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Liga Nacional de Cestoball Sub 14 Femenina

Quimsa se consagró campeón invicto
Posiciones
ﬁnales

1°) Quimsa (Santiago del
Estero); 2°) Cultural Argentino
(La Pampa); 3°) Ciudad de
Buenos Aires (Capital Federal);
4°) Apv (Capital Federal); 5°)
Vélez (Capital Federal); 6°)
Sitas (Capital Federal); 7°)
Edip (San Luis); 8°) Quemú
(La Pampa); 9°) Gevp (Capital
Federal); 10°) Hijitus (San
Luis); 11°) Ballester (Capital
Federal); 12°) Defensores del
Sud (Santiago del Estero);
13°) Club Hernández (Provincia de Buenos Aires); 14°)
Carib (Córdoba); 15°) Regatas
(Corrientes); 16°) San Martín
(Corrientes).

La Asociación Atlética Quimsa se consagró campeón
de la Liga Nacional de Cestoball Sub 14 Femenina
que se desarrolló el pasado
ﬁn de semana en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
El conjunto fusionado logró el
título al vencer en la ﬁnal a
Cultural Argentino (La Pampa) por 106 a 93, ﬁnalizanado campeón invicto. Por su

Pasión&Deporte

parte, Defensores del Sud, el
otro representante de Santiago del Estero, ﬁnalizó en la
decimosegunda ubicación.
Además la santiagueña e
integrante del equipo vencedor, Luján Torres, fue elegida como la mejor jugadora
de la Liga.
Quimsa pisó fuerte con-

quistando la Liga de punta
a punta. En la fase de grupos integró el Grupo “C”
ganando sus tres compromisos; en el debut derrotó
a San Martín (Corrientes),
124/46; luego venció a
Vélez (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), 94/78; cerrando con un triunfo ante las
porteñas de GEVP, 86/76.
En cuartos de ﬁnal eliminó
a Sitas (Ciudad Autónoma

de Buenos Aires), 94/68;
para meterse a semiﬁnales
donde demostró su calidad
frente a Ciudad de Buenos
Aires (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) goleando
a las locales en su propia
cancha, 110/66.
Por el lado de Asociación
Veteranos Defensores del
Sud los resultados fueron
positivos a pesar de no ingresar a los cuartos de ﬁnal,
alternó buenas y malas en
la reclasiﬁcación perdiendo
su último juego ante Ballester, 96/76, ﬁnalizando en el
decimosegundo puesto.

El plantel campeón

La “Fusión” estuvo integrado por Evangelina Lo Bruno,
Guadalupe Cura, Luján Torres (Mejor Jugadora del torneo), Maite Rivero, Valentina
Flint, Joseﬁna Carbajal, Luján
San Miguel, Melina Uñates,
Jorgelina Cuadros, Guadalupe Arias,Tiziana González y
Abril Corvalán. Entrenadora:
Ana Navarrete; AT: Natalia
Villagra; Delegada: Aldana
Ramírez; Jefe de equipo: Carlos Corvalán. P&D
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Festejó 30 años y homenajeó a Small, Deck y Aguirre

La “Fusión” retiró las
camisetas de sus ídolos
La Asociación Atlética
Quimsa cumplió 30 años
de vida y vivió una noche
inolvidable en el estadio
Ciudad. La dirigencia fusionada retiró las camisetas de
Fernando Small (8), Gabriel
Deck (14), y Nicolás Aguirre
(7) que se suman a la de
Miguel Cortijo (11), quienes
fueron los referentes santiagueños y dejaron su huella
en el equipo de calle Independencia. Además otro de

los momentos más emocionantes de la noche fue el
partido de las glorias y el
reconocimiento a los Asambleístas y dirigentes históricos del club.
Con la presencia de glorias históricas, autoridades
del club, el Vicegobernador
José Emilio Neder y la Intendente Normas Fuentes,
ambos acompañados por
funcionarios, el pueblo fusionado disfrutó de una

noche que fue esperada en
muchos años.
El evento fue declarado
de Interés deportivo y social por parte de la Honorable Cámara de Diputados y
de interés Municipal por el
Honorable Concejo Deliberante.

Partido de glorias

Como parte de los festejos se
disputó un partido exhibición con
jugadores santiagueños y foráneos
que dejaron sus huellas en los distintos planteles en las diferentes
categorías que jugó el club (LNB,
TNA, Liga B, Liga C, Liga Local)
durante estos 30 años.
Entre los presentes se destacaron Miguel Cortijo, Fernando Small, Guillermo Aliende,
Víctor Hugo Cajal, Bruno Ingrata, Oscar “Piturro” Neme,
Belisario Mocchi, Juan Ángel
López, Juan Manuel Bellos,
Guido Garnica y Cacho Benegas
como Director Técnico”.
En el otro equipo estuvieron Diego García, Esteban Pierdominicci,
Sergio Ale, José Muruaga, Diego
Lo Gripo, Marcelo Zanni y Mauricio Pedemonte; y el DT fue Carlos
“El Negro” Romano. P&D
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Carlos Valenzuela sumó otro oro
Panamericano para la provincia
Argentina goleó a Honduras en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Carlos Fernando Valenzuela obtuvo la Medalla de
Oro con la Selección Argentina de Fútbol en los Juegos
Panamericanos Lima 2019,
y es el primer futbolista de
la provincia en ganar la presea dorada en el certamen
continental. El santiagueño
marcó uno de los goles del
seleccionado argentino de
fútbol Sub 23 que derrotó
en la ﬁnal a Honduras, 4/1,
en partido disputado en el
estadio de la Universidad
Nacional de San Marcos de
la capital peruana.
El conjunto dirigido por
Fernando ‘Bocha’ Batista
diseñó una muy buena campaña en el certamen, a punto tal que ganó cuatro de los
cinco cotejos que disputó.
Agustín Urzi abrió el
marcador al 7’ luego de un
error en la salida de Honduras. Sin embargo, los
centroamericanos no hicieron su mejor juego y apre-

taron al rival, a tal punto de
conseguir el empate gracias
a Douglas Martínez en un
remate luego de un rechace
del arquero Cambeses.
La nota negativa fue la
lesión de Urzi, quien a los
cinco minutos de empezar
la segunda mitad se lastimó
el hombro izquierdo y salió
llorando de la cancha. Entre
los 13 y 19 minutos los de
Fernando Batista liquidaron
un encuentro en el que eran
favoritos y cumplieron los
pronósticos.

Complemento

En el segundo tiempo,
los argentinos consiguieron
tres goles en seis minutos
para evitar cualquier reacción que les condicionara
el oro.
A los 13 minutos llegó
el segundo con el gol del
santiagueño que milita en
Barracas Central, Carlos Valenzuela; luego sellaron el

resultado ﬁnal Misael Necul
(15’) y Fausto Vera (19’).

La séptima

De esta manera, Argentina consiguió la séptima
medalla dorada en la historia de los Juegos Panamericanos en fútbol masculino.
Los títulos anteriores
se dieron en Buenos Aires
1951, México 1955, Chicago 1959, Cali 1971, Mar
del Plata 1995 (5-4 en los
penales ante México, luego de un 0-0 en partido
y suplementario) y Santo
Domingo 2003 (1-0 a Brasil, con gol de Maximiliano
López). Además hubo preseas de plata en San Pablo
1963 y Guadalajara 2011,
más medallas de bronce en
México 1975, San Juan de
Puerto Rico 1979 e Indianápolis 1987. P&D

Las chicas no pudieron en los penales ante Colombia

Coronel medalla
de Plata en Lima
El seleccionado argentino de
fútbol femenino no pudo en la
final de los Juegos Panamericanos Lima 2019, aunque de
todas maneras logró un importantísimo segundo lugar ante su
par “cafetero”, luego de igualar
1 a 1 en los 90 minutos.
Argentina cayó en la tanda
de los penales ante su par de Colombia, por 7-6, al cabo de un
vibrante encuentro disputado
en el estadio de la Universidad
de San Marcos de la capital peruana. La santiagueña, Mariela
del Carmen Coronel, consiguió
un nuevo logro para su carrera
deportiva.
Luego de los 90 minutos
reglamentarios y los 30 de alargue, ambos conjuntos igualaron
1-1. El flamante campeón del
certamen se puso en ventaja a
los 33 minutos del primer período, a través de un cabezazo de
Catalina Usme.
El conjunto albiceleste, di-

rigido por Carlos Borrello, estableció la igualdad a los 41m. del
segmento inaugural, con otro
frentazo de Agustina Barroso,
después de un tiro libre de Aldana Cometti.
Argentina, que finalizó en
forma invicta el torneo, terminó
el cotejo con diez jugadoras, ya
que la ingresada Milagros Menéndez recibió doble amonestación
y fue expulsada por la árbitro
ecuatoriana Susana Corella,
cuando comenzaba el segundo
tiempo suplementario (2m.).
En la definición, el elenco
colombiano mostró eficacia perfecta, mientras que la marcadora de punta derecha Gabriela
Chávez elevó el decimocuarto
remate de la serie y decretó el
título en favor de la Selección
Colombia.
Por el tercer y último escalón
del podio, Costa Rica le ganó por
1-0 a Paraguay y se quedó con el
bronce. P&D
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Los santiagueños festejaron en Venado Tuerto por la Liga 3x3

Quimsa campeón de la sexta parada
Periodistas realizaron su Asamblea General Ordinaria

Ramón Ávila
es el nuevo
presidente
del CPDSE
La Asociación Atlética
Quimsa volvió a consagrarse campeón de La Liga
3x3 tras derrotar a Club
Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay, Entre
Ríos), en la gran ﬁnal por
14 a 11. De esta manera el
conjunto santiagueño sumó
su segundo título en el tor-

neo por la sexta parada que
se jugó en la ciudad santafesina de Venado Tuerto.
Los fusionados igualaron a Obras Sanitarias
(ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Regatas Corrientes; cada uno de ellos
con dos títulos.
Quimsa
arrancó ju-

gando en el Grupo A derrotando en su debut con
un ajustado triunfo ante
Obras Basket, 21/19; luego venció a Asociación
de Básquet de Venado,
21/13; para despachar en
su tercera presentación a
Regatas Corrientes, 21/7,
sumando tres victorias.

Final

La efectividad desde
afuera de Quimsa no le
permitió a Rocamora realizar su mejor versión, sin
embargo se las arreglaron
para pelear hasta al ﬁnal.
a Fusión se quedó con la
parada por 14 a 11.
El plantel campeón estuvo formado por Luciano
Pagani, quien hizo su debut en esta parada, Bautista Fernández y Sebastián
Lugo. P&D

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Resultados

Grupo “A”: Regatas 21
- Asociación de Básquet de
Venado 19; Obras 19 - Quimsa
20; Asociación de Básquet
de Venado 13 - Quimsa 21;
Regatas 19 - Obras 21; Obras
21 - Asociación de Básquet de
Venado 6; Quimsa 21 - Regatas 7.
*Quimsa ganó sus tres
partidos del Grupo A y clasificó
a la Final.
Grupo “B”: Olímpico 21
- Ameghino 14; Rocamora
21 - Atenas 14; Ameghino
19 - Atenas 14; Olímpico 14
- Rocamora 21; Rocamora
15 - Ameghino 16; Atenas 12
- Olímpico 17.
*Rocamora obtuvo el Grupo
B por goles a favor frente a
Olímpico y Ameghino y clasificó
a la Final.

Tras la Asamblea General Ordinaria, Ramón Ávila fue elegido
como nuevo presidente del Círculo de Periodistas Deportivos
de Santiago del Estero (CPDSE)
por el periodo 2019/2021. Hubo
una buena concurrencia de asociados, y se aprobó por unanimidad, el balance y la memoria del
ejercicio 2018/2019, y que arrojó un superávit de $ 125.000.Ávila es el ahora el titular del
CPDSE y estará acompañado
por Julio Elías como vicepresidente, René Paz como tesorero y
Belén Véliz como secretaria, entre los cargos más relevantes de
la nueva conducción de la institución que cuenta actualmente
con 175 socios.
Julio Elías resaltó el importante trabajo de la comisión directiva saliente, ya que cumplió
dos mandatos como titular de
la institución (2015/2017 y
2017/2019), y Ramón Ávila
volverá a la presidencia después
de su mandato en el período
2007-2009, además de ocupar
cargos importantes dentro de la
entidad en los últimas comisiones directivas.
Los socios hicieron una gran
autocrítica y como primera medida, indicaron que tendrán protagonismo en la capacitación de
los periodistas, y el desarrollo
de importantes proyectos para
la entidad. Bajó le mandato de
Ávila, se realizó en Santiago del
Estero, el Congreso Nacional de

la Federación Argentina de Periodistas Deportivos.

Comisión Directiva

Presidente: Ramón Ávila
(Radio Panorama / Pasión &
Deporte).
Vicepresidente: Julio Elías
(Radio Express).
Secretaria: Belén Véliz (TyC
Sports Play).
Tesorero: René Paz (www.
abcdeporte.com.ar).
Pro secretario: Mariano Jaime (Pasión & Deporte).
Protesorero: Rubén Ceballos
(Cable Express).
Vocal Titular primero: Sergio Lescano (Diario El Liberal).
Vocal Titular segundo: Mario López (www.mariolopes.
com.ar).
Vocal suplente primero:
Raúl Guzmán (Rock & Pop).
Vocal Suplente segundo:
Ramón Armando Sosa (Radio
Láser).
Comisión
Revisora
de
Cuentas: Luis Torres y Pablo
Abelleira.
Jurado de Honor: Dr. Hugo
Soria; Héctor Tévez (Nuevo Diario); Carlos Riccardo (Radio Exclusiva); Juan Manuel Carabajal
(Radio Panorama) y Lic. Germán Robato (Radio Panorama).
Subcomisiones de Trabajo:
Miguel Mansilla (Radio Provincia), Christian Aranda (Radio
Nacional) y Marcelo Araujo
(Radio Compañía). P&D
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Se sortearon las zonas

Habrá clásico santiagueño en el
III Torneo Súper 20 de Basquetbol
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) y el Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del
Estero) integrarán el Grupo
B de la Conferencia Norte,
correspondiente al III Torneo Súper 20, que organiza
la Asociación de Clubes de
Basquetbol (AdC).
Asociación Deportiva Atenas (Córdoba), Instituto
Atlético Central Córdoba
(Córdoba) y Club Deportivo
Libertad (Sunchales, Santa
Fe) serán los rivales de los
santiagueños en la Fase de
Grupos.
El Torneo Súper 20 comenzará el miércoles 25 de
septiembre de este año y se
iniciará con cuatro grupos
de cinco equipos cada uno,

por sistema de giras. Luego
habrá Playoffs (al mejor de
3 partidos) y se deﬁnirá con
el Final Four en sede única.
El último campeón es Quimsa.
Se mantendrá el esquema de 11 jugadores Mayores, de los cuales 8 serán
Mayores libres y 3 serán
obligatoriamente U23. No

Olímpico estrenó el estadio
de Estación Simbolar
Tal como est aba previs to, el plant el profesional de
Olímpico se trasladó hast a la
loc alidad de Est ación Simbo lar, a unos 10 kilómetros de
la ciudad de L a Banda, para
continuar con la pret empo rada. L a decisión obedece a
la imposibilidad de entrenar
en el Est adio Vicent e Ro sales por refacciones pre vist as con ant erioridad en el
piso depor tivo.
En e s t e s e n t id o la invitación d el c o misio n ad o m u nicip al Fac u n d o Ald er e t e
p ar a p o d er pr ac t ic ar e n el
f la m a n t e e s t adio d e b á s q u e t , u bic ad o e n el C o m plejo Mult iu s o d e E s t ació n
Sim b olar, f u e m u y bie n r e cibid a p or la dirig e ncia , c u er p o t é c nic o y jug ad or e s d e
Olím pic o.
L a r u t in a c o m e nzó p a s a d a s la s 9 d e la m a ñ a n a c o n
t r a b ajos d e r e sis t e ncia e n
c a nc h a y f u er z a e n el gim n a sio, b ajo la at e n t a mi r ad a d e los pr e p ar ad or e s
f ísic os Ra mir o Per ag allo y
Adriá n Mir a n d a y el kin e siólog o Maria n o Cr e s p o. L a
jor n ad a m at u t in a f in alizó
c on la nz a mie n t os al c e s t o.
Por la t ar d e e s t á pr e vis t o
q u e los jug ad or e s h ag a n
b á s q u e t c o n el e n t r e n ad or
L e on ar d o Gu t iérr e z y el
a sis t e n t e Juliá n Pag ur a .
El
e n t r e n ad or
L e on ar d o Gu t iérr e z d e s t ac ó la s
c on dicion e s q u e pr e s e n t a
el e s t adio y la c ola b or ació n
p er m a n e n t e d e la g e n t e d el

lug ar “ p ar a q u e el e q uip o
t u vier a t o d o a dis p osició n y
p u dier a e n t r e n ar d e la m e jor m a n er a”.

habrá límite de extranjeros
(optativos). Se agrega un
cupo más en caso de tener
un U23 de formación (un año
de permanencia en el club o
cedido a préstamo). Mayores: 1991, 1990, 1989, etc.
U23: 1996, 1997, 1998
y 1999. Menores: 2000,
2001, 2002, etc.

Forma de Disputa

Torneo Súper 20: La
Primera Fase la disputarán los
20 clubes divididos en cuatro
grupos de cinco cada uno. Jugarán todos contra todos, por
puntos y a dos ruedas. Serán
ocho partidos por equipo (ida y
vuelta). Se clasificarán los dos

mejores de cada zona a la Segunda Fase.
Grupo A: CSyD Comunicaciones (Mercedes, Corrientes),
Club Estudiantes (Concordia,
Entre Ríos), Club La Unión de
Formosa, Club de Regatas Corrientes (Corrientes) y Club San
Martín (Corrientes).
Grupo B: AA Quimsa (Sgo.
del Estero), CC Olímpico La
Banda (Sgo. del Estero), AD
Atenas (Córdoba), Instituto
ACC (Córdoba) y CD Libertad
(Sunchales).
Grupo C: CA Argentino
(Junín, Buenos Aires), Club
Ferro Carril Oeste (CABA), CD
Hispano Americano (Río Gallegos, Santa Cruz), CA Obras
Sanitarias de la Nación (CABA)

y CA Platense (Vicente López,
Buenos Aires).
Grupo D: Bahía Basket
(Bahía Blanca, Buenos Aires),
CA Boca Juniors (CABA), Club
Gimnasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia, Chubut), CA Peñarol
(Mar del Plata, Buenos Aires)
y CA San Lorenzo de Almagro
(CABA).
La Segunda Fase (Playoffs) se jugará al mejor de tres
partidos. Los últimos dos juegos
se disputarán en la cancha del
mejor clasificado.
Se disputará de esta manera:
1° A vs. 2° B; 1° B vs. 2° A; 1° C
vs. 2° D; 1° D vs. 2° C. Los ganadores accederán al Final Four.
El Final Four se jugará en
sede única. Semifinales y Final.
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Derrotó a All Boys en Santa Fe

El “Ferroviario” continúa en
carrera en la Copa Argentina
Central
Córdoba
se
medirá en octavos de ﬁnal
con Villa Mitre de Bahía
Blanca, que eliminó en la
fase anterior al Club Atlético
San Martín (San Juan), en
septiembre de este año.
Además,
ingresó
1.155.000 pesos por haber
llegado a esta instancia en
el certamen aﬁsta. Ya había
embolsado 1.180.000 pesos
(16 avos de Final) y 660.000
pesos (32 avos de Final). En
total, ya ganó 3.390.000 pesos en todo concepto. P&D

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
venció 1/0 al Club Atlético
All Boys (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires9, en el estadio 15 de Abril, del Club
Atlético Unión de Santa Fe,
y se clasiﬁcó a los octavos

de ﬁnal de la Copa Argentina
2019. Joao Rodríguez, tras
una buena jugada colectiva,
marcó el único tanto del encuentro, a los 13 minutos
del primer tiempo.
En la siguiente instancia,
los santiagueños jugarán
con Club Villa Mitre (Bahía
Blanca, Buenos Aires).
En la primera etapa, el
Ferroviario fue superior y
hasta pudo haber aumentado la ventaja, a través de
una chance clara de Jonathan Herrera que resolvió
de gran forma el arquero
Nahuel Losada.
En el segundo período, el
conjunto santiagueño cedió

el balón y apostó a salir de
contraataque.
Defensivamente, sostuvo la ventaja,
aunque le costó muchísimo
llegar al área rival y pasó un
serio sobresalto a los 26
minutos, cuando el golero
Maximiliano Cavallotti le
tapó un mano a mano al ingresado Lucas Agüero. Pero
fue lo único de los de Floresta en toda la etapa.

Síntesis

CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero) 1: Maximiliano Cavalotti; Cristian Díaz,
Nicolás Correa, Oscar Salomón,
Leonel Ferroni; Lisandro Alsugaray, Juan Galeano, Marcos
Sánchez, Gervasio Núñez; Joao
Rodríguez y Jonathan Herrera.
DT: Gustavo Coleoni.
CA All Boys (CABA) 0:
Nahuel Losada; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo
Cardozo, Santiago Bustos;
Santiago Lebus, Sebastián
Navarro, Daniel Ibáñez, Nicolás
Igartúa; Facundo Callejo y
Diego Jara. DDTT: Gustavo
Bartelt y Pablo Solchago.
Gol: Primer Tiempo, 13
minutos, Joao Rodríguez (CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Lucas Agüero
por Lebus y Alan Espeche por
Ibáñez (AB); Sergio Galucci
Otero por Ferroni (CC) y Francisco Manenti por Salomón
(CC); 20 minutos, Nicolás
Sánchez por Igartúa (AB); 34
minutos, Mauro Barraza por
Rodríguez (CC).
Amonestados: Correa (CC);
Lebus y Salazar (AB).
Estadio: 15 de Abril (CA
Unión de Santa Fe).
Instancia: 16avos de Final,
Copa Argentina 2019 de AFA.
Fecha: Miércoles 21 de
agosto del 2019.

Se jugaron semiﬁnales de Copa Sgo. del Estero

Independiente de Beltrán definirá
con Vélez Sársfield de San Ramón
Club Atlético Independiente
(Beltrán) derrotó 2/1 como local
al Club Atlético Vélez Sársfield
(San Ramón), en el partido de ida
de la final de la Copa Santiago del
Estero de Primera División, que
hace disputar la Liga Santiagueña de Fútbol.
José Carrizo y Hugo De Marco
anotaron las conquistas beltranenses. Emanuel Salvatierra
marcó para los visitantes. La revancha se jugará el viernes 23 de
agosto, a las 16, en el estadio Juan
Carlos Paz. El campeón obtendrá
la clasificación para el Torneo Regional Federal Amateur 2020.

Síntesis

CA Independiente (Beltrán) 2: Ramón Adamo; Gustavo
Ibáñez, Carlos Carrizo, Guillermo Guzmán, Agustín Acuña;
Marcelo Acuña (Andrada), Juan
Rivera, Enzo Acuña (Rojas);
José Carrizo; Hugo De Marco y

Gregorio González (Facundo Vélez). DT: Omar De Marco.
CA Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) 1: Joaquín Ledesma
Bóboli; Matías Noriega, Javier
Peyla, Marcos Ruiz, Franco Cejas; Raúl Abdala, Mauricio Degani, Maximiliano Díaz (Luna);
Iván Garzón; Rodrigo Lescano y
Emanuel Salvatierra. DT: Jorge
Llapur.
Goles: ST, 16´, Emanuel Sal-

vatierra (VS); 19´, José Carrizo
(I); 33´, Hugo De Marco (I).
Expulsados: ST, 10´, José
Carrizo (I); 16´, Emanuel Salvatierra (VS); 42´, Raúl Abdala (I).
Árbitro: Carlos Roldán.
Estadio: CA Independiente
(Beltrán).
Instancia: Partido de Ida,
Final.
Fecha: Domingo 18 de agosto del 2019.
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Mitre no empezó bien en
la Primera Nacional de AFA
Perdió como local con Estudiantes de Caseros

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) perdió 1/0
como local, en su debut con
Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos Aires), por la
primera fecha de la Zona A,
correspondiente a la Fase
Regular del Campeonato de
Primera Nacional de AFA
2019/2020. El aurinegro,
tuvo un hombre de más en
el segundo tiempo, pero no
pudo salir a ﬂote en el estadio Doctores José y Antonio
Castiglione, del barrio 8 de
Abril y desperdició un juego

ante el “Pincha”, que se llevó
tres puntos de Santiago del
Estero. El conjunto de Caseros festejó con el gol de
Francisco González Metilli; y
jugó con diez todo el segundo
tiempo por la expulsión de
Carlos Lattanzio.
La primera parte comenzó bastante trabado en
la mitad de la cancha, las
imprecisiones de ambos
equipos fue una constante
en esta etapa del juego. La
primera llegada al arco del
“Aurinegro” fue a los 30

minutos, con un remate de
Diego Auzqui que fue fácilmente controlado por Facundo Altamirano. En un partido chato, Mitre intentó un
poco más, sin embargo no
pudo traducirlo en la red.
Sobre el ﬁnal de la etapa,
la visita se quedó con diez
hombres luego de la expulsión de Carlos Lattanzio,
que saltó a disputar una
pelota y con un codazo inentendible dejó con un hombre menos a Estudiantes de
cara a la segunda mitad.
En el complemento, el
conjunto de Caseros pese a
estar con uno menos, salió
al ataque y rápidamente
encontró la ventaja luego
de una serie de cabezazos
en el área chica, Francisco
González Metilli logró conectar y poner el 1 a 0 a favor
de los de Buenos Aires.
Mitre reaccionó luego
del gol de Estudiantes, inclinó la cancha a su favor
con muchas más ganas que
ideas. Los visitantes parados bien atrás para cuidar
el triunfo parcial y salir de
contra. Pese a los intentos
del “Auri”, el gol se le hizo
esquivo y cayó en el debut
en la Primera Nacional.
En la próxima fecha, Mitre visitará el sábado 24
de agosto, a las 15.30, al
Club Atlético Atlanta (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero)
0: Luis Ojeda; Lucas Ceballos,
Alejandro Rébola, Matías Moisés, Mauro Maidana; Marcos
Rivadero, Juan Alessandroni,
José Torres; Diego Auzqui;
Agustín Verdugo y Adrián
Toloza. DT: Gabriel Gómez.
CA Estudiantes (Caseros) 1:
Facundo Altamirano; Paolo Impini, Tobías Albarracín, Gonzalo
Goñi, Lautaro Montoya; Nahuel
Pereyra, Matías Villarreal,
Francisco González Metilli,
Carlos Lattanzio; Martín Garay
y Lucas Campaña. DT: Diego
Martínez.
Gol: Segundo Tiempo, 8
minutos, Francisco González
Metilli (E).
Sustituciones: Segundo

Tiempo, inicio, Marcos
Figueroa por Verdugo (M); 18
minutos, José Ingratti por Torres (M); 22 minutos, Rodrigo
Sayavedra por Moisés (M);
31 minutos, Federico Carrizo
por González Metilli (E); 38
minutos, Emiliano López por
Campana (E); 40 minutos,
Hugo Silva por Pereyra (E).
Amonestados: Rivadero
(M); Albarracín, Altamirano y
Carrizo (E).
Expulsado: Primer tiempo,
44 minutos, Carlos Lattanzio
(E).
Árbitro: Ramiro López.
Estadio: Doctores José y
Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Primera fecha.
Fecha: Viernes 16 de agosto
del 2019. P&D
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Empató con Talleres en Córdoba

Central Córdoba rescató un
valioso punto por la Superliga
área tras un córner desde la
derecha.
El ex Argentinos Juniors
saltó limpio, cabeceó de
manera correcta la pelota y
la ubicó pegada al palo.
De todos modos, el ex
Independiente volvió a ser
clave un rato más tarde al
taparle un mano a mano
a Nahuel Bustos y tuvo la
suerte de su lado luego de
una buena contra de la “T”
que terminó con un pésimo
remate del mencionado
Bustos.

Complemento

Club Atlético Central
Córdoba
(Santiago
del
Estero) igualó 1/1 como
visitante con Club Atlético
Talleres (Córdoba), por la
tercera fecha del Campeonato de Primera División
2019/2020, que organiza
la Superliga Argentina de
Futbol.
El encuentro, disputado
en el estadio Mario Alberto
Kempes, de la capital cordobesa, tuvo de todo, y hasta
pudo ser triunfo del ferroviario, que en las últimas dos

jugadas tuvo dos chances
claras para llevarse el triunfo.
Juan Méndez abrió la
cuenta para el local, en tanto que Lisandro Alzugaray
ingresó y anotó la conquista
del conjunto santiagueño.
En el complemento, a los
seis minutos, Marcelo Meli
le arrojó la pelota al juez de
línea y se ganó la tarjeta
roja, dejando con uno menos a los dirigidos por Gustavo Coleoni.
Si bien el “Ruso” Rodrí-

guez le había ahogado el
gol al local tras un remate
de Jonathan Menéndez,
poco pudo hacer a la media hora de partido cuando
Juan Méndez irrumpió en
las alturas por la puerta del

En el complemento, la
realidad del “Ferroviario”
pareció desvirtuarse en
una ráfaga fatal. A los 3
minutos, Facundo Melivilo
peleó y ganó. Guido Herrera intentó achicarle sus
oportunidades, pero el ex
Chacarita jugó rápido al
medio para el colombiano
José Valencia. El “Trencito” agarró la pelota de
aire ante un arco cubierto

solamente por un defensor
rival y, desde el punto de
penal, le pegó muy por arriba del travesaño.
En la siguiente situación,
Marcelo Meli le revoleó la
pelota al juez de línea y se
marchó antes a los vestuarios, tras ver la tarjeta roja.
Cuando parecía que el
elenco local estiraría su
ventaja, Melivilo manejó
por el sector izquierdo del
terreno, cedió el balón a la
puerta del área para la aparición del ingresado Lisandro
Alzugaray, quien le pegó de
primera un zurdazo cruzado
imposible de atajar para
Herrera.
Más allá de que el local
tuvo la intención de volver
a recuperar la distancia en
el marcador, no encontró
los caminos por dónde arribar al arco de Rodríguez y
apenas incomodó al “Ruso”
por unos tibios intentos de
Dayro Moreno y Tomás Pochettino.
De ahí en más, el fer-

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Síntesis

roviario jugó con la desesperación de Talleres y pudo
aumentar en el ﬁnal nuevamente por intermedio de
Alzugaray.
Tras los cuatro minutos
adicionados, llegó el pitazo
ﬁnal y un punto festejado en
el conjunto del barrio Oeste
que lo sigue manteniendo
alejado de los últimos equipos que por ahora pierden
la categoría.
La próxima parada para

el equipo de Coleoni será
más que complicada: en el
estadio Alfredo Terrera, cuando reciba a Racing Club
(Avellaneda, Buenos Aires),
el domingo 25 de agosto, a
las 15.30. Talleres de Córdoba, por su lado, viajará
a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para toparse
con River Plate, también en
la jornada dominical, pero
a partir de las 17.45, en el
estadio Monumental. P&D

CA Talleres (Córdoba)
1: Guido Herrera; Nahuel
Tenaglia, Juan Komar, Javier
Gandolfi, Facundo Medina;
Juan Méndez, Andrés Cubas,
Tomás Pochettino; Franco
Fragapane, Nahuel Bustos y
Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.
CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: Diego Rodríguez; Cristian Díaz, Hugo Vera
Ovied, Matías Nani, Jonathan
Bay; Cristian Vega; Facundo
Melivilo, Marcelo Meli, Nicolás
Femia, Franco Cristaldo; y José
Valencia. DT: Gustavo Coleoni.
Goles: Primer Tiempo, 31
minutos, Juan Méndez (T).
Segundo Tiempo, 19 minutos,
Lisandro Alzugaray (CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Jonathan
Herrera por Femia (CC); 10
minutos, Lisandro Alzugaray
por Valencia (CC); 16 minutos,
Dayro Moreno por Fragapane
(T); 25 minutos, Martín Payero
por Gandolfi (T); 27 minutos,
Gervasio Núñez por Melivilo
(CC); 35 minutos, Lautaro
Guzmán por Bustos (T).
Amonestados: Komar,
Tenaglia y Medina (T); Bay y
Valencia (CC).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 6 minutos, Marcelo
Meli (CC).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Mario Alberto
Kempes (Córdoba).
Instancia: Tercera fecha,
Superliga.
Fecha: 16/08/2019.
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Se disputó parcialmente la séptima fecha del Anual de Caballeros

Los mutualistas no pudieron

trepar a la cima de las posiciones
Posiciones

Caballeros: 1º) Old Lions
RC, 16 (xx); 2º) Santiago
Lawn Tennis Club, 15 (x) (xx);
3|) AMA UPCN, 14; 4º) Club
Atlético Estrella Roja (CAER),
11 (x); 5º) Casa del Docente,
8; 6º) Lugus Hockey Club, 7;
7º) Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C), 3; 8º) Mishky
Mayu HC, 0.
(x) (xx) Tienen un partido
pendiente.

Resultados

AMA UPCN empató
con Club Atlético Estrella
Roja, 2/2, por la séptima
fecha del Campeonato Anual 2019 de Caballeros de
Primera División que hace
disputar la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista (Fe.S.A.H.) y no sacó
provecho para escalar en

la posiciones y trepar al
primer lugar. Los mutualistas dejaron pasar una gran
chance ante la postergación
del clásico santiagueño entre Old Lions RC (líder con
16 puntos) y Santiago Lawn
Tennis Club (se mantiene invicto con puntaje ideal -15
unidades- pero con dos encuentros por jugar).

El encuentro era el destacado de la jornada;
el conjunto del barrio Autonomía empezó con todo y
se puso en ventaja a los 8
minutos con el gol de Claudio Suárez Espeche tras un
corner corto.
La paridad se mantuvo
hasta que otra infracción devino en otro corto que esta
vez fue aprovechado por Diego “Pato” Luna para marcar el segundo cuando se
cerraba el tercer período.
Los ex Central Córdoba
salieron con todo en el último cuarto, y empataron
con los goles de Gabriel
Galván, a los 3 y 10 minutos para sellar el resultado
ﬁnal. El empate quedó con
sabor amargo para ambos,
ya que UPCN pudo trepar a
la cima y no lo hizo; mientras que CAER dejó escapar
tres puntos de oro que los
dejaba terceros junto con
su rival de turno.

Más partidos

En los otros encuentros
de la fecha, Mishky Mayu
HC sigue sin sumar en
la competencia cayendo
en esta oportunidad ante
Casa del Docente 8/1. Los
goles de CD los anotaron

Javier Pacheco (2), Germán
Guzmán, Gerardo Cabrera,
Ángel Díaz, José Iván Bello,
y dos mas de Pablo Vega Bohorquez; para los bandeños
descontó Massimo Paiola.
Por último, Lugus Hockey
Club cosechó su segunda
victoria en el torneo al derrotar a Santiago del Estero
Hockey Club, 4/0, con los
tantos logrados por Eduardo
Alderete Corvalan, Cristian
Salvatierra, Franco Tévez y
Luis Llanos. P&D

Séptima Fecha: AMA UPCN
2 - Club Atlético Estrella Roja
(CAER) 2; Mishky Mayu HC
1 - Casa del Docente 8; Lugus
Hockey Club 4 - Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
0; Old Lions RC - Santiago
Lawn Tennis Club (Postergado).

Próxima fecha

Octava: Lugus Hockey Club
- Old Lions RC; Santiago Lawn
Tennis Club - Casa del Docente;
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C) - Club Atlético
Estrella Roja (CAER); Mishky
Mayu HC - AMA UPCN.
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Campeonato Anual 2019 de Damas de Primera División, de la Fe.S.A.H.

Lawn Tennis y Old Lions “Azul”

se mantienen bien arriba

Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions RC “Azul”
postergaron sus partidos
este ﬁn de semana pero se
mantienen al frente del Torneo Anual 2019 de Damas
de Primera División que
hace disputar la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista (Fe.S.A.H.). Mishky
Mayu Hockey Club aprovechó que no jugaron los
punteros para achicar diferencia y quedar a un punto
en la tabla de posiciones
tras derrotar por la mínima
a Casa del Docente, 1/0;
mientras que en el restante
encuentro Club Atlético Estrella Roja goleó a Green
Sun, 7/1, y quedó en la cuarta ubicación.
Las bandeñas no la tuvieron fácil en la octava fecha
ante CD, pero salieron airosas con el gol conseguido
por Lourdes Beloso, a los
13 minutos del segundo
cuarto. Despues se hizo
trabado y ninguno de los

Posiciones

Damas - Zona
Campeonato: 1º) Old Lions
RC “Azul”, y Santiago Lawn
Tennis Club, 19 unidades; 3º)
Mishky Mayu Hockey Club, 18;
4º) Club Atlético Estrella Roja
(CAER), 13; 5°) Lugus Hockey
Club, 10; 6º) Casa del Docente,
y Old Lions RC “Rojo”,4; 8º)
Green Sun, 0.

Resultados

Zona Campeonato
- Octava: Casa del Docente
0 - Mishky Mayu Hockey Club
1; Club Atlético Estrella Roja
(CAER) 7 - Green Sun 1; Old
Lions RC “Azul” - Old Lions RC
“Rojo” (Postergado); Lugus
Hockey Club - Santiago Lawn
Tennis Club (Postergado).
Séptima: Santiago Lawn
Tennis Club 2 - Old Lions RC
“Azul” 2; Green Sun 1 - Mishky
Mayu Hockey Club 6; Club
Atlético Estrella Roja (CAER)
4 - Old Lions RC “Rojo” 1;
Lugus Hockey Club 2 - Casa del
Docente 0.

Próxima fecha

Novena: Santiago Lawn
Tennis Club - Green Sun; Casa
del Docente - Old Lions RC
“Azul” ; Old Lions RC “Rojo”
- Lugus Hockey Club; Mishky
Mayu Hockey Club - Club Atlético Estrella Roja (CAER).

dos conjuntos pudo quebrar
las vallas defendidas por
Amira Sánchez y Guadalupe
Carabajal.
Por su parte, las chicas
del barrio Autonomía se
despacharon con una lluvia
de goles para no perderle
pisada a los equipos de arriba. Paula Bravo fue la gran
ﬁgura anotando cinco de los
siete goles de CAER; mientras que los dos restantes
fueron convertidos por Melani Matos y María Virginia
Tuma. En tanto, Rocío Ailen
Cano anotó el gol de honor
para las verdes.
Los encuentros que debían jugar los equipos de Old
Lions “Azul” ante el “Rojo”; al
igual que Lugus Hockey Club
y Santiago Lawn Tennis Club
serán reprogramados para el
próximo domingo 25.

El clásico
terminó igualado

Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions RC “Azul”
no se sacaron ventajas y
empataron, 2/2, en el clásico mayor santiagueño por la
séptima fecha. La igualdad
también dejó a ambos equipos en lo mas alto de las
posiciones con 19 unidades
al cerrarse última jornada
de la primera rueda de la
zona Campeonato.
El derby local estuvo plagado de emociones en la
cancha ubicada en el parque
Aguirre; ambos ya se habían
enfrentado unos días atrás
en el Regional del NOA con
triunfo de las rojiblancas;
pero por el Anula llegaban
invictas y con puntaje ideal.

Lawn Tennis arrancó arriba a los minutos con un
gol conseguido por Karina
Costa Macías. De ahí en
mas las dueñas de casa
trataron de matener la ventaja, pero el resultado no
se movería hasta el último
cuarto donde llegarían mas
emociones.
A los 3 minutos de iniciado el último período,
Old Lions lo empat{o tras
un corner corto a favor que
terminó cambiando por gol
María Louerdes Muratore.
Las azulgranas volvieron
a atacar, y a los 8 minutos
se pusieron en ventaja con
el tanto de María Agustina
Muratore, para alegría de la
parcialidad visitante.
Pero las chicas del
parque Aguirre, volvieron a

festejar a cuatro del ﬁnal
con un corner corto que conectó Sol Buzatto para batir

la valla defendida por Alicia
Herrera y decretar el resultado deﬁnitivo. P&D
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Se jugó la segunda fecha de la Liguilla Súper 10, Regional del NOA

El “Rojiblanco” sumó un
gran triunfo en Tiro Federal

Santiago Lawn Tennis se
repuso de la caída en casa
con una excelente victoria
de visitante ante Tiro Federal (Salta), 46/19 (0-5),
por la segunda fecha de la
Liguilla Súper 10 del certamen que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán, y
clasiﬁcará a tres equipos
a la zona Campeonato del
Torneo Regional del NOA
2020. El conjunto santiagueño consiguió sumar
punto bonus para volver a
meterse en la pelea de un
certamen que se muestra
muy complejo; y tendrá su
gran chance de seguir subiendo en la próxima jornada
cuando reciba en el parque

Aguirre a Lince, que es líder
con puntaje ideal.
El equipo local monopolizó desde un principio la
posesión de la pelota, pero
adoleció la fragilidad defensiva de su ﬂanco derecho,
error capitalizado por los del
Parque Aguirre que asentó
la mayoría de sus tries en
los desbordes realizados
por ese lateral.
Los rojiblancos supieron
manejar el juego y de entrada se encontraron con la
primera alegría tras el try de
Lucas Cantos a los 5 minutos. Sin bajar la intensidad
aumentó a los 13 con otro
de Juan Pablo Mirolo convertido por su hermano Au-

gusto para dejar el encuentro 12/0.
De ahí en mas el dueño
de casa salió a tratar de revertir la historia y descontó
en pocos minutos con el try
de Sebastián Villagrán convertido por el mismo; y un
try penal a los 33 que dejó
a Tiro por primera vez arriba
en el marcador (14/12).
Pero dos minutos mas
tarde reaccionó el rojiblanco
con un try de Exequiel Chedid para pasar al frente nuevamente (14/17).
Se cerraba la primera
etapa, y las emociones no
sesaban. A los 38 llegó un
nuevo try del local por intermedio de Exequiel Ríos;
pero cuando parecía que
la diferencia se la llevaban
los salteños al descanso;
un penal convertido por Augusto Mirolo, dejó a los del
parque Aguirre arriba por la
mínima (19/20).
En el complemento, SLTC
lo liquidó con un jugador
menos, aprovechó mejor los
espacios haciendo la diferencia en el marcador.
Con dos tries de Lucas
Cantos (13´) y Augusto Mi-

rolo (24) convertidos por
este último dejó el encuentro 19/34.
Y a pesar de jugar la
mayor parte del encuentro
en terreno adversario, Tiro
Federal no supo capitalizar
la ventaja de jugar con uno
de mas y cayó frente a su
par santiagueño que siguió
aumentando con los tries de
Juan Bautista Pedemonte
(37´) y Lucas Cantos para
sellar el 46/19 ﬁnal.

Lince único líder

El conjunto tucumano
cerró la segunda fecha con
un gran triunfo sobre Jockey
Club (Salta), por 50/19; de
esa manera, los “Grises”
alcanzaron los diez puntos
y lideran las posiciones. Lo
siguen con un punto menos
Cardenales (Tucumán) y Universitario (Salta). P&D

Posiciones

1º) Lince RC (Tucumán),
10 puntos; 2º) Cardenales
(Tucumán), y Universitario
(Salta), 9; 4º) Santiago Lawn
Tennis Club, Jockey Club (Salta), Jockey Club (Tucumán), 5;
7º) Tigres RC (San Lorenzo,
Salta), 4; 8º) Gimnasia y Tiro
(Salta), Tiro Federal Rugby
(Salta), y Aguará Guazú RC
(Aguilares, Tucumán), 0.

Resultados

Segunda fecha: Tiro Federal Rugby (Salta) 19 – Santiago
Lawn Tennis Club 46; Aguará
Guazú RC (Aguilares, Tucumán)
16 – Cardenales (Tucumán)
45; Gimnasia y Tiro (Salta)
14 – Jockey Club (Tucumán)
24; Tigres RC (San Lorenzo,
Salta)14 – Universitario
(Salta) 40; Lince (Tucumán) 50
– Jockey Club (Salta) 19.

Próxima fecha

Tercera: Santiago Lawn
Tennis – Lince RC (Tucumán);
Jockey Club (Salta) – Aguará
Guazú RC (Aguilares,
Tucumán); Universitario (Salta)
– Tiro Federal Rugby (Salta);
Jockey Club (Tucumán) – Tigres
RC (San Lorenzo, Salta);
Cardenales (Tucumán) – Gimnasia y Tiro (Salta).

Torneo Regional de Rugby Femenino en San Pedro de Jujuy

Las chicas de Santiago Rugby y
Campo Gallo dijeron presente

Santiago Rugby y Campo Gallo RC fueron los dos
equipos santiagueños que
se presentaron para disputar el Torneo Regional
de Rugby Femenino que se
desarrolló en el “Portal de las
Yungas” en la ciudad de San
Pedro de Jujuy, y que que concentró a 11 equipos divididos
en 4 zonas de las provincias
de Jujuy, Salta, Santiago del

Estero y Tucumán. Cardenales, Alberdi RC y Aguará
Guazú lograron su pase a la
deﬁnición dpor la Copa de
Oro junto con Católica Vaqueros (Salta), tras ganar los
dos partidos de la jornada.
Añatuya RC no fue de la partida y perdió los puntos por
no presentarse.
El conjunto de barrio
Norte tuvo una de cal y

otra de arena; en su primer encuentro perdió ante
las tucumanas de Alberdi
Rugby, 36/0; mientras que
en el juego siguiente derrotaron a las salteñas de
Zenta, 38/0.
En tanto, el representativo de la ciudad de Campo
Gallo Rugby Club también
ganó uno y perdió el restante. Fue derrota ante Cardenales, 48/0; mientras que
festejó ajsutadamente frente a Club Social y Deportivo Universitario, 21/20.
El próximo sábado 24, en
Salta, se deﬁnirán las posiciones ﬁnales de las diferentes copas como así también los dos representantes
que estarán en el Nacional
de Clubes. P&D
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Derrotó a Roca RC por la Segunda fecha del Torneo del Interior “B”

Old Lions también lidera la zona 8

Old Lions Rugby Club
sumó un importante triunfo
en la cancha Julio Cesar
Montenegro ante Roca Rugby Club (General Roca, Rio
Negro), 47/23 (5-0), por la
segunda fecha de la zona 8
del Torneo del Interior “B”
que organiza la Unión Argentina de Rugby. Los “Viejos Leones” sumaron punto
bonus y alcanzaron en la
primera ubicación con 9
puntos a los chaqueños del
Club Universitario de Rugby
del Nordeste (CURNE), que
derrotaron a San Ignacio
(Mar del Plata), 23/12 (1-4),
pero sin sumar punto extra.
Los azulgranas lograron
su segunda victoria en el
certamen para trepar a lo
mas alto y comenzar a soñar con la clasiﬁcación dentro de los mejores que buscarán meterse en la elite
del rugby nacional.
El conjunto de Alto Valle
fue un duro rival sobre todo
en la primera etapa. La
visita arrancó arriba en los
15 minutos iniciales con un
parcial de 17 a 0 con los
tries de Marcos Righi y Marcelo Bravo, ambos convertidos por Agustín Luquez uien
además sumó un penal.
El azulgrana despertó

Torneo del
Interior “B”
Posiciones

Zona 5: 1º) Old Christians (Uruguay), 9: 2º) Liceo
(Mendoza), 6; 3º) Santa Fe
RC, 5; 4º) Jabalíes (El Bolsón),
0. Zona 6: 1º) Los Tordos
(Mendoza), y Palermo Bajo
(Córdoba), 10; 3º) Comercial
(Mar del Plata), 0; 4º) Aguará
(Formosa), 0. Zona 7: 1º) La
Tablada (Córdoba), 9; 2º)
Huirapuca (Tucumán), 5; 3º)
CRAI (Santa Fe), 4 4º) Montevideo Cricket (Uruguay), 0.
Zona 8: 1º) CURNE (Chaco), y
Old Lions (Santiago del Estero),
9; 3º) San Ignacio (Mar del
Plata), 1; 4º) Roca RC (Río
Negro), 0.

Próxima fecha

Tercera - Zona 5: Old Christians (Uruguay)- Liceo (Mendoza); Santa Fe RC - Jabalíes
(El Bolsón). Zona 6: Palermo
Bajo (Córdoba) - Los Tordos
(Mendoza); Comercial (Mar
del Plata) - Aguará (Formosa).
Zona 7: La Tablada (Córdoba)
- Huirapuca (Tucumán); CRAI
(Santa Fe) - Montevideo Cricket (Uruguay). Zona 8: CURNE
(Chaco)- Old Lions; Roca RC
(Río Negro) - San Ignacio (Mar
del Plata).

y salió a buscar el juego
descontando a los 18 minutos con el try de Fabricio
Mendieta; siguió sin bajar los
brazos y apoyó nuevamente
por intermedio de Agustín
Pérez Carletti, siempre con
las conversiones de Juan Villalba; pero una infracción le
sio pie a Agustín Luquez para
acertar el penal y llevar el
tanteador a 20/14.
Pero a cinco del ﬁnal
de la primera etapa, apareció el capitán, Facundo
Leiva para apoyar y con la
patada de Villalba pasar al
frente por primera vez en el
encuentro, dejando el tanteador, 21/20, favorable a
los dueños de casa.

Cambió el chip

En el complemento, la historia fue otra. Solo necesitó
de diez minutos para acomodarse y rimper la defensa adversaria para apora con otro
try de Facundo Leiva. Roca
descontó con otro penal de
Luquez, a los 13, pero ahí
cortó su racha dejando las
cosas, 28 a 23.
Los 20 minuto ﬁnales fue
todo de Old Lions, los cambios le dieron otro aire y la
balanza se inclin{i para el
lado de los dirigidos por José

Molina y Carlos Rafael.
Los tries de Pedro Delgado Ibáñez, Facundo Leiva,
y Matías Barraza, le dieron la
tranquilidad necesaria para
liquidar el pleito y sumar el
bonus que los dejó en la punta junto con CURNE, equipo
al que visitar{an el próximo
ﬁn de semana en Resistencia (Chaco) para deﬁnir quien
se queda con el número uno
al cierre de la primera rueda
en la zona 8.

Síntesis

Old Lions Rugby Club
47: Gustavo Álvarez (Juan
Pablo Anriquez), Agustín
Pérez Carletti (Mario Iagatti),
Benjamín Cáceres (Pedro
Delgado Ibáñez); Fabricio
Mendieta (Pablo Samalea),
Lino Benjamín Roldán (Franco
Ramírez); Eduardo Charriol
(Federico Parnás), Facundo
Ovejero, Agustín Ramos; Ignacio Nicolás Candussi (Estanislao Ávila), Matías Santiago
German; Facundo Santillán,
Lautaro Heredia Soriano (León
Maza), Facundo Leiva (c),
Matías Barraza; Juan Villalba.
Entrenadores: José Molina y
Carlos Rafael.
Roca Rugby Club 23: Daniel
Linrado (Bartoli), Juan Martín
Alesandroni (Monteserin),
Damián Díaz (Mariñanco); Marcelo Bravo (Hermosilla Fernán-

dez), Franco Duró Amado;
Pedro Ureta (Borra), Sebastián
Rocca, Marcos Righi; Luciano
Maida (Morales), Matías Núñez
(Borra); Lucas Pereira, Agustín
Luquez (González Martínez),
Lucca Gobbi, Joaquín Berrios;
Juan Antonio Zarasola.
Tantos: PT; 5´ try de M.
Righi convertido por A. Luquez
(R); 13´ penal de A. Luquez (R);
15´ try de M. Bravo convertido
por A. Luquez (R); 18´ try de F.
Mendieta convertido por J. Villalba (OL); 22´ try de A. Pérez
Carletti convertido por J. Villalba

(OL); 25´ penal de A. Luquez
(R); 35´ try de F. Leiva convertido por J. Villalba (OL). Parcial:
Old Lions 21 - Roca RC 20.
ST: 10´ try de F. Leiva convertido por J. Villalba (OL); 13´
penal de A. Luquez (R); 24´ try
de P. Delgado Ibáñez convertido
por J. Villalba (OL); 26´ try de
F. Leiva (OL); 36´ try de M.
Barraza convertido por J. Villalba (OL). Final: Old Lions 47
- Roca RC 23.
Amonestados: No hubo.
Cancha: Julio Cesar Montenegro. P&D
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Los Pumas tienen su plantel conﬁrmado para Japón 2019

Leguizamon y Lezana irán al Mundial
La lista de los
31 convocados

Forwards (17) - Pilares:
Mayco Vivas, Nahuel Tetaz
Chaparro, Juan Figallo (Saracens), Santiago Medrano, Enrique Pieretto; Hooker: Agustín
Creevy, Julián Montoya, Santiago Socino; Segundas líneas:
Matías Alemanno, Tomás
Lavanini, Guido Petti, Marcos
Kremer: Terceras líneas: Juan
Manuel Leguizamón, Tomás
Lezana, Pablo Matera, Javier
Ortega Desio, Rodrigo Bruni.
Backs (14) - Medio scrum:
Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra;
Aperturas: Nicolás Sánchez
(Stade Francais), Benjamín
Urdapilleta (Castres); Centros:
Jerónimo de la Fuente, Matías
Orlando, Matías Moroni, Lucas
Mensa (Pucará), Juan Cruz
Mallía; Wing: Ramiro Moyano,
Santiago Carreras, Bautista
Delguy; Fullback: Joaquín Tuculet, Emiliano Boffelli.

Los terceras líneas nacidos en el Santiago Lawn Tennis Club y que actualmente
pertenecen a la franquicia
argentina de Jaguares en el
Super Rugby, Juan Manuel
Leguizamón y Tomás Lezana, fueron conﬁrmados
dentro de la lista de 31 jugadores que serán parte
del plantel de Los Pumas
para el Mundial que iniciará
el próximo viernes 20 de
septiembre en Japón.

Isa una ausencia
sin explicación

Por su parte, el Head
Coach Mario Ledesma, increíblemente se volcó por
Rodrigo Bruni en la tercera
línea y desafectó del equipo
a Facundo Isa, quien juega
en Europa, siendo una de
las sorpresas y que motivó cientos de críticas en
la prensa especializada.
El santiagueño es considerado uno de los mejores
octavos del mundo y su desafectación, luego de haber
sido parte del plantel en
el último Rugby Championship y participando de la
gira este ﬁn de semana por
Sudáfrica.
Este lunes en Club Newman, donde el seleccionado

viene entrenando en Buenos Aires, Mario Ledesma
anunció los 31 jugadores
que jugarán el Mundial de
Japón. Las sorpresas más
llamativas fueron las de
Facundo Isa y Santiago Cordero de los que vinieron del
exterior para sumarse al plantel e intentar adaptarse
al sistema. La explicación
de esta elección fue distinta
para cada caso. El tercera
línea santiagueño no convenció al nivel esperado y el
head coach admitió que “su
lugar no era con Bruni sino
que no iba a estar dentro
de los 23”, por eso la elec-

ción recayó sobre el jugador
que nació en Tandil. El nivel
de Santiago Carreras sirvió
para terminar de inclinar la
balanza por encima de Cordero y Sebastián Canelliere,
quien a lo largo del año
peleó por hacerse un lugar
en el plantel.
Luego del test match
del sábado ante Sudáfrica
en Pretoria, el entrenador
anunció quiénes formarán
parte del plantel para la
competencia más importante a nivel países de este
deporte. En base a este último mes y el rendimiento
de cada uno durante la temporada surge el plantel deﬁnitivo que tendrá su debut
el sábado 21 de septiembre
con Francia.
Muchos de ellos estuvieron en Jaguares durante su
gran año en el Super Rugby
2019. A ellos se les suman
algunos jugadores que estuvieron ausentes algunos
meses por lesión (Matías
Alemanno, Bautista Delguy
y Joaquín Tuculet, también
jugadores de la franquicia
argentina) y los que actualmente están en el rugby
europeo, tales como Nicolás Sánchez, Juan Figallo y
Benjamín Urdapilleta.

Leguizamón sigue
haciendo historia

Entre los convocados
está el santiagueño Juan
Manuel Leguizamón, quien
pasará a formar parte del
selecto grupo -junto con
Mario Ledesma, Felipe Contepomi y Agustín Pichot- de
los que estuvieron en Los
Pumas en cuatro Mundiales
diferentes.
El “Negro” jugó su primer
mundial en Francia 2007,
donde Argentina fue tercero; posteriormente, disputó Nueva Zelanda 2011,
e Inglaterra 2015.
El jugador del Santiago
Lawn Tennis Club tras emigrar de la provincia pasó
por San Isidro Club (20042005); London Irish (Inglaterra, 2005-2008); Stade

Français (Francia, 20082011); Lyon Olympique
(Francia, 2011-2015); para
volver al país a jugar en Jaguares (2016) donde sigue
hasta la actualidad.
Además, el santiagueño
podría convertirse en el
jugador con más partidos
oﬁciales. Actualmente tiene
86, uno menos que Felipe
Contepomi. Muy cerca de
esa cifra se encuentra también Agustín Creevy, que
con 85 caps es otro de los
jugadores convocados para
Japón.

Tomy tendrá
su revancha

Tomás Lezana tendrá su
debut en mundiales, ya que
como le pasó a Facundo
Isa en esta convocatoria,
“Tomy” quedó afuera en la
última lista que dio Daniel
Hourcade para la Copa del
Mundo de Rugby en Inglaterra 2015.
El santigueño fue clave
en varios partido y fue el
único de los santiagueños
que jugó los tres partidos,
ingresando desde el banco,
en el Rugby Championship.
El plantel viajará el viernes 30 de agosto a Sidney, Australia, donde continuará su preparación y
disputará un amistoso con
el club Randwick de esa
ciudad, el sábado 7 de septiembre. Tres días después,
arribará a J Village, la primera sede de entrenamiento
de Los Pumas en el Mundial, ubicada en la ciudad de
Fukushima, para iniciar su
estadía en Japón, de cara
al debut en el certamen, en
Tokio.
Post debut ante Francia
en el Mundial, el conjunto argentino partirá hacia Osaka
para enfrentar a Tonga por
la segunda fecha, el sábado
28 de septiembre. Luego
retornará a Tokio para medirse con Inglaterra el sábado 5 de octubre y culminará
la fase inicial del Grupo C,
ante Estados Unidos, en
Kumagaya, el día miércoles
9 de octubre. P&D
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Amigos y Añatuya en semiﬁnales

Club Social y Deportivo
Amigos de Fernández y
Añatuya RC aprovecharon
la ventaja de jugar en casa
sus duelos por los cuartos
de ﬁnal y dejaron atrás a los
equipos “A” y “B” del Club
Ciclista Olímpico La Banda
en el Torneo Anual 2019 de
Primera División, denominado Alfredo “Pancu” Roger,
que hace disputar la Unión
Santiagueña de Rugby.
Los fernandenses ganaron 23/12 y se desquitaron de la eliminación en
semis ante el mismo rival
en el campeonato pasado;
mientras que en la “Capital
de la Tradición”, el dueño
de casa derrotó al bandeño,
34/24.
Los vencedores ahora
se medirán en semiﬁnales
ante Santiago Lawn Tennis Club que se alzó con
el número uno en la Zona
“A”; y Old Lions RC que se
quedó con el Grupo “B”.
Hay que destacar el esfuerzo de Olímpico Rugby
que fue el único equipo
que priorizó la competencia apostando con dos
equipos, respetando antes
que nada a sus rivales;,
presentándose en cada
uno de los compromisos
que debió disputar; viajó
dos veces a las ciudades
de Fernández y Añatuya en
este certamen, y otras a la
ciudad capital; no siendo
siempre
correspondido
ya que algunos clubes no
fueron a La Banda a disputar sus encuentros.

Los partidos

Amigos de Fernández,
en condición de local, sacó

Próxima fecha

Semiﬁnales: Santiago Lawn
Tennis Club vs Añatuya RC;
Old Lions RC “A” vs Amigos de
Fernández.

Resultados

Cuartos de Final: Añatuya
RC 34 - Olímpico La Banda “A”
24; Amigos de Fernández 23
- Olímpico La Banda “B” 12.

a relucir su mejor juego
para vencer a Olímpico
“B”, 27/12.
Los naranjas arrancaron
arriba a los 11 minutos con
un penal acertado por Carlos Murad, y a los 24 minutos aumentó con el try de
Roberto Masilla para cerrar
un parcial de 8/0 en la primera etapa.
En el complemento, el
encuentro siguió muy parejo
y trabado hasta que a los
17 minutos descontó con
un try Luciano Segovia para
los bandeños (8/5).
Luego, el dueño de casa
estiró a 18 con el try apoyado por Maximiliano Maruscak, y la conversión y un
penal de Murad.
A cinco del ﬁnal, Olímpico volvió a descontar con
el try de Marcelo Ruiz y la
conversión de Juan Pacheco
(18/12); pero nuevamente
el local rompió la defensa
adversario con el try de Roberto Masilla para sellar el
23/12 ﬁnal.
En el otro choque que
también buscaban un lugar
en semiﬁnales, Añatuya
RC se alzó con la victoria
al ganarle al Olímpico “A”,
34/24. El celeste y blanco
en la primera etapa sacó

una ventaja de 20 a 10
para empezar a diagramar
el triunfo aprovechando los
tries de Luis Gabriel Coria y
Rubén Correa, mas los aciertos de Gian Lucas Carabajal (dos conversiones y dos
penales); mientras que la
visita descontó con el try de
Hugo Pece y la conversión
y penal de Camilo Bustamante.
En el complemento, el
anﬁtrión aumentó con los
tries de Claudio Herrera y
Luis Gabriel Coria, nuevamente ambos convertidos
por Gian Lucas Carabajal;
mientras que los bandeños
achicaron la diferencia con
los tries de José Luna y Oscar Celiz, los dos paoyados
por Bustamante. P&D

