa
Ramallo), 2/1, y se coronó
campeón del Torneo Federal
“A” el 22 de agosto de 2018
consiguiendo
rápidamente
volver a la Primera “B” Nacional de AFA tras una temporada en la tercera categoría del
fútbol nacional para los equipos
indirectamente afiliados a AFA.
El conjunto santiagueño a diferencia de otras oportunidades
lograba este ansiado retorno en
el estadio Alfredo Terrera que
se vistió de blanco y negro colmando su capacidad. Diego Jara
y Pablo Ortega los goles del conjunto santiagueño para retomar
el sueño de jugar en la Superliga
Argentina.
En la Primera “B” Nacional arrancó la primera fecha
el domingo 26 de Agosto, empatando 1 a 1 con Deportivo
Morón; Javier Rossi marcó para
los de Coleoni, y Martínez para
el “Gallito”.
La primera cachetada llegó
en la segunda fecha perdiendo

de visitante ante Independiente
Rivadavia (Mendoza), 2/0, encuentro disputado en el estadio
Bautista Gargantini. Los goles
de la Lepra los marcó Cristian
Díaz en contra, a los 7 minutos
del primer tiempo, y Franco Negri, a los 3 minutos del complemento.
El ferroviario hasta aquí solo
tenía un punto en el certamen y
miraba más la tabla de los descensos que pelear arriba, buscando recomponer su imagen en
la tercera ante el cervecero.
El viernes 14 de septiembre,
consiguió su primera alegría en
el certamen al derrotar de local
a Quilmes Atlético Club (Buenos
Aires), 1/0, con gol de Diego
Jara cuando se terminaba la
primera parte, en un encuentro
plagado de imprecisiones. Con
este triunfo, los dirigidos por el
“Sapito”, tomaron aire en amabas tablas al sumar de a tres.
Luego, en la cuarta sacó un
empate ante Sarmiento (Junín),
1/1, en el estadio Eva Perón.
El local ganaba con un tanto
de cabeza convertido por Wilfredo Olivera, a los 23 del segundo tiempo; pero en el cierre
del encuentro el árbitro cobró

En la quinta llegaba dulce
tras eliminar a CA Brown (Adrogué, Buenos Aires), 1/0, en
el estadio Brigadier Estanislao
López (Colón de Santa Fe) por
los octavos de final de la Copa
Total Argentina 2018 clasificando entre los ocho mejores
donde jugaba frente a equipos
de la Superliga.
Central nuevamente cinco
días mas tarde volvía a enfrentar al tricolor pero por la B
Nacional, y por la sexta fecha,
rescatando esta vez un punto al
igualar sobre el final sellando el
1/1. Javier Rossi de penal consiguió mantener el invicto en el
estadio Alfredo Terrera (dos empates u un triunfo); mientras que
para la visita abrió el marcador,
también en el complemento, Leandro Garate.
La sexta ante Ferro se
postergaba por los compromisos
de Central Córdoba en la Copa
Argentina.
En la séptima volvió a jugar
de local, hizo mas de la cuenta
pero no le alcanzó y cayó derrotado ante CA Nueva Chicago,
2/1, ante una persistente lluvia que no paró en ningún momento y complicó el estado del
campo de juego que hasta tuvo
que ser repintado al comenzar
el complemento. Los goles del
equipo de Mataderos, que hasta
aquí marchaban punteros con
puntaje ideal, los anotó Juan
Sánchez Sotelo; descontó desde
los doce pasos Hugo Vera Oviedo
para los ferroviarios.
Mientras que en la octava,
consiguió traerse un punto del
sur argentino al igualar sin goles
con Guillermo Brown (Puerto
Madryn, Chubut), en el estadio
Raúl Conti. El ferroviario seguía
sin poder despegar y continuaba
complicado en la lucha por mantener la categoría.

Dejó escapar
una buena chance

En la próxima jornada, novena, tenía un juego clave ante
Olimpo de Bahía Blanca, el 4 de
noviembre. Ante el aurinegro de
Bahía empataba, 1/1, resultado
que dejaba un sabor amargo
porque en ese momento era el
rival a vencer pensando mas en
mantener la categoría que saltar
a la Superliga.
El equipo santiagueño dejaba escapar una clara posibilidad
de sumar de tres en el certamen

al igualar con Olimpo. La visita
llegó al estadio Alfredo Terrera
a hacer su negocio, y en la única
posibilidad que tuvo en la primera etapa abrió el marcado por
intermedio de Gabriel Graciani.
Mientras que en el complemento, los de Coleoni encontraron
respiro con el tanto de Lautaro
Robles. Los bahieneses terminaron dos hombres menos por
las expulsiones de Said Llambay
y el arquero, Fermín Holgado.
En la décima cosechaba
otro empate, pero el sabor era
distinto ya que sumaba un punto
ante Atlético Rafaela, 2/2. Para
la crema marcaban Quiroga y
Borgnino; en tanto para el blanquinegro lo hacían Vega y Melivilo.

Primer triunfo
de visitante

El sábado 17 de noviembre,
el elenco santiagueño dio un paso
de calidad importante al vencer
en calidad de visitante en Cabal-

lito a Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
3/1, en el duelo postergado
de la sexta fecha. Finalmente
pudo cerrar el juego y consiguió
su segundo triunfo en la categoría (primero fuera de casa).
Emanuel Romero, Nahuel Luján
y Facundo Melivilo convirtieron
los tantos de los santiagueños,
mientras que Enzo Díaz descontó para el local.

Compró el
combo completo

La victoria en Buenos Aires
le sirvió para llegar con otro
ímpetu al juego de la undécima
fecha ante Club Atlético Los Andes (Lomas de Zamora, Buenos
Aires) a quien derrotó, 1/0, con
gol de Nahuel Luján. El golazo a
los 20 minutos le permitió festejar al ferroviario salir de la zona
de descenso directo y meterse
en el lote de doce equipos que
hasta ahí clasificaban a la Copa
Argentina del próximo año. El
estadio Alfredo Terrera también
tuvo motivo de festejos ya que
inauguraba butacas nuevas en
la platea alta.

Triunfo y clasiﬁcación

En la doce tuvo fecha libre,
pero no fue supersticioso y en
la trece volvió con un triunfo de
visitante ganándole a Club Almagro, 3/1, en el estadio Tres de
Febrero. Ese lunes 10 de diciembre, Denis abrió la cuenta para
el dueño de casa, pero Diego
Jara (2) y Nahuel Lujan dieron
vuelta el resultado y consiguieron otro batacazo en la localidad
de José Ingenieros en el sur del
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conurbano bonaerense venciendo al local que llevaba un año
sin perder.
Con esta victoria el conjunto
santiagueño clasificó a los 32vos
de final de la Copa Argentina
2019.

Receso y
cambio de planes

Llegó el receso en el torneo,
y metiéndose dentro de los mejores, el objetivo comenzaba a ser
otro. Sin pensar en mantener la
categoría por que los triunfos le
permitían sacar diferencia sobre
Olímpo de Bahía Blanca que era
el más complicado en los promedios; el chip cambió de la tabla
de promedios a tratar de clasificarse entre los nueves mejores
para jugar el octogonal por el
segundo ascenso a la Superliga.
El sueño comenzó a gestarse
el sábado 2 de febrero ante un
histórico del fútbol argentino.
En el Terrera volvió a festejar
ganándole a CA Platense (Vicente López, Buenos Aires), 1/0,
en un partido que fue postergado
para el día siguiente por culpa
de la lluvia. El gol ferroviario lo
hizo de penal Diego Jara a los 20
minutos del complemento.
Con este triunfo el equipo
dirigido por Gustavo Coleoni
trepaba al séptimo lugar en la
tabla de posiciones, y paradójicamente era el mejor equipo en
la tabla de los promedios.
Pero en la decimoquinta,
Central perdía como visitante
2/0 ante Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza).
Patricio Cucchi fue quien marcó
los goles, en el estadio Víctor
Legrotaglie. Los santiagueños
cosechaban hasta ahí 21 unidades y estaban octavos en la
tabla de posiciones.

Primereó y lo
dejó “Violeta”

Rápidamente logró reponerse con un triunfo ante Club
Villa Dálmine (Campana, Buenos Aires) en el arranque de la
decimosexta fecha. El conjunto
ferroviario a los 26 segundos de
iniciado el encuentro encontró el
gol tempranero de Javier Rossi.
Con ese triunfo saltaba nuevamente al séptimo lugar de la
tabla de posiciones al sumar 24
unidades.
Central logró la hazaña y
festejó un empate en el estadio
Ofelia Rosenzuaig al igualar en
tiempo de descuento con el Club
Agropecuario Argentino (Carlos
Casares, Buenos Aires), 1/1,
en la decimoséptima jornada.
Pablo Ortega que había ingresado cuando promediaba la mitad
del complemento le permitió
festejar al ferroviario cuando se
jugaban 5 minutos adicionales.
El dueño de casa ganaba desde
los 43 de la primera etapa con el
tanto de Ezequiel Parnisari
En la decimoctava no pudo
dar el salto de calidad para meterse dentro de los cinco mejores
en B Nacional, luego de igualar
ante Arsenal Fútbol Club (Sarandí, Buenos Aires), 1/1. De local el ferroviario abrió la cuenta
a los 9 con un gol de cabeza de
Nahuel Luján; pero la visita empató por intermedio de Emiliano
Papa, a los 31 minutos de la
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primera etapa.

Un tropiezo

Cuando el salto parecía llegar, no fue el mismo equipo de
partidos anteriores y fue superado por Club Atlético Defensores
de Belgrano (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), 2/0, en la continuidad de la decimonovena.
El “Dragón” festejó en el estadio Juan Pasquale ubicado en
el barrio porteño de Núñez con
los goles marcados por Nicolás
Messiniti, de penal, y Martín
Pérez Guedes. Con este resultado, el ferroviario estaba décimo
(por diferencia de gol), con 26
unidades.
En la 20º, Central Córdoba
consiguió un gran triunfo en el
barrio Oeste ante Club Atlético
Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy), 2/0. Los goles
llegaron en el complemento por
intermedio de Pablo Ortega
y Nahuel Luján. Con este resultado, sumaban 29 puntos y
trepaban al séptimo lugar en la
tabla de posiciones, accediendo
nuevamente al reducido por el
segundo ascenso.

Seguía sumando

Central Córdoba dio vuelta
un resultado que lo tenía adverso y derrotó de visitante a Club
y Biblioteca Ramón Santamarina (Tandil, Buenos Aires), 2/1,
por la vigésima primera fecha
bajo una tormenta que cayó en
el estadio Municipal de Tandil.
El ferroviario pudo dar vuelta
un juego que tempranamente
encontraba con ventaja al local
con el gol de Maximiliano Osurak; pero en el complemento,
la lluvia cesó y encontraron tres
puntos de oro con dos goles de
Javier Rossi.

Dejó escapar
otra gran chance

En casa se vio sorprendido
ante Instituto Atlético Central
Córdoba, que llegaba golpeado,
y cayó derrotado 3 a 1 por la
vigésimo segunda. El ferroviario desperdició una gran oportunidad de quedar en la cuarta
ubicación en la tabla de posiciones a solo tres fechas de la finalización del certamen.
La “Gloria” se puso en ventaja con dos golazos de Mateo
Klimowicz, y otro de Pablo Vegetti; descontó Pablo Ortega. La
gente que llegó en buen número
al barrio Oeste a pesar de la
derrota despidió al equipo con
aplausos.

Otra vez de visitante

A dos del final logró un muy
buen triunfo ante CA Temperley,
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2/1 por la vigésimo tercera.
Javier Rossi marcó los dos tantos del ferroviario que sumaba
35 puntos y trepaba a la cuarta
posición, afianzado un lugar
la zona de Reducido; motivado
además por avanzar en la Copa
Argentina.
Empate con Mitre
en el clásico
El clásico mayor santiagueño
no tuvo ni vencedores ni vencidos
en el estadio Alfredo Terrera, por
la vigésimo cuarta fecha. Central Córdoba y Mitre empataron,
1/1, en un duelo histórico ya que
ambos se enfrentaron por primera vez en la segunda división
del fútbol argentino. Los aurinegros abrieron la cuenta a los 24
minutos de la primera etapa por
intermedio de Joaquín Quinteros; mientras que empardó las
acciones Diego Jara a los 26
minutos del segundo tiempo. El
“ferroviario” con este resultado
quedaba sexto y se mantenía en
zona de reducido.

Igualdad y
clasiﬁcación

En la última fecha empató
con CA Chacarita Juniors (San
Martín, Buenos Aires), 0/0, y
cosechó 37 puntos metiéndose
en el octogonal. El ferroviario
terminó sexto en el certamen y
logró una clasificación histórica
en su vuelta a la segunda categoría del fútbol argentino.
Tras el ascenso de Arsenal,
los clasificados era Sarmiento (Junín), Nueva Chicago,
Platense; Central Córdoba, Almagro, Independiente Rivadavia, Gimnasia (Mendoza), y
Brown de Adrogué.

A soñar en grande

En el Reducido, Central
Córdoba derrotó de visitante a
Platense en Vicente López (Buenos Aires), 1/0, en el partido de
vuelta por los cuartos de ﬁnal y
clasificó a las semifinales por el
segundo ascenso a la Súperliga
de la Asociación del Fútbol Argentino. Pablo Ortega a los 30
minutos del complemento consiguió el gol del triunfo para el
equipo santiagueño que sigue
haciendo historia y enfrentaba
ahora a Almagro que había dejado en el camino a Gimnasia de
Mendoza.
En las semiﬁnales hizo historia en el estadio 3 de Febrero
en José Ingenieros (Buenos Aires) al clasificarse a la final del
Reducido. El ferroviario superó
a Club Almagro como visitante
por 2 a 1 (4-2 en el global).
En la ida, ganó con lo justo, pero pudo golear. Abrió la

cuenta Damián Arce (PT 12´)
para el tricolor; mientras que
Facundo Melivilo (PT 15´); y
Javier Rossi (ST 17´) anotaron
para los de Colioni. Alfredo
Ramírez falló un penal para el
dueño de casa que jugó la última media hora con un hombre
de más.
Los ferroviarios fueron amplios dominadores y fueron
confiados a la revancha donde

repitieron resultado. A los 23
minutos Nahuel Luján abrió
la cuenta; pero el tricolor lo
empató a los 32´ a través de
Ezequiel Piovi, y en el cuarto
minuto de descuento Javier “Bicho” Rossi liquidó la serie para
el equipo dirigido por Gustavo
Sapito Coleoni metiéndolo en
la ﬁnal histórica que abría el
sueño de jugar nuevamente en
PRIMERA. P&D
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Un poco de historia
El Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero)
vivió en un tobogán durante
muchos años y sobrevivió a crisis terminales. Hoy disfruta de
un presente alentador y con
proyectos que le permitan mejorar la calidad institucional y
deportiva.
Como ocurre siempre que
un grupo de locos, en este caso
empleados ferroviarios y vecinos
del barrio Oeste, decide fundar
un club, los que armaron Central
Córdoba de la nada el martes 3
de junio de 1919 seguramente
jamás se imaginaron que 48
años después ese club lograría
la primera victoria sobre un
grande como Club Atlético Boca
Juniors (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) y en la mismísima
Bombera, en el marco de un torneo de AFA y para el Interior del
país. Pero fue así. Claro que en
el medio pasaron muchas cosas.
El domingo 31 de mayo de
1919, don Alfredo Terrera estaba junto con Luis Méndez, los
hermanos Pulvet y Francisco
Oratti y miraban un partido de
Primera División del Club Atlético Estudiantes con Club Atlético Mitre, en la cancha de Jorge
Newbery, donde funciona actualmente la Escuela Industrial.
Al día siguiente, Terrera
–que era telegrafista del Ferro
Carril Central Córdoba-, y Méndez fueron hasta el galpón
de cargas donde estaba Telmo
Luna y le revelaron la historia
de fundar un club de fútbol. El
apoyo fue total ante el estímulo
de sus compañeros, lo que hizo
feliz al ideólogo.
En la esquina de la avenida
Belgrano (S) y Sarmiento funcionaba, por entonces, la Biblioteca 9 de Julio. Actualmente
es el Banco Santiago del Estero.
Allí, Terrera, Cruciano Figueroa,
Miguel Pulvet, José Cruellas,
Méndez, Oratti, Eleodoro Morales Sánchez, Lázaro Peria,
Luna, los Collado, los Ove-

Despertó el Gigante

Venga, lo invitamos a conocer la maravillosa historia
“ferroviaria”, la pasión del club más grande de
Santiago del Estero. No se quede afuera...

jero, los Brander, Enrique Rizo
Patrón, José Pereyra y Ricabel
Santillán, tomaron la posta de
esa iniciativa y realizaron la
asamblea.
Se eligió la comisión directiva, designándose como presidente a don Telmo Luna y en la
vicepresidencia a Eleodoro Morales Sánchez. Ricabel Santillán
fue secretario; Alfredo Terrera
se desempeñó como prosecretario; José Pereyra era el tesorero;
Miguel Pulvet estuvo de protesorero; Enrique Rizo Patrón,
José Cruellas, Lázaro Peria y
Francisco Vélez fueron los vo-

cales titulares. El Dr. Luciano
Figueroa y Mr. Cabret eran los
Presidentes Honorarios.
Así comenzó la historia
grande de Central Córdoba, que
tenía relación con el ferrocarril
que llevaba igual nombre. Por
eso el mote de “ferroviarios”.

Aﬁliación y debut

A menos de una semana de
su fundación, los directivos, por
decisión unánime, el sábado 6 de
junio se afiliaron a la Liga Cultural de Fútbol para comenzar
a dar sus primeros pasos militando en la Segunda División.
Y el debut fue el domingo 14 de
ese mes, once días después de su
fundación.
Nada menos que ante Mitre,
que con el transcurrir de los años
se transformó en su eterno rival.
El partido se jugó en la cancha de Cachi Pampa (La Plata
esquina Taboada, en el barrio
Norte, y actual predio de la parroquia San Roque) y finalizó 1 a
0 favorable a los “aurinegros”.
La primera cancha del
“Ferro” estuvo al costado de la
vía, frente al barrio Villa Dina,
predio cedido por la familia
Brander.
En la intendencia de don
Nicanor Salvatierra, conocido
como el “Conde de canta rana”,
se donó en 1920 una fracción de
terreno al lado del Club Atlético
Santiago, en el parque Aguirre.
Se efectuaron unos trabajos,
pero no se concretaron las obras
por razones económicas. Entonces, la cancha se instaló en el
barrio Oeste.
El viernes 9 de abril de 1920
y por gestión de Alfredo Terrera
ante la sucesión Zavalía, Central se instaló en el predio de 12

de Octubre y Sarmiento, siendo
su primera cancha oficial.
Y el jueves 6 de mayo de ese
año, se estableció el color de la
camiseta: blanca y negra, con
rayas verticales.

El ascenso

En 1923, Central Córdoba se
adjudicó el certamen de Tercera

División y ascendió a Primera.
Sumó 34 puntos y empató 0 a
0 con Mitre, en la última fecha.
Ese equipo estuvo integrado por
Ángel Gómez; Julio Bravo, Ángel Juárez, Florindo Alvarado,
Elías Sánchez, Carlos Coronel,
Isidro Arias, José Díaz, Pedro
Secco, Pedro Ledesma y Andrés
Díaz.
Tres años después, se lograba
la Copa Competencia, el primer
campeonato de Primera División
A. Ese mismo año se obtuvo
la Copa Montenegro. Luego,
desde 1959 a 1967, apareció el
“Ferro” con todo su esplendor
con una racha impresionante de
nueve torneos Anual consecutivos (20 títulos en total en esos
nueve años), varios de ellos en
forma invicta.
La institución empezó a ser
una de las principales del Interior del país por su popularidad
y gran poder de convocatoria. El
Gigante del Oeste fue respetado
en todas partes. No en vano participó en los campeonatos Nacional de Primera División de AFA
en 1967 y en el 1971, y en las
primeras seis ediciones del Nacional B (desde 1986 a 1992).
Ganó el Torneo Argentino B en
1998 en tierras sanluiseñas y
adquirió el derecho de jugar el
Argentino A en la temporada
siguiente. En 1999 obtuvo la
Liguilla en el fútbol doméstico.
Y un año más tarde vivió su peor
momento deportivo, se fue al
descenso en el balompié santiagueño.
Pese a eso, la entidad sufrió
los embates de la intervención
en dos oportunidades en los últimos 20 años. Primero, cuando
el “Ferro” perdió la categoría
en el Nacional B, el club estaba
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Comenzaron los Playoffs de la Liga Nacional de Basquet

en soledad y asumió el Dr. Mario
Habra. Años después, fue interventor Aldo Corbalán, donde se
quedó con el Anual de la Primera División B y regresó a la
máxima división del fútbol local
en el 2002. Luego, se normalizó
la institución y buscó recuperar
terreno. El equipo militó nuevamente en el Torneo Argentino B
y ascendió en el 2007 al Torneo
Federal A. Tras varias temporadas en esa divisional, logró el
ansiado ascenso a la Primera B
Nacional en el 2015, donde se
mantuvo hasta el 2017.
Y en el 2018 regresó nuevamente a la segunda categoría
del fútbol argentino, al salir
campeón del Torneo Federal A.
Ese envión tremendo le posibilitó obtener el quinto puesto en
la Copa Argentina 2018 de AFA
y en el 2019 ganar el Reducido
de la B Nacional y ascender por
primera vez en su historia, a la
Primera División A del fútbol
argentino.

Sus dirigentes

Su primer presidente fue
don Telmo Luna, pero uno de los
enormes dirigentes que dio la institución fue don Alfredo Terrera. Siguieron sus pasos los Pulvet, los Cruellas, los Ovejero, los
Yemma, los Alfano, los Brander,
los Collado, los Ruiz, los Aranda, los Díaz, Salvador Loréfice,
Arturo Bustos Navarro, Emilio
Flores, Ángel Guillermo Alegre,
Luis Castellini, Lázaro Peria,
Orati, Aniceto Gubaira, Dante
José Ledesma, Víctor Hugo Cáceres, José Oscar Zambolín, los
Arias, CPN Santos Muratore
Marnero, CPN Ricardo Francisco Allub, Guillermo Bravo,
Raúl Basbús, Dr. Jorge Gómez
Paz, Dr. Tomás Martín Martín,
José Luis Mateo, CPN Osvaldo

Dib, Dr. Mario Habra, Dr. Alfredo Rufail, Fernando Moisés,
Richard Ibáñez, Aldo Corbalán, CPN José Trejo, Rodolfo
Castillo, Juan Gutiérrez, Carlos González, Oscar Zambolín,
Francisco Pece, Ing. José Félix
Alfano entre otros tantos que
pusieron el hombre para hacerlo
muy grande a Central.
En nombre de ellos y de los
actuales conductores del club, se
refleja a todos que de una forma
u otra, sin importar el sacrificio,
llevaron al “Ferro”a que se gane
el respeto en lo deportivo e institucional.
La actual dirigencia remontó
un descrédito que se había generado en la ciudad con respecto
al club. Hoy observamos de cerca
para percibir más, para ver bien
los detalles, y responder mejor.
Estamos cerca porque compartimos con el deporte la manera
de trabajar en equipo, la actitud
decidida frente a las exigencias,

la concentración en el objetivo y
la adrenalina previa al momento
de afrontar cada desafío. Salimos
a la cancha preparados. Central
Córdoba, el Gigante del Oeste,
tiene su prestigio ganado y aún
goza de una gran adhesión.

Los jugadores

Estaban jugadores de la talla
de Nerio Chazarreta, Domingo
Salvatierra, Antonio “Gringo”
Carot, Itika Pereyra, Santiago
Chilio, Luis Pastor “Lito” Córdoba, “Mariposa” Hernández,
Negro Gramajo, “Jetón” Romano, Héctor “Pieri” Saganías,
Raúl Acuña, Néstor y Edgardo
Coronel, Marcelo Aranda, Víctor
Pereyra, René “Gringo” Ruiz, Alfredo “Polo” Mackeprang, José
“Lisha” Ayunta, Pablo Federico
Díaz, Manuel Rojas, Rolando
“Nacho” Trejo, René Taboada,
José “Pepe” Casares, Rafael
Brunetti, Ramón “Gacha” Bucci, Eliseo “Cacho” Cardoso, Al-

berto Chazarreta, Luis “Kuky”
Barrientos, Carlos Fidel “Ruli”
Salvatierra, Juan Carlos López,
Juan Carlos “Pollo” Roldán,
Walter “Suri” Jiménez, Luis
Asili, Juan Carlos “Jetón” Alurralde, Miguel “Miki” Galván,
Luis “Loco” Valoy, Omar Orellano, Germán Díaz, Daniel Juárez,
Roger Gerez, Juan Contreras,
Ariel Trejo, Javier Contreras,
Darío Valoy, Darwin Barreto,
Cristian Núñez, Matías Pato
Ríos, Diego Jara, Cristian Vega,
Javier Rossi, Alexis Ferrero,

César Taborda, Hugo Vera Oviedo, entre otros, quienes respetaron la historia con el afán de
conservar intacta su identidad.
Porque no se traicionaron ni en
el límite y porque en la adversidad siguieron jugando.
Bronca, pasión, angustias, altura y actitud. Esto es
un legado irrenunciable. Con
aquellos grandes jugadores,
con los actuales y con los que
vendrán, el fuego sagrado de
Central Córdoba siempre estará garantizado. P&D
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CSyD Copacabana de Colombia fue el campéon

Quimsa segundo en la III Liga Sudamericana
de Clubes de Basquetbol Femenino 2019
dor) 75; AA Quimsa (Sgo.
del Estero) 57 - CSyD Copacabana (Antioquía, Colombia) 73.
Tercera fecha: CSyD
Copacabana
(Antioquía,
Colombia) 49 - Leonas de
Riobamba Sporting Club
(Ríobamba, Ecuador) 39; AA
Quimsa (Sgo. del Estero) 98
- Club Lums (Ambato, Ecua-

dor) 74.

Posiciones

1°) CSyD Copacabana
(Antioquía, Colombia), 6
puntos; 2°) AA Quimsa (Sgo.
del Estero), 5 unidades; 3º)
Club Lums (Ambato, Ecuador), 4 puntos; 4°) Leonas
de Ríobamba Sporting Club
(Ríobamba, Ecuador), 3 unidades. P&D

Copa Latinoamericana de Minicross en Bolivia

Uequín fue cuarto
con gran rendimiento

Club Social y Deportivo Copacabana (Antioquía, Colombia) se coronó
campeón invicto de la III
Liga Sudamericana de
Clubes de Basquetbol
Femenino 2019, al disputarse el Cuadrangular
Final en el estadio Ciudad.
Superó 49/39 a Leonas de
Riobamba Sporting Club
(Ríobamba, Ecuador), en la
tercera fecha.
Por su parte, las santiagueñas de la Asociación
Atlética Quimsa se quedaron con el segundo lugar,
tras derrotar 98/4 al Club
Lums (Ambato, Ecuador).
Las colombianas llegaron
relajadas a la tercera fecha, ya que tras el triunfo
del sábado ante las fusionadas, 73/57, les había
permitido festejar anticipadamente el título continental.
Y en el último juego del
torneo internacional, Quimsa superó ampliamente a
LUMS de Ecuador por 98 a
74 y se consagró subcampeón de III Liga Sudamericana de Clubes de Basquetbol Femenino.

Resultados y
Posiciones

Cuadrangular Final, Primera fecha: CSyD Copacabana (Antioquía, Colombia)
67 - Club Lums (Ambato, Ecuador) 60; AA Quimsa (Sgo.

del Estero) 77 - Leonas de
Riobamba Sporting Club
(Ríobamba, Ecuador) 70.
Segunda fecha: Leonas
de Riobamba Sporting Club
(Ríobamba, Ecuador) 63
- Club Lums (Ambato, Ecua-

En la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia)
se disputó la copa Latinoamericana de Minicross, en
donde el piloto santiagueño
Nahim Uequin tuvo una destacada participación obteniendo el cuarto puesto en
la clasificación general en la
categoría Mini Cross 65cc.
destinada para pilotos entre
8 a 10 años. El piloto santiagueño con el número 275
en su moto Husqvarna fue
quinto en las dos mangas con
un tiempo de 23 minutos, 54
segundos, 023 milésimas en
la primera; y 22 minutos,
54 segundos, 914 milésimas
en la restante, sumando 32
puntos para quedarse con el
cuarto lugar.
El escenario fue el Motódromo de la Villa Deportiva
Abraham Telchi y es importante remarcar que el circuito no se encontraba en
las mejores condiciones, presentando mucha arena y barro lo cual dificultó el andar
de los pilotos, pero aun así,
Nahim pudo sobreponerse y
terminar en el cuatro lugar,
dejando en lo más alto la bandera, no solo de la Provincia
de Santiago del Estero, sino
también del País.
La destacada actuación
del piloto santiagueño es aún
más valorable ya que dicha

Campeón
Latinoamericano
de Minicross

65 c.c. (8 a 10 años): 1º)
Alejandro Morales (Bolivia);
2º) Vasko Durand (Perú); 3º)
Luis Eduardo Guzmán (Ecuador); 4º) Nahim Emilio Uequin
(Argentina).
50 c.c. (6 a 8 años): 1º) Roy
Delgado (Bolivia); 2º) Samuel
Cardozo (Bolivia);3º) Renato
Baltazar (Chile).
85c.c. (10 y 12 años): 1º)
Abraham Jesús Mendoza
(Bolivia); 2º) Richard Alcocer
(Bolivia); 3º) Miguel Ángel
Rojas (Colombia).

competencia contó con la
participación de veinte pilotos oriundos de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile.
Esta Copa está reservada
para las categorías 50cc,
65cc y 85cc. y las restricciones para la competición
no sólo fueron en cuanto a la
cilindrada de las máquinas,
sino también las edades de
los pilotos.
La segunda fecha de la
Copa Latinoamericana Minicross se realizará en Colombia del 9 al 11 de agosto y
la tercera fecha será en Santiago de Chile del 18 al 30 de
octubre. P&D
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Güemes disputará la ﬁnal del
ascenso con CSyD Achirense
Ganó la Región Centro del TRFA 2019

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó como local 2/0 al Club
Sportivo y Biblioteca (Río
Cuarto, Córdoba), en el partido de vuelta de la Quinta
Fase de la Ronda Eliminatoria y ganó la Final de la
Región Centro del Torneo
Regional Federal Amateur
2019, organizado por el
Consejo Federal del Fútbol
Argentino.
Jonathan Páez y Luis
Leguizamón anotaron para
los locales. En el encuentro de ida, los santiagueños
habían ganado 1/0 como
visitantes, merced a la conquista de César Montiglio.
Güemes visitará este domingo, a las 11, al Club Social y Deportivo Achirense
(Colonia Las Achiras, Entre
Ríos), en el primer partido
por la ﬁnal de uno de los
ascensos al Torneo Federal
A 2019/2020. La revancha
se jugará el domingo 23

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 2: Juan Mendonça;
Elías Orellana, Jonathan Páez,
Fernando Maldonado, Andrés
Montiel; César Montiglio, Mario Juárez, Pablo López; Raúl
Zelaya; Claudio Vega y Luis
Leguizamón. DT: Pablo Martel.
CSyB Atenas (Río Cuarto, Córdoba) 0: Santiago
Domínguez; Leandro Bacaloni,
Cristian Acosta, Dylan Leiva;
Marcos Luna, Lautaro Barile;
Juan Barrera, Marcos Azcurra,
Xavier Abba; Federico Dho
y Tomás Prado. DT: Ricardo
Carnielli.
Goles: Primer tiempo, 14
minutos, Jonathan Páez (G).
Segundo tiempo, 29 minutos,
Luis Leguizamón (G), de tiro
penal.
Sustituciones: Segundo
tiempo, 10 minutos, Rubén
Villarreal por Dho (A), Diego
Albornoz por Bacaloni (A),
Blas Farchetto por Barile (A)
y Pablo Russo por Páez (G);
36 minutos, Matías Rojas por
Zelaya (G) y Miguel Puntano
por Leguizamón (G).
Árbitro: Guido Medina
(Alijilán, Catamarca).
Estadio: Arturo “Jiya”
Miranda (CA Güemes).
Instancia: Partido de
vuelta, Quinta Fase, Ronda
Eliminatoria).
Fecha: Domingo 2 de junio
del 2019.

de junio, a las 16.30, en la
capital santiagueña.

No dejó dudas

En el estadio Arturo
“Jiya” Miranda el gaucho
consiguió un triunfo que le
permite seguir avanzando;
ya dejando atrás la Región
Centro que lo vio como amplio dominador al ganar con
mucha contundencia su grupo, el conjunto santiagueño
dejó atrás con fútbol los
fantasmas impuestos por
la dirigencia riocuartense,
dentro del terreno de juego
dominando las acciones del
partido.
El local salió decidido a
llevarse el triunfo y lo encontró a los 14 minutos,
un tiro de esquina desde la
izquierda de Zelaya que encontró a un compañero que
intentó de cabeza, pero le
quedó a Jonathan Páez que
de bolea sacó un tijeretazo
que sorprendió al golero,
Santiago Domínguez, que
trató de despejarla pero el

balón se le metió en la red.
En el complemento, tras
una asistencia a Claudio
Vega, y cuando se metía
dentro del área el número
9 gaucho, Cristian Acosta lo
derivó dentro del area y el

juez Guido Medina no dudó
en cobrar la pena máxima.
Desde los doce pasos, Luis
Leguizamón con un fuerte
derechazo sacó el remate al
palo de Domínguez, que adivinó la intención pero nada
pudo hacer para evitar el segundo gol.
Los cordobeses trataron
de insinuar sobre el ﬁnal,
pero el tiempo se fue con-

sumiendo para dejar en
cero el arco defendido por
Mendonça.
Güemes volvió a dejar
una buena imagen, con el
sueño de ascender al Torneo Federal A, donde se
medirá con Deportivo Achirense (Colón, Entre Ríos),
para deﬁnir uno de los
campeones del Torneo Regional Amateur 2019. P&D
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Está 2 a 0 abajo en las semiﬁnales de LNB

Olímpico busca estirar la serie
ante Instituto de Córdoba
Síntesis

Instituto ACC (Córdoba)
86: Gastón Whelan 12, Santiago Scala 5, Rodney Green 19,
Facundo Piñero 17 y Samuel
Clancy 4 (formación inicial).
Luciano González 18, Esteban
Batista 10 y Pablo Espinoza 1.
DT: Facundo Müller.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 78: Jonathan
Machuca 16, Gelvis Solano 17,
Emiliano Basabe 10, Jeremiah
Massey 11 y Luis Santos 2 (formación inicial). Iván Basualdo
18, Juan Figueroa 4, Alejandro
Diez y Facundo Vázquez. DT:
Adrián Capelli.
Árbitros: Fabricio Vito,
Diego Rougier y Sebastián
Moncloba.
Parciales: 16/19; 16-12
(32-31); 22-27 (54/58); y 3220 86/78.
Estadio: Ángel Sandrín
(Instituto ACC, Córdoba).
Instancia: Segundo juego,
Semifinales LNB 2018/2019.
Fecha: Lunes 10 de junio
del 2019.

Con menos margen que
en el partido anterior, en Alta
Córdoba, Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba)
volvió a ganarle como local
al Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero),
esta vez 86/78, y se aseguró la ventaja de campo en
una de las series semiﬁnales de la Liga Nacional A de
Basquetbol 2018/2019.
Los cordobeses habían
ganado el primer juego

86/69 y están arriba 2 a
0. El tercer encuentro se
disputará el viernes 14 de
junio, a las 22, en el estadio Vicente Rosales, en la
ciudad santiagueña de La
Banda.
Rodney Green (19 tantos, 5 rebotes y 5 asistencias), Luciano González (18
puntos, 14 de ellos en el
último cuarto) y Facundo Piñero (17 tantos y 8 rebotes)
fueron los máximos protag-

onistas ofensivos del dueño
de casa. En la visita, los mejores números pasaron por
Iván Basualdo (18 tantos),
Gelvis Solano (17 puntos) y
Jonathan Machuca (16 tantos).

Detalles

Desde el inicio, Instituto
se vio envuelto en problemas. Atravesó casi tres
minutos en romper el cero
y en ese lapso, Olímpico
alcanzó a escaparse por
cinco (0-5 máxima). Si bien
el local no demoró en revertir (6-5), lo concreto es
que estuvo treinta minutos
en dar señales de que pudiera llevarse el juego. En
general, fue Olímpico el que
impuso las pautas de cómo
se jugaría y eso en buena
parte del trámite dejó como
secuelas: bajo goleo, imprecisiones y alternancia.
El visitante, que se quedó
con el primer cuarto (16-19)
y en el segundo cuarto, Instituto sobre el cierre, pareció hallar el arma que bus-

caba para solucionar sus
problemas (tres triples consecutivos de Piñero en los
últimos dos minutos, 23-27
a 32-31).
Pero en el reinicio nada
cambió, al contrario, en el
tercero Olímpico ediﬁcó
parcial de 15-5, hizo trizas
un intento de Instituto por
prevalecer (44-39). El local
volvió a trabarse, no ha tenido la inspiración suﬁciente y
en ese cóctel Olímpico repitió el margen de cinco (4954) y encaró el último con
dos posesiones a su favor
(54-58).
No obstante, algo se
modiﬁcó en los diez ﬁnales.
Uno de los aspectos fue que

Olímpico entró al último cuarto condicionado por faltas
entonces no le quedaron opciones que rotar más de lo
debido y perder intensidad
defensiva; eso, sumado algunos desaciertos adelante
y que en el medio apareció
González (14 de sus 18 puntos en ese tramo), fue suﬁciente para desbaratar los
planes de la visita (recibió
32 en el último cuarto).
Al respecto, resultaron
claves dos triples de
González que dejaron a Instituto siete arriba a 37:20
(74-67). Después Gastón
Whelan estiró a ocho (76-68
máxima) y a Olímpico se le
hizo cuesta arriba, más allá
que tres veces redujo a la
mitad.

Quimsa se quedó
en octavos

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) perdió como local
77/73 con Club Ferro Carril
Oeste (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), en el cuarto
juego de los octavos de ﬁnal
y quedó eliminado de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2018/2019.
En el local, Jamell Hagins aportó 19 puntos; y en
el conjunto del barrio de Caballito se destacó Mariano
Fierro con 17 tantos y 11
rebotes. La clave del vencedor que cerró la serie 3 a 1
estuvo en el primer cuarto
donde consiguió una amplia ventaja, mientras que
los fusionados levantaron
en el último cuarto pero
no alcanzó para forzar a un
quinto partido. P&D
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Con tres santiagueños a semiﬁnales

Los Pumitas vencieron
a Francia por 47 a 26 y se
metieron entre los cuatro
mejores seleccionado del
Campeonato Mundial M-20
que se está desarrollando
en nuestro país en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Los dirigidos por José
Pellicena, por primera vez
tuvo a los tres santiagueños en cancha (Juan Bautista Pedemonte, Federico
Parnás y Nicolás Roger) y
tuvieron su mejor actuación
en el certamen, superando
al último campeón con total
autoridad en un partido plagado de emociones en el
cual Los Pumitas apoyaron
cinco tries.
Argentina golpeo de entrada en el partido con un
try del pilar tucumano Thomas Gallo, quien en una jugada propia de un tres cuarto,
corrió más de 50 metros
esquivando rivales a pura
potencia.
Las expulsiones del tercera línea francés, Zegueur
y del wing mendocino, Rodrigo Isgro, le agregaron
aún más dramatismo a la
tarde rosarina. Sin embargo, liderados desde el juego
por el apertura Joaquín De
la Vega (4 conversiones y 3
penales para una efectividad del 100%), Los Pumitas
lograron controlar las acciones del partido y siempre
se ubicaron arriba en el tanteador lo cual les dio una
mayor tranquilidad.
El complemento tuvo la
misma adrenalina que la
primera etapa. Francia quiso
achicar la diferencia, pero
Los Pumitas se defendieron
férreamente y aprovecharon
al máximo cada situación
en ataque para volverse
con puntos. El pitazo ﬁnal
del inglés Christophe Ridley
desató la alegría de los jugadores y el festejo de las
6000 personas que se acercaron hasta el Hipódromo
para alentar a un equipo
que no los defraudo.
El próximo lunes, a las
13 hs, el seleccionado albiceleste se medirá ante
Australia en el Hipódromo
de Rosario.

Los semiﬁnalistas
están deﬁnidos

Transcurrió este miércoles en las instalaciones
del CRAI y del Hipódromo
rosarino, la tercera y última ronda de partidos del

World Rugby U20 Championship Argentina 2019. La
deﬁnición de cruces rumbo
a semiﬁnales fue el plato
fuerte de la jornada.
Argentina-Australia y Francia-Sudáfrica serán los encuentros a disputarse este
lunes desde las 13 hs y las
15:30 hs respectivamente,
que otorgarán dos pasajes
hacia el partido decisivo del
Mundial Juvenil.
Por el Grupo A, Argentina
dio la nota de la jornada al
doblegar al último campeón,
Francia, 47-26, en un encuentro espectacular en el que el
seleccionado nacional juvenil
cantó victoria ante un nutrido
marco y con la presencia del
entrenador Mario Ledesma
en las tribunas.
“El aplomo y el peso que
tuvo en la cancha el equipo
fundamentalmente durante
el primer tiempo fue clave”,
sostuvo el Head Coach José
Pellicena y agregó: “Las tarjetas rojas condicionaron el encuentro después, pero hubo
situaciones muy positivas a
nuestro favor que los chicos
aprovecharon a la perfección.
El plantel demostró día a día
que estaba muy bien ante
todo, desde el aspecto emocional. El equipo dio un paso

adelante”.
En tanto Gales dio cuenta de Fiji 44-28, en otro de
los choques atractivos de
la tarde en la capital santafesina. “La verdad que no
fue nada fácil. Por momentos jugábamos como pretendíamos y por momentos
nos desconcentramos, pero
conseguimos al ﬁnal el marcador que pretendíamos”,
dijo el hooker galés, Dewi
Lake. P&D
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Se disputó la undécima fecha del Torneo Regional del NOA

Natación fue muy superior a Old Lions
Old Lions Rugby Club
volvió a tropezar en el Regional del NOA, esta vez
ante el escolta, Natación y
Gimnasia (San Miguel de
Tucumán) que ganó en la
cancha Julio Cesar Montenegro, 45/14 (0-5), por la
undécima fecha del Torneo
“Antonio Gandur” que hace
disputar la Unión de Rugby
de Tucumán. Los “Blancos”
golearon a los “Viejos Leones” y se aseguraron un
lugar en los playoffs; mientras que los azulgranas no
pudieron dar el salto para
entrar a ese selecto grupo
que también lo tiene al
líder, Tucumán Rugby. Por
su parte, el duelo de Lawn
Tennis fue para el tucumano
que derrotó al santiagueño,
51/12 (5-0).
Natación y Gimnasia hizo
pesar su juego y la historia
en la “Madre de Ciudades”
para opacar a un Old Lions
que no tuvo reacción desde
el inicio del partido.
El Blanco sumó punto
bonus y estiró a seis puntos la ventaja sobre su más
inmediato perseguidor, el
Tucumán Lawn Tennis, a
falta de dos fechas para ﬁnalizar la fase regular.
Justamente el Benjamín
es ahora el tercero de la
tabla tras derrotar en el
Parque 9 de Julio aplastó a
su homónimo de Santiago,
por 51 a 12, y quiere dar
pelea en la lucha por el ingreso directo a las semiﬁnales del Regional.

Tucumán Rugby
se aseguró el uno

El paso de la 11° fecha
dejó un nuevo clasiﬁcado a
los playoffs. Natación y Gimnasia se aseguró los boletos para la deﬁnición tras
vencer a Old Lions como visitante. Tucumán Rugby, en
tanto, goleó a Lince 70 a 0 y
se aseguró el primer puesto
a falta de dos fechas para
el ﬁn de la primera fase.
Tucumán Lawn Tennis
quedó a un paso de los playoffs al vencer a Santiago
Lawn Tennis 51 a 12 en el

parque 9 de Julio. Otro que
dio un paso importante en
pos de conseguir un lugar en
la siguiente fase fue Universitario (Tucumán) al ganarle
a su homónimo salteño por
un ajustado 22 a 21.
En Salta, Huirapuca se
quedó con un gran triunfo
con bonus incluido al derrotar 53 a 27 a Jockey Club
(S), rival directo en la lucha
por entrar entre los seis
primeros. En Yerba Buena,
Jockey Club (T) conﬁrmó su
buen momento al vencer a
Gimnasia y Tiro por 48 a 14
y quedarse con su tercer triunfo al hilo.
El domingo, Los Tarcos
de visitante venció a Cardenales, 40 a 22. Los “Rojos”
sumaron un triunfo para
volver a meterse en zona de
clasiﬁcación. Esto no beneﬁció a los santiagueños ya
que una caída sin puntos del
equipo del ex aeropuerto hubiera clasiﬁcado a Tucumán
Lawn Tennis, Universitario
(T) y Old Lions. P&D

Posiciones
parciales

1º) Tucumán Rugby, 52 puntos; 2º) Natación y Gimnasia
(Tucumán), 41; 3º) Tucumán
Lawn Tennis, 35; 4º) Old Lions
RC, y Universitario (Tucumán),
34; 6º) Los Tarcos (Tucumán),
29; 7º) Huirapuca (Tucumán),
28; 8º) Lince (Tucumán), 24;
9º) Jockey Club (Salta), 21;
10º) Jockey Club (Tucumán),
16; 11º) Santiago Lawn Tennis;
y Universitario (Salta), 15;
13º) Cardenales (Tucumán),
12; 14º) Gimnasia y Tiro
(Salta), 9.

Clasiﬁcó a semiﬁnales en la Zona Desarrollo

Santiago Rugby bajó a
Corsarios de Tucumán
Santiago Rugby venció
en tiempo suplementario a
Corsarios Rugby Club (Tafí
Viejo, Tucumán), 36/30
(igualaron en 30), en uno
de los partidos por los cuartos de ﬁnal de la Zona
Desarrollo del Torneo Regional del NOA “Antonio
Gandur”. Los santiagueños
de este moso se metieron
en las semiﬁnales donde se
medirán con los salteños de
Tiro Federal Rugby, que llega
tras eliminar a Coipú RC (Famaillá, Tucumán), 41/30.
Las dos semiﬁnales se jugarán en una sola cancha
a designar por la Unión de
Rugby de Tucumán.
El partido fue muy intenso y disputado hasta el
ﬁnal. Santiago Rugby apoyó
sus tries a través de sus
backs; Darío Martín Umaño

(7´), Gabriel Gómez (13´),
y Brandhon Rojas Gómez
(23´), y otro del siempre vigente Esteban Gramajo, cerrando la cosecha en 30.
En el tiempo extra, el conjunto santiagueño fue más
prolijo a la hora de defender
y de atacar, lo que le permitió
sumar dos penales. Santiago
Collado acertó uno en cada
tiempo suplementario, con lo
que selló el 36 a 30 ante el
Pirata. P&D
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Se adjudicó el Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby

Lawn Tennis volvió a gritar campeón

Santiago Lawn Tennis
Club venció a Club Ciclista
Olímpico La Banda, 15/12,
y se consagró campeón de
la Copa de Oro del Torneo
Apertura que hace disputar
la Unión Santiagueña de
Rugby. La cancha de Santiago Rugby en Costanera
Norte y Noveno Pasaje
nuevamente tuvo un marcó
fantástico para disputar las
ﬁnales del certamen local
donde el público dijo presente en gran número. En
la ﬁnal de la Copa de Plata
(quinto y sexto lugar), Old
Lions le ganó a Santiago
Rugby, 34/14.
Los rojiblancos consiguieron el primer título del año
en el plano local y revalidaron lo hecho a ﬁnes del
2018 cuando se coronaron
campeones del Torneo Anual
50º Aniversario de la Unión
Santiagueña de Rugby.
En un partido muy reñido
y disputado hasta el ﬁnal,
Lawn Tennis aprovechó su
oﬁcio y experiencia para
dominar el juego y jugar con
los errores de su rival. Con
jugadores de mucho fuste,
los capitalinos comenzaron
arriba con el try apoyado por
Leandro Santiago Cosos, a
los 18 minutos de la primera etapa.
En el complemento, el
encuentro siguió friccionado y Lawn Tennis estiró
diferencias, primero con un
penal convertido por Santiago Badel (18´) para luego
abrochar su cosecha con

Copa de Oro

Finales: Santiago Lawn
Tennis Club 15 - Club Ciclista
Olímpico La Banda 12
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

Finales: Old Lions RC 34
- Santiago Rugby 14
Semiﬁnales: Old Lions RC
87 - Fernández RC 13; Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE) 14 - Santiago
Rugby 46

Posiciones ﬁnales

1º) Santiago Lawn Tennis
Club; 2º) Club Ciclista Olímpico
La Banda; 3º) Añatuya RC; 4º)
Club Social y Deportivo Amigos
de Fernández; 5º) Old Lions RC;
6º) Santiago Rugby; 7º) Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE); 8º) Fernández
RC y 9º) Los Dorados RC.

el try de Claudio Maidana
Chávez, también convertido
por Badel (26´) dejando un
parcial de 15/0.
El “Negro” de La Banda
salió a atacar con la fuerza
de sus forward, y fue ganando terreno de juego. Pero
fueron sus back los que
descontaron en los momentos ﬁnales. A los 32, Juan
Andrés Pacheco se hizo
dueño de la pelota y con
toda su fuerza arremetió
contra la defensa rojiblanca
para apoyar por el centro de
la cancha y llegar al ingoal
y descontar; el mismo fue
el encargado de sumar dos
mas con la conversión y dejar un parcial de 15/7.
Olímpico siguió intentando, y jugó el tiempo que
quedaba en terreno rival,
pero los minutos se fueron
consumiendo. En la última
del partido, recién pudo
quebrar nuevamente la defensa rojiblanca por medio
de Sebastián Corvalán, para
sellar el 15/12 deﬁnitivo.
Lawn Tennis a fuerza de
experiencia sacó a relucir
su chapa de histórico para
emprender un nuevo festejo
en su vida deportiva, a solo
un día de cumplir los 51
años en el que este deporte
de la ovalada desembarcó

en el club centenario.
Luego llegó la premiación, con los tradicionales
callejones, donde ambas
equipos aplaudieron el paso
de sus rivales.

Camino al título

Santiago Lawn Tennis Club
arrancó ganando la zona “A”
en la Fase inicial donde sumó
10 puntos fruto de sus triunfos
ante UNSE, 41/14; y Fernández

RC, 74/3, para clasificar a la
siguiente instancia.
En segunda fase, los rojiblancos no tuvieron una buena
cosecha, perdiendo sus dos encuentros, justamente ante su rival de la final Olímpico RC no se
presentó perdiendo los puntos;
mientras que luego cayó de local
ante Añatuya RC 47/31. Aquí
terminaron primero los bandeños con 9 unidades, seguidos por
los añatuyenes, con 5; mientras
que los capitalinos, no suma-

ron unidades; siendo estos los
tres primeros para ingresar a la
Copa de Oro, donde se sumaba
Amigos de Fernández.
En la Copa de Oro revalidó
sus pergaminos y se despachó
con sendas victorias, justamente
ante los equipos que lo habían
vencido en la fase previa. Por las
semifinales de visitante le ganó
a Añatuya RC, 22/20; y luego
en la final ante Olímpico, 15/12,
para consagrarse como el mejor
equipo del certamen. P&D

