2

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Miércoles 09 de Octubre de 2019

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Natalia Vera volvió a brillar en
el Argentino de Ciclismo de Pista
Ganó cuatro medallas de Oro

La santiagueña Natalia Vera mostró su mejor
versión en Mendoza para
consagrase campeona en
distintas categorías en el
CX Campeonato Argentino

de Ciclismo de Pista, reservado para las categorías
Élite, Sub 23, Damas y
Adaptado.
El ya tradicional certamen nacional se desarrolló
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en el Velódromo Provincial
Ernesto Contreras, de la
ciudad de Mendoza, fue organizado por la Asociación
Ciclista Mendocina y ﬁscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista
y Ruta (FACPyR).
La ciclista oriunda de la
ciudad de Beltrán marcó
otro histórico para el deporte santiagueño, ya que
obtuvo cuatro medallas de
Oro y, además, se dio el
gusto de establecer tres récords nacionales.

Las cuatro
medallas doradas

En la primera jornada del

Campeonato Argentino, junto con la cordobesa Daiana
Almada, Vera fue primera en
la prueba “Velocidad Olímpica por Equipos”, y registró
48 segundos y 211 milésimos, logrando un nuevo record argentino para la especialidad.
En la segunda jornada,
Natalia empleó 11 segundos y 901 milésimos para
adjudicarse la competencia
de “200 metros Lanzados
en Velocidad Damas”. Allí
también marcó un nuevo
récord nacional, que no se
rompía desde 1996.
Durante la tercera jornada, Vera siguió con su cosecha de medallas de Oro, al
imponerse en los “500 metros Velocidad Damas”, al
emplear 35 segundos y 905
milésimos para registrar un
nuevo record argentino.
Y en la última jornada,
Natalia Vera completó su
brillante
actuación
imponiéndose en el Keirin,
consiguiendo su cuarta
medalla dorada y logrando
una actuación histórica en
Mendoza.
Luego de la consagración,
la deportista santiagueña
sostuvo: “Pasó un ﬁn de semana inolvidable para mí. Estoy muy contenta de haber lo-

grado estas cuatro medallas
de Oro. Vengo preparándome
mucho para esto y quería
agradecer a las personas
que me apoyan para que sea
posible: mi familia y mis entrenadores Norberto y Daniel
Capella”. P&D

Obtuvo cinco medallas doradas en Natación

Lourdes Salas se lució en
el Argentino de Masters
La nadadora santiagueña Lourdes Salas consiguió cinco campeonatos en diferentes especialidades, al conseguir las medallas de Oro
en las pruebas de 50 metros libres, 100 metros libres, 50 metros
mariposa, 100 metros combinados y 200 metros mariposa, y batiendo 3 récords santiagueños, en el Campeonato Argentino Masters,
que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, la nadadora santiagueña se convirtió en la figura más destacada del importante torneo nacional, al lograr cinco
títulos nacionales en la piscina olímpica de Parque Roca, en el barrio
porteño de Villa Soldati. La abogada y deportista Lourdes Salas
se mostró feliz por su gran actuación, y agradeció a su equipo de
trabajo, a la familia y al Gobierno de la Provincia de Santiago del
Estero, por el apoyo para estar presente en el certamen.

Entrenadora

Por su parte, la entrenadora de Lourdes Salas, la profesora Josefina Brandrowsky, en medio de la emoción por los logros de su
dirigida, hizo hincapié en el gran apoyo del secretario de Deportes y
Recreación de la provincia, profesor Carlos Dapello.
Con este triunfo, Lourdes Salas obtiene su duodécimo título argentino en el 2019 y el decimoquinto de su historial, colocándola
como una de las nadadoras más exitosas del Noroeste Argentino en
el ámbito nacional. P&D
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El santiagueño derrotó en la ﬁnal al portugués Pedro Sousa

Trunge dueño del Challenger de Florencia

Marco Trungelliti se consagró campeón del Challenger de Barletta, en Italia,
sobre polvo de ladrillo, tras
imponerse en la ﬁnal sobre
el portugués Pedro Sousa
por 6-2 y 6-3, en una hora y
siete minutos de partido.
El jugador nacido deportivamente en el Santiago
Lawn Tennis Club jugó en
gran nivel durante toda la
semana y así venció sucesivamente a J. Sels (6/4 y
6/3) en su debut, para luego eliminar al servio Nikola
Milojevic (6/4 y 6/2); en octavos despachó al italiano
Paolo Lorenzi (6/4, 6/7 y
7/5); mientras que en cuartos dejó atrás al español
Mario Vilella Martínez (4/6,
6/3 y 7/6).
En semiﬁnales do vuelta
el partido ante Mohamed
Safwat (3/6, 6/3 y 6/0)

Bien protegido

En Florencia, Trunge estuvo
acompañado por su mamá (Susana), su hermano (André) y su
abuela, de 90 años (Lela).

para acercarse al premio
mayor y medirse con el portugués al que derrotó con
gran categoría.
De este modo alcanzó
su primer título del año en
este certamen sobre polvo
de ladrillo que repartió
46.000 euros en premios,
y con ello pasó a ser 190
del escalafón ATP. Trunge se
convirtió así en el séptimo
tenista argentino que este
año conquista un torneo
Challenger.

Premio a la
perseverancia

Fueron 532 días. Entre

el título en el Challenger de
Barletta, Italia, del 15 de
abril de 2018, y la conquista
sobre el polvo de ladrillo de
Florencia, en un torneo de la
misma categoría, transcurrieron un año y cinco meses.
Sin embargo, para el, vencedor en ambos certámenes,
pareció mucho más tiempo.
Durante ese período, el
santiagueño de 29 años
vivió, probablemente, las
emociones más fuertes de
su vida, de un límite a otro,
de la angustia y la bronca
al desahogo y la calma. En
febrero pasado, confesó la
situación por la que estaba
atravesando luego de denunciar (en 2015) un intento de soborno por parte de
una organización de partidos arreglados y apuestas,
que derivó en la suspensión
de tres colegas y en que algunos lo hostigaran y lo tildaran de “buchón”. A partir
de que se hiciera público el
contexto, hubo repercusiones de todo tipo. El estrés
y una lesión en la espalda
no le permitieron jugar con
libertad en los últimos tiempos. Pero, poco a poco, va
recuperando las buenas
sensaciones.

Alegría inmensa

“Siento la alegría de
volver a disfrutar”, expresó
Trungelliti, luego de imponerse ante un rival de mejor
posición en el ranking (124º
contra 205º; tras el triunfo
ascensió al Top 190). La
ﬁnal, para Trungelliti, fue
mucho más cómoda que
los tres partidos anteriores,
en los que tuvo que batallar
más de dos horas en cada

uno: 2h08m ante el egipcio
Mohamed Safwat en las
semiﬁnales, 2h42m frente
al español Mario Vilella Martínez en los cuartos de ﬁnal
y 2h53m contra el italiano
Paolo Lorenzi en la tercera
ronda. “Con Pedro (Sousa)
nos conocemos bien, siempre son partidos difíciles,
pero creo que se lastimó un
poco el hombro porque no

pegaba tan potente y eso
me dio tranquilidad para
mandar en el intercambio.
Hubo un poco de viento,
algo nuevo en esta semana,
él no jugó a su mejor nivel y
aproveché”, analizó Trungelliti, que había triunfado en
cinco de las seis oportunidades en las que se había
enfrentado con el jugador
de Lisboa. P&D
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Olímpico continúa ﬁrme y
Quimsa comenzó a ganar
Se disputó la tercera fecha del Torneo Super 20

(formación inicial). Lucas Ortiz
13, Thomas Gipson 6, Guillermo
Aliende 2, Santiago Roitman y
Luciano Ortiz 4. DT: Leonardo
Gutiérrez.
Parciales: 12/22; 18-17
(30/39); 16-26 (46/65); y 2521 (71/86).
Árbitros: Oscar Brítez, Julio
Dinamarca y Alberto Ponzo.
Estadio: “Hogar de los
Tigres (CD Libertad).
Instancia: Tercera fecha,
Torneo Super 20.
Fecha: Sábado 5 de octubre
del 2019.

Triunfo de Quimsa

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero) no le dio demasiadas
opciones al Club Deportivo
Libertad (Sunchales, Santa
Fe) y le ganó como visitante
por 86 a 71, en su primera
presentación en la ruta y
extendió a tres la cantidad
de juegos invicto. Por el contrario, el equipo santafesino
sigue sin poder festejar en
el III Torneo Súper 20 de
Basquetbol, al jugarse la
tercera fecha del Grupo B
de la Conferencia Norte, en
su Fase de Grupos.
En el ganador el más
destacado resultó el panameño Trevor Gaskins
(20, 7/9) apuntalado por
Damián Tintorelli (15+5),
Lucas Ortíz (13) y Rodrigo
Gallegos (13). Entre Andrés
Lugli (22+4) y Pablo Rivas
(16+6) pasaron 38 de los
71 puntos de un Libertad
que cometió 25 pérdidas
de balón (33 puntos en contra). Durante el partido fueron descaliﬁcados Eric Kibi y
Thomas Gipson.
Olímpico transitó los 40
minutos en ventaja. Antes
de cumplirse los primeros
dos ya ganaba por siete
capitalizando un par de errores locales (2-9) y cerca
del cierre del primer segmento trasladó la brecha a
dos dígitos (12-22). En el

segundo Libertad pasó por
uno de sus mejores momentos cuando encontró el empuje del binomio Lugli-Rivas
(28-33); sin embargo, entre
Gallegos y Gaskins antes
del descanso se encargaron de dejar todo casi como
estaba (30-39).
El conjunto bandeño terminó de despegarse en el
tercer cuarto. Con más volumen de juego en ese lapso
convirtió cuatro de sus ocho
triples a lo largo del partido
y lanzó parcial de 14 a 2
extendiendo la diferencia a
veinte (45-65 máxima). En
los minutos restantes Libertad buscó estrechar esquivando su enorme cantidad
de pérdidas y aprovechando
desconcentraciones
de
Olímpico pudo limar once
unidades (67-76 a 37:20)
pero no le alcanzó para
cambiar el destino.

Síntesis

CD Libertad (Sunchales)
71: Augusto Alonso 3, Andrés
Lugli 22, Manuel Alonso 7,
Pablo Rivas 16 y Juan Torres
(formación inicial). Phillip
Lockett 2, Facundo Gago 4,
Ariel Ramos 2, Eric Kibi 12
y Francisco González 3. DT:
Sebastián Saborido.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 86: Rodrigo
Gallegos 13, Trevor Gaskins 20,
Karel Guzmán Abreu 3, Dmitry
Flis 10 y Damián Tintorelli 15

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) tuvo su desahogo.
Después de tres reveses
en cadena cerró su gira por
Córdoba con una amplia
victoria sobre Asociación
Deportiva Atenas (Córdoba)
por 88 a 71 incluido un contundente tercer cuarto.
El cubano Ismael Romero, con 22 puntos, 10 rebotes, 3 robos y 2 tapas en
26 minutos fue la ﬁgura de
Quimsa. El caribeño estuvo
apoyado por el estadounidense Brandon Robinson
(20, 5/9 triples) y Juan
Brussino (14+2+8). En Atenas (18 pérdidas) debutó
Casey Jones (10 puntos y 5
faltas en 18´) y sólo Leonardo Lema (15+8+5) alcanzó
dos dígitos. En Quimsa no
jugó Leonardo Mainoldi.
La visita amagó con
apoderarse del juego desde
temprano. Acaso ayudado
por una repentina rotación
de Atenas sobre el cierre del
primer tramo como intento
de reponerse de 4 pérdidas,
el cubano Romero hizo estragos en la defensa local,
convirtió once puntos y fue
el responsable para que
Quimsa afrontara el primer
descanso con una ventaja
de similar tenor (10-21).
Pero más allá de Romero
evidentemente Quimsa hizo
una lectura del primer juego
en Santiago del Estero y
actuó en consecuencia (13
robos, Baralle y Chiarini tomaron poca intervención).
Apuntalado por el tiro de
tres el partido a Atenas le
dio una chance para no des-

pedirse pronto. Zurschmitten, Cassey y Lema principalmente fueron las cartas
en las cuales se apoyó el
equipo cordobés para resurgir, ponerse en juego ante
un rival que se desdibujó en
un abrir y cerrar de ojos (3132) y poder encarar de esa
manera la segunda mitad
prácticamente desde cero
(33-35).
Sin embargo, en el reinicio el visitante equiparó
desde el perímetro y Atenas
terminó de caerse. Tres
bombazos de Robinson (14
puntos en el tercer período)
y uno de Cosolito y Gramajo
-más Romero repiqueteando debajo el aro- fueron aspectos que el local no logró
contrarrestar y los pagó suﬁcientemente caro en su canasto (50-66). Finalmente
Brussino, con dos dobles
y un triple, llevó la máxima
a 24 y terminó con el suspenso ocho minutos antes
del ﬁnal (52-76).

Síntesis

AD Atenas (Córdoba)
71: Franco Baralle 3, Mateo
Chiarini 7, Bruno Barovero 4,
Leonardo Lema 15 y Horace
Spencer 9 (formación inicial).
Casey Jones 10, Lucas Arn,
Nicolás Zurschmitten 9, Juan
Oberto 5 y Federico Colla. DT:
Osvaldo Arduh.
AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 88: Juan Brussino 14,
Brandon Robinson 20, Mauro
Cosolito 8, Tavario Miller 11 e
Ismael Romero 22 (formación
inicial). Iván Gramajo 4, Nicolás Copello 5, Sebastián Lugo
4, Emiliano Toretta y Bautista Fernández. DT: Sebastián
González.
Parciales: 10/21; 23-14
(33/35); 17-31 (50/66); y 2122 (71/88).
Árbitros: Alejandro Chiti,
Rodrigo Castillo y Raúl Sánchez.
Estadio: Polideportivo
Municipal “Carlos Cerutti”
(Córdoba).
Instancia: Tercera fecha,
Torneo Super 20.
Fecha: Domingo 6 de octubre del 2019. P&D
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Mitre continúa sumando
PRIMERA NACIONAL: Igualó como visitante ante Nueva Chicago

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) igualó
0/0 como visitante con
Club Atlético Nueva Chicago (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), al jugarse la
octava fecha del Campeonato de Primera Nacional
2019/2020 de Fútbol.
El Aurinegro supo aguantar, a pesar de haberse quedado con un jugador menos
en el primer tiempo, cuando
a los 35 minutos se fue expulsado Agustín Verdugo.
Sumó su quinto partido consecutivo sin derrotas (dos
triunfos y tres empates).
El “Torito de Mataderos”
intentó aprovechar esta
situación, pero no pudo
ante un Mitre bien parado,
que terminó consiguiendo
un punto importante en tierras bonaerenses.
Los santiagueños cosechan nueve puntos y se
ubican octavos en la Zona A,
tras logar su tercer empate
fuera de la provincia. Este
domingo 13 de octubre, a

Síntesis

CA Nueva Chicago (CABA)
0: Agustín Silva; Gonzalo
Vivas, Daniel Díaz, Diego Martínez, Rodrigo Izco; Facundo
Mater, Axel Juárez, Saúl Nelle,
Leonardo Baima; Santiago
González y Mauricio Asenjo.
DT: Rodolfo De Paoli.
CA Mitre (Sgo. del Estero)
0: Luis Ojeda; Rodrigo López
Alba, Alejandro Rébola, Matías
Moisés, Mauro Maidana; Marcos Rivadero, Agustín Verdugo,
Juan Alessandroni, Leandro
Lencinas; Diego Auzqui y
Adrián Toloza. DT: Gabriel
Gómez.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 19 minutos, Juan
Marital por Moisés (M); 37
minutos César More por Vivas
(NC). Segundo Tiempo, inicio,
Valentín Viola por Juárez (NC);
2 minutos, Lucas Ceballos por
López Alba (M); 18 minutos,
José Torres por Lencinas (M);
31 minutos, Horacio Martínez
por Nelle (NC).
Amonestados: González,
Díaz y D. Martínez (NC); Ojeda,
Ceballos y Auzqui (M).
Expulsado: Primer Tiempo,
35 minutos, Agustín Verdugo
(M).
Árbitro: Mariano González.
Estadio: Republica de
Mataderos (CA Nueva Chicago).
Instancia: Octava fecha,
Primera Nacional 2019/2020.
Fecha: Lunes 7 de octubre
del 2019.

las 21.30, recibirán al Club
Deportivo Morón (Morón,
Buenos Aires).

Detalles

Ni Gastón Esmerado cuando estuvo ni Rodolfo De
Paoli ahora, nadie puede
torcer el ﬂojo presente de
los porteños en esta Primera Nacional. Y cómo le
cuesta embocarla dentro
del arco.
El “Torito” fue el único

que intentó, es cierto, pero
le costó horrores generar
juego y por ende peligro
contra el arco de Luis Ojeda en la primera etapa.
Sin un creador nato, nadie
logra hacerse dueño de la
pelota y el equipo lo sufre
mucho.
Así y todo, lo tuvo con
un tiro de media distancia
de Facundo Mater. Incluso,
con uno más por la expulsión de Agustín Verdugo

después de una tremenda
plancha a Gonzalo Vivas,
los dirigidos por De Paoli
nunca pudieron.
Ya en el complemento,
el entrenador apostó todo
al ataque y metió a Valentín
Viola. Allí llegó lo mejor, pero
nunca le acertaron a los tres
palos. Nunca. Por arriba,

por abajo, de pelota parada,
nunca. Nueva Chicago no le
encontró la vuelta.
Sobre el ﬁnal, el propio
Viola se encontró con la
pelota después que Daniel
Díaz la bajara de cabeza,
pero se le fue apenas alto.
Sumó un punto, pero pareciera que lo restó. P&D
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Comercio, Vélez Sársﬁeld y
Sportivo Fernández lideran
Parcialmente se jugó la sexta del Torneo Anual

Club Comercio Central
Unidos (Santiago del Estero)
en la Zona Capital, Club
Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) en la Zona Banda y
Club Sportivo Fernández
(Fernández) en la Zona Robles, son los punteros del
Torneo Anual de Primera
División, tras disputarse
parcialmente la sexta fecha
de la Primera Fase y que
cuenta con la organización
de la Liga Santiagueña de
Fútbol.
Por la Zona Capital, Club
Atlético Estudiantes (Santiago del Estero) igualó 3/3
como local con Club Atlé-

tico Güemes (Santiago del
Estero). Iván Paz, Esteban
Reynoso y Maximiliano Díaz
anotaron para “Estuky”. En
tanto que Gabriel Sandobal
(2) y Santiago Medina señalaron para los “gauchos”.
Hoy, al cierre de esta
edición, Club Atlético Unión
Santiago (Santiago del Estero) recibía al Club Atlético
Central Córdoba (Santiago
del Estero).
Y por el mismo grupo,
mañana miércoles 9 de
octubre, a las 16.30, Club
Atlético Mitre (Santiago del
Estero) jugará con Club Comercio Central Unidos (San-

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

tiago del Estero), en el estadio de Unión Santiago.

Zona Banda

Vélez Sársﬁeld lidera la
Zona Banda, con 16 puntos,
luego de superar 2/0 como
local al Club Atlético Central
Argentina (La Banda), merced a las conquistas de Javier Peyla e Iván Garzón.
Club Atlético Sarmiento
(La Banda) sigue escolta en
el grupo, con 11 unidades,
al empatar 1/1 en su casa
con Club Atlético Agua y Energía (La Banda). Nicolás
Gómez marcó para los “profesores” y Lucas Navarrete
anotó para los “energéticos”.
Y Club Atlético Villa
Unión (La Banda) comparte la segunda posición,
luego de vencer 2/1 como
local al Club Atlético Banﬁeld (La Banda), con tantos
de Damián Hoyos e Iván
Fernández. Descontó Diego
Mancilla.

Zona Robles

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Sportivo Fernández manda en la Zona Robles, con
12 unidades, al igualar 1/1
en su visita al escolta Club
Atlético Unión (Beltrán). José
Martín señaló para los beltranenses y Raúl Lettari marcó
para los fernandenses.
Club Atlético Independiente (Beltrán) es otro de los
escoltas, con 9 puntos, tras
ganarle 3/0 como visitante
al Club Atlético Defensores

de Forres (Forres), merced
al oportunismo de Alejandro
Díaz (2) y Marcelo Acuña.
Y Club Atlético Independiente (Fernández) empató
2/2 en su estadio, con
Instituto Deportivo Santi-

ago (Santiago del Estero).
Matías De Marco y Emanuel Fernández fueron los
goleadores fernandenses.
Brian Agüero y Rodrigo
Acevedo señalaron para
los capitalinos. P&D
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Güemes sigue mandando en el
Sumó su tercer triunfo consecutivo

Torneo Federal A de Fútbol

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) le
ganó 2/1 como visitante
al Club Deportivo Juventud
Unida (Gualeguaychú, Entre
Ríos), y consiguió otro triun-fo resonante para mantenerse en lo más alto en la
Zona 1 del Torneo Federal
A 2019/2020 de Fútbol, al
disputarse la sexta fecha de
la Etapa Clasiﬁcatoria.
Nicolás Juárez y David
Romero abrieron la cuenta
para el “Gaucho”, a los 10
y 27 minutos de la segunda
etapa, en tanto que Leandro
Larrea descontó el único gol
del “Decano”, a nueve minutos del ﬁnal del juego.
Los santiagueños lideran
el grupo con 13 unidades y
este ﬁn de semana, recibirán
al Club Atlético Sarmiento

Síntesis

CD Juventud Unida
(Gualeguaychú) 1: Agustín
Starópoli; Nicolás Trejo,
Facundo Vega, Damián Zadel,
Eduardo Burruchaga; Leandro
Larrea, Juan Sánchez, Gonzalo
Saucedo, Juan Alfaro; Pablo
Alza y Neri Bandiera. DT:
Miguel Fullana.
CA Güemes (Sgo. del
Estero) 2: Juan Mendonça;
Nicolás Monje, Alan Giménez,
Ignacio González Barón, Leandro Wagner; César Montiglio,
Nicolás Juárez, Pablo López;
Raúl Zelaya; Luis Leguizamón
y David Romero. DT: Pablo
Martel.
Goles: Segundo Tiempo, 10
minutos, Nicolás Juárez (G); 27
minutos, David Romero (G); 36
minutos, Leandro Larrea (JU).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 18 minutos, Exequiel
Fiorotto por Alza (JU); 18
minutos, Franco Lonardi por
Sánchez (JU); 30 minutos,
Rodrigo Bernal por Leguizamón
(G); 33 minutos, Nicolás Suárez
por Alfaro (JU) y Rolando
Serrano por González (G); 39
minutos, Raúl Chalabe por
Zelaya (G).
Amonestados: Larrea y
Lonardi (JU); Montiglio y
López (G).
Árbitro: Maximiliano Macheroni.
Estadio: De Los Eucaliptos
(CD Juventud Unida).
Instancia: Sexta fecha, Torneo Federal A 2019/2020.
Fecha: Domingo 6 de octubre del 2019.

(Resistencia, Chaco).
Güemes esperó aﬁrmado en el fondo, tratando
de no pasar apremios cuando Juventud Unida tuvo
la pelota y cuando atacó,
abrió la cancha con César
Montiglio y Raúl Zelaya para
abastecer a los delanteros
Romero y Luis Leguizamón,
que rotaron por el frente de
ataque.
Pasando la media hora
de partido lo tuvo Güemes
en un buen contraataque
que armaron entre Leguizamón y Romero, la pelota le
quedó a Pablo López, que
desde la media luna sacó un
derechazo bajo que obligó
una notable respuesta del
golero Agustín Starópoli, volando abajo para mandarla
el balón al córner.
La visita tuvo las suyas,
con dos disparos desde
afuera, primero de Zelaya
que pasó cerca del palo
derecho del arco local y sobre los 41 minutos, con una
buena jugada de López, que
se sacó un hombre de encima y le dio con derecha,
pasando la pelota al lado del
otro palo del arco Starópoli,
que no pudo intervenir.
En el segundo tiempo,
Juventud salió adelantado
y tuvo dos situaciones para
poder ponerse riba. En ambos casos con centros, uno
de Neri Bandiera ganando
por izquierda que controló
el arquero Juan Mendonça

cuando atropellaba Larrea y
a los 5 minutos, a la salida
de un corner, la peinó Nicolás Trejo y por el segundo
palo no la pudo empujar
Bandiera.

Los goles

Hasta que a los 10 minutos, Juventud se adelantó
en ataque, cuando salió la
pelota, los santiagueños
fueron rápido por izquierda,
Zelaya mandó un centro largo para la entrada del volante central Juárez, que con
un cabezazo, superó la ﬂoja
salida de Starópoli, para la
apertura del marcador.
Tras el gol Juventud tuvo
cinco minutos de confusión,
le costó volver a acomo-

darse en el partido y Güemes
manejó el partido sin apuro,
aprovechando los espacios
que dejó Juventud en su lógica intención por adelantarse.
A los 19 de una pelota larga,
Zadel perdió con Romero
y Leguizamón se fue solo,
eludió a Satarópoli y cuando
deﬁnió le pegó mal y la tiró
afuera.
Y a los 27 minutos, llegó
el segundo de los santiagueños, tras un grosero error
de Damián Zadel, que dudó
en tocar con su arquero o
rechazar, no hizo ninguna de
las dos cosas y Romero lo
madrugó para tocar al arco
vacío y poner el segundo
de Güemes, que se sentía
mucho más cómodo en el
partido.

Juventud Unida fue a los
empujones, sin ideas tirando
centros y buscando un cabezazo salvador. A los 34 minutos, apareció Trejo para peinar
un centro de Franco Lonardi,
pero la pelota pasó al lado
del palo y a los 36 minutos,
cuando el Decano apretaba
a puro coraje, un centro de
Gonzalo Saucedo quedó para
Larrea, que dentro del área
chica la empujó para poner
el descuento, todavía con 10
minutos para jugar.
En los minutos ﬁnales
Juventud fue, sin ideas,
con más corazón que fútbol pero esta vez no hubo
chances claras, apenas un
par de centros que no llevaron peligro sobre el arco de
Mendonça. P&D
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Central Córdoba bailó y goleó a San Lorenzo de Almagro

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) consiguió una victoria histórica en el estadio
Nuevo Gasómetro en el barrio porteño del Bajo Flores
ante Club Atlético San
Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), por 4/1, en el marco
de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol
2019/2020.

Los santiagueños sorprendieron categóricamente
al “Santo”, cosechan 11
puntos, se ubican decimocuartos en el certamen
nacional y salieron de la
zona de descenso, mientras que el local se perdió
la chance de subir a lo más
alto. Jonathan Herrera abrió
la cuenta; empató transitoriamente Bruno Pitton en el
complemento; y liquidaron

el juego Lisandro Alzugaray
(2) y Marcelo Meli. Central
Córdoba recibirá el lunes 20
de octubre, a las 19, al Club
Estudiantes (La Plata, Buenos Aires), por la décima
fecha de la Superliga.

Además, los santiagueños jugarán por los cuartos
de ﬁnal de la Copa Argentina 2019 de AFA, el miércoles 16 de octubre y a las
15.35, en el estadio Juan
Domingo Perón, de Instituto
Atlético Central Córdoba

(Córdoba). Su rival será el
ganador de la llave entre
Club Estudiantes (La Plata,
Buenos Aires) y Club Sportivo Estudiantes (San Luis).
Este cotejo se disputará el
jueves 10 de octubre, a las
18.10.
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Superioridad

El Ferroviario se acomodó primero en el arranque del encuentro y tuvo
las chances más claras en
los pies de Gervasio Núñez
antes de cumplidos los diez
minutos, incluído el mano a
mano que se fue cerca del
palo izquierdo del arco de
Nicolás Navarro.
El transcurso de la
primera parte, hizo que el
Ciclón haga pie dentro del
campo de juego, pero cuando parecía comenzar a inclinar la cancha, un error de
Gianluca Ferrari lo dejó con
un hombre menos.
La desventaja numérica
desequilibró al local, que
a los 32 minutos sufrió
el primer golpe, a través
de Jonathan Herrera que
deﬁnió sobre el primer palo
y dejó sin chances al arquero de San Lorenzo para abrir
el marcador.
El entretiempo le vino
bien a San Lorenzo, que
con la necesidad de salir a
buscar el resultado se llevó
por delante al visitante y
encontró en su inesperado
goleador, Bruno Pittón, el
empate.
El golpe no le hizo daño

a los dirigidos por Gustavo
Coleoni, que tras un córner
en área y un contraataque
perfecto, volvió a ponerse
arriba en el marcador dos
minutos más tarde con una
excelente participación de
Lisandro Alzugaray.
Con el partido completamente desarmado por
la situación, el Ferroviario
aprovechó el desorden de
los dirigidos por Juan Pizzi
y sentenciaron el partido a
su favor con un golazo de
Marcelo Meli y otro de Alzugaray.

CA San Lorenzo de
Almagro (CABA) 1: Nicolás
Navarro; Marcelo Herrera,
Gianluca Ferrari, Ramón Arias,
Bruno Pittón; Fernando Belluschi, Lucas Menossi, Juan
Ramírez, Óscar Romero; Nicolás Blandi y Ángel Romero. DT:
Juan Pizzi.
CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 4: Diego Rodríguez;
Cristian Díaz, Nicolás Correa,
Francisco Manenti, Jonathan
Bay; Ismael Quílez, Cristian
Vega, Juan Galeano, Lisandro
Alzugaray; Jonathan Herrera
y Gervasio Núñez. DT: Gustavo
Coleoni.
Goles: Primer Tiempo, 32
minutos, Jonathan Herrera
(CC). Segundo Tiempo, 23
minutos, Bruno Pittón (SL); 27
y 45 minutos, Lisandro Alzugaray (CC); 41 minutos, Marcelo
Meli (CC).
Sustituciones: Primer
tiempo, 24 minutos, Gonzalo
Rodriguez por O. Romero (SL).
Segundo Tiempo, 6 minutos,
Marcelo Meli por Galeano (CC);
15 minutos, Nahuel Barrios
por Menossi (SL); 30 minutos,
Franco Cristaldo por Quílez
(CC); 37 minutos, Facundo
Melivilo por Núñez (CC); 38
minutos, Alexander Díaz por
Ramírez (SL).
Amonestados: Blandi, G.
Rodríguez y M. Herrera (SL);
Manenti, Núñez, C. Díaz, J.
Herrera, Meli, Vega y Correa
(CC).
Expulsado: Primer Tiempo,
21 minutos, Gianluca Ferrari
(SL).
Árbitro: Néstor Pitana.
Estadio: Pedro Bidegain
(CA San Lorenzo de Almagro).
Instancia: Novena fecha,
Superliga 2019/2020.
Fecha: Sábado 5 de octubre
del 2019.
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Novena y Décima fecha del La Copa del Mundo BMX Supercross

Molina hizo vibrar a La Catedral

En otro día histórico
para el BMX argentino,
Gonzalo Molina (selección
argentina) hizo suya la ﬁnal
de la novena fecha del La
Copa del Mundo BMX Su-

percross que se desarrolló
este sábado 28 de septiembre en la pista internacional de la ciudad de Santiago del Estero. El sanjuanino
realizó una carrera perfecta

ganando cada competencia
que le toco disputar desde
la fase clasiﬁcatoria, hizo lo
propio luego en dieciseisavos de ﬁnal, los octavo, cuarto de ﬁnal, y semiﬁnales.
Ya en la ﬁnal el biker oriundo de la ciudad de Rawson (San Juan) ganó de
manera excepcional, desatando la alegría en las tribu-

nas. Por el lado de las mujeres la ganadora fue Laura
Smulders de Holanda que
se consagró nuevamente
campeona en Santiago del
Estero.
Matías Brizuela (La Rioja), el otro biker de la selección nacional presente en
la pista avanzó hasta la instancia de octavos de ﬁnal,

competencia en la que sufrió una fuerte caída sobre
la primera recta, que lo dejó
fuera de La Copa de manera
temprana.
El resto de los argentinos cumplieron una decorosa actuación, llegando
hasta dieciseisavos de ﬁnal
los pilotos, Emiliano de La
Fuente (La Rioja); Joaquín
Azurmendi (Córdoba) y Javier Córdoba (Sgo. del Estero). Mientras que, Mateo
Espejo (Córdoba); Fabricio
Maturano (La Rioja); Martín
Costigliolo (Buenos Aires);
Ignacio García (Buenos Aires); Santiago Melian (Córdoba); Alvaro Gaetan (La
Rioja); Joaquín López (Córdoba); José Sánchez (San
Juan); Ignacio Cattana (Córdoba); Lucas Kowalec (Buenos Aires); Cristian Sánchez
(Sgo. Del Estero); Axel Nieto
(La Rioja) y Fermín Scoppa
(Bahía Blanca), no lograron
pasar la fase de clasiﬁcación de la prueba. P&D

Triunfo y campeonato de los holandeses en Santiago del Estero

Kimmann y Smulders
son campeones mundiales
Los holandeses, Niek
Kimmann (Varones) y Laura Smulders (Mujeres), se
quedaron con la décima y
última fecha de la Copa del
Mundo BMX Supercorss,
que se desarrolló en Santiago del Estero. Por su parte, Gonzalo Molina (ganador
del sábado) volvió a tener
otra brillante actuación al
subirse al podio al concluir
tercero.
Finalizó con éxito la
doble jornada mundialista
en la “Madre de Ciudades”
con la coronación de Kimmann y Smulders ganando
el campeonato 2019.

Por el lado de Laura
Smulders la obtención del
campeonato 2019 representa su cuarta corona en
la máxima categoría del
BMX mundial que hace disputar la Unión Ciclista inter-

nacional (UCI) y para Niek el
segundo título consecutivo.
Otro dato importante de las
nuevas estrellas del BMX
mundial es que cada uno
ganó 6 de las 10 fechas
que se corrieron en 2019.
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Old Lions cayó en Montevideo
En el Torneo del Interior de rugby ganaron todos los locales

Old Lions Rugby Club de
Santiago del Estero cayó derrotado en Montevideo (Uruguay) ante Old Christians
Club, 23/14, encuentro que
estuvo arbitrado por el santafesino Emilio Traverso. Hubo
localías fuertes en el primer
cruce de eliminación directa
de los clubes que jugaron
el Torneo del Interior “B”. El
conjunto santiagueño estuvo
muy cerca de darlo vuelta
pero en el ﬁnal del partido,
los charruas apoyaron un try
que liquidaron el juego.
Los locales arrancaron
arriba con dos penales acertado por el fullback, Santiago Del Cerro a los 23 y
37 minutos; pero antes
de cerrarse la primera etapa, el árbitro santafesino
Emilio Traverso sancionó un

Síntesis

Old Christians 23: Ignacio
Buquet, Martín Zerbino,
Ignacio Peculo; Andrés García,
Fernando Pazos; Santiago
Azambuja, Leandro Segredo,
Diego Ardao; Manuel Martínez,
Andrés De León (c); Joaquín
Pena, Paul Johnson, Valentín
Grille, Francisco Marquez, Santiago Del Cerro. Entrenadores:
Guzman Barreiro y Guillermo
Storace. Ingresaron: Diego
Muñoz, Martín Espiga, Yamandú Armuruas, Sebastián
Pleiff, Facundo Paladino, Juan
Cativelli, Manuel Portella, y
Rodrigo García.
Old Lions RC 14: Gustavo
Alvarez, Mario Iagatti, Luciano Zelaya; Franco Ramírez,
Fabricio Mendieta; Facundo
Barboni, Agustín Ramos, Federico Parnás; Nicolás Candussi,
Matías German; Bautista Torresi, Lautaro Heredia Soriano,
Facundo Leiva, Matías Barraza; Juan Villalba. Entrenadores: José Molina y Carlos
Rafael. Ingresaron: Juan Pablo
Enrriquez, Benjamín Cáceres,
Pedro Delgado Ibáñez, Marcos
Gómez, Lino Roldán, Pablo
Samalea.
Tantos: Primer tiempo; 23´
y 37´ penales de Santiago Del
Cerro (OC); 39´ trypenal (OC).
Parcial: Old Christians 13 - Old
Lions 0.
Segundo tiempo: 2´ penal
de Santiago Del Cerro (OC); 3´
try de Matías Germán convertido por Juan Villalba (OL); 15´
try de Federico Parnás convertido por Juan Villalba (OL); 38´
try de Martín Espiga convertido
por Santiago Del Cerro (OC).
Final: Old Christians 23 - Old
Lions 14.
Amonestados: Lautaro
Heredia Soriano (OL).
Árbitro: Emilio Traverso.

trypenal que dejó el juego
13/0 para Old Christians.
Además amonestó a Lautaro Heredia Soriano, lo que
llevó a los santiagueños a
salir en el complemento con
un hombre menos.
En la segunda etapa, Del
Cerro aumentó a los 2 minutos; pero esto no fue impedimento para los azulgranas
que descontaron inmediatamente con el try de Matías
Germán, que sumado a la
conversión de Juan Villalba,
dejó el match, 16/7.
A los 15 minutos, Federico Parnás volvió a romper
la defensa adversaria para
conseguir un nuevo try que
dejó el scrore 16 a 14 con
la conversión de Villalba. De
ahí en mas el encuentro se
hizo muy trabado y Old Lions lo tuvo controlado, pero
dejó pasar la gran chance
de quedarse con la victoria.
Sobre el cierre, la desesperación de no poder pasar
al frente le jugó en contra y
los uruguayos aprovecharon
la situación para liquidarlo
con el try a los 38 minutos
de Martín Espiga, y sellar el
23/14 ﬁnal.

Más resultados

En otro de los cotejos correspondientes a los octavos

de ﬁnal del Torneo del Interior
B que organiza la Unión Argentina de Rugby se registró
la derrota de Santa Fe Rugby
ante CURNE de Resistencia,
en la provincia del Chaco,
29/11, y con el arbitraje del
rosarino Damián Schneider.
En otros de los cruces de
esta instancia del certamen
nacional, en Grandﬁeld, Old
Resian de Rosario le ganó
a Liceo de Mendoza por 43
a 35, mientras que en los
Boulevares, Palermo Bajo
de Córdoba superó ajusta-

damente a La Tablada de
Córdoba por 27 a 25.
También en Uruguay, El
Trébol de Paysandú derrotó
a Comercial de Mar del Plata por 36 a 19. Universitario
(Tucumán) se impuso a San
Ignacio de Mar del Plata
por 23 a 21, CRAI derrotó a
Los Tordos de Mendoza 35
a 27, Sociedad Sportiva de
Bahía Blanca a Huirapuca
de Tucumán por 20 a 19,
y CURNE a Santa Fe Rugby
Club 29 a 11.
Los cruces por los cuartos de ﬁnal serán entre Old
Resian de Rosario con Palermo Bajo de Córdoba, El
Trébol de Paysandú con Old
Christians de Montevideo,
Universitario de Tucumán
con CRAI y Sociedad Sportiva de Bahía Blanca con
CURNE de Resistencia.

Próxima fecha

Cuartos de Final, 12/10: Old
Resian vs Palermo Bajo; Trébol
vs Old Christians; Universitario (T) vs CRAI; Sportiva vs
CURNE.

Resultados

Reclasiﬁcación - Octavos de Final del Torneo
del Interior: Old Christians
(Montevideo, Uruguay) 23 - Old
Lions 14; Old Resian (Rosario)
43 -. Liceo (Mendoza) 35;
Palermo Bajo (Córdoba) 27
- La Tablada (Córdoba) 25;
Trébol de Paysandú (Uruguay)
36 - Comercial (Mar del Plata)
19; Universitario (Tucumán) 23
- San Ignacio (Mar del Plata)
21; CRAI (Santa Fe) 35 - Los
Tordos (Mendoza) 27; Sociedad
Sportiva Rugby (Bahia Blanca)
20 - Huirapuca (Tucumán) 19;
CURNE (Resistencia, Chaco) 29
- Santa Fe RC 11.
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Se jugó la última fecha de Liguilla Súper 10 del Regional del NOA

Lawn Tennis perdió la categoría y
en el 2020 jugará la zona Ascenso
El conjunto está tercero en la Liguilla Ascenso 2020

Santiago Rugby
a un paso de
las semifinales

Santiago Lawn Tennis
Club se despidió con otra
derrota en Salta ante Gimnasia y Tiro, 43/17 (5-0),
por la novena fecha de la
Liguilla Súper 10 y perdió la
categoría en el Regional del
NOA que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán. El
rojiblanco en el 2020 jugará la zona Ascenso alejándose de los equipos que
permanecerán en la elite
en el noroeste argentino,
privando a la provincia de
ver el clásico santiagueño
en el próximo torneo. Diezmado por la abrupta emigración de sus jugadores a
los Jaguares, Europa, y equipos de la URBA, el conjunto
del parque Aguirre atraviesa
uno de los peores momentos en la última década.
El conjunto santiagueño
sufrió de las ausencias este

año y terminó pagando caro,
quedando al margen de los
equipos que estarán en la
elite de la región. En “Salta
la Linda” marcó 17 puntos
con los tries de Gonzalo
Mansilla y Juan Ignacio Castellanos; sumado a las dos
conversiones y un penal de
Augusto Mirolo.

Ya están
los clasiﬁcados

Con el triunfo de Jockey Club (Tucumán) sobre
Aguará Guazú por 62 a 17,
los “Cañeros” se metieron
a la deﬁnición de la Liguilla
Súper 10-2020 junto Universitario (Salta), Jockey
Club (Salta) y Cardenales
(Tucumán). De esos cuatro
equipos saldrán los tres que
el próximo año jugarán en el
Torneo Súper 10 del NOA,
donde estará Old Lions RC

como único representante
de Santiago del Estero.
Lince RC, el otro que
tenía chances de meterse
en semiﬁnales hizo bien
los deberes, pero no le alcanzó. Si bien le ganó a Tiro
Federal (Salta), 64 a 26, la
victoria de Jockey Club lo
dejó afuera. Universitario de
Salta, el puntero, goleó en
su a Cardenales, 60/12.
Mientras que Jockey Club
en duelo de salteños venció a
Tigres, 26/21, y ﬁnalizó en la
segunda colocación. P&D

Posiciones

1º) Universitario (Salta),
38; 2º) Jockey Club (Salta),
32; 3º) Cardenales (Tucumán);
y Jockey Club (Tucumán), 29;
5º) Lince (Tucumán), 26; 6º)
Gimnasia y Tiro (Salta), 24; 7º)
Tigres (Salta), 20; 8º) Santiago
Lawn Tennis, 14; 9º) Aguará
Guazú (Tucumán), 4; 10º) Tiro
Federal (Salta), 1.

Resultados

Novena fecha: Gimnasia
y Tiro (Salta) 43 – Santiago
Lawn Tennis 17; Jockey Club
(Tucumán) 62 – Aguará
Guazú (Tucumán) 17; Cardenales (Tucumán) 12 – Universitario (Salta) 60; Tigres
(Salta) 21 – Jockey Club
(Salta) 26; Tiro Federal 26
– Lince (Tucumán) 64.

Próxima fecha

Semiﬁnales: Universitario (Salta) – Jockey Club
(Tucumán); Jockey (Salta)
– Cardenales (Tucumán).

Santiago Rugby sumó
otro triunfo este ﬁn de semana ante Tafí Viejo RC
(Tucumán), 35/13, y a una
fecha del cierre de la fase
clasiﬁcatoria quedó tercero
y en inmejorables situación
para conseguir meterse en
las semiﬁnales de la Liguilla
Ascenso 2020 que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán. El conjunto del
barrio Norte en la última jornada recibirá la visita de los
tucumanos de Lomas Marcos Paz que marcha último
y hasta aquí es el único
equipo que no sumó puntos
en el certamen.
El paso de la décima fecha no sumó a ningún equipo
a las semiﬁnales, adonde ya
esperan Corsarios RC (Tafí
Viejo) y Coipú RC (Famaillá).
Por eso, la próxima jornada
terminará de deﬁnir los equipos que acompañarán a los
“Piratas” y a los de Famaillá
en la deﬁnición.
Los que cuentan con
chances son Santiago Rugby,
La Querencia y Bajo Hondo.
De esos tres saldrán los
dos equipos que formarán
el grupo de cuatro que pugnarán por un lugar en la zona
Ascenso en el 2020. Y en
ese sentido, al igual que los
santiagueños, todos hicieron
bien los deberes al ganar
sus respectivos partidos. La
Querencia superó a Frankycia

Posiciones

1º) Corsarios RC (Tafí Viejo,
Tucumán), 46*; 2º) Coipú RC
44*; 3º) Santiago Rugby, 35;
4º) La Querencia RC 34; 5º)
Bajo Hondo RC 33; 6º) Tafí
Viejo RC 28; 7º) Monteros
Voley RC 20; 8º) San Isidro RC
16; 9º) Liceo RC 15; 10º) San
Martín RC 13; 11º) Frankycia
Rugby XV 5; 12º) Lomas Marcos Paz Rugby 0.
* Clasificados a semifinales.

Resultados

Décima fecha: Tafí Viejo RC
13 – Santiago Rugby 35; Lomas Marcos Paz Rugby 0 – San
Martín RC 84; Frankycia Rugby
XV 21 – La Querencia RC 47;
Liceo RC 31 – Corsarios RC 54;
Monteros Voley RC 15 – Coipú
RC 57; San Isidro RC 26 – Bajo
Hondo RC 42.

Próxima fecha

Undécima: Santiago
Rugby – Lomas Marcos Paz; La
Querencia – Liceo; Bajo Hondo
– Tafí Viejo RC; Coipú – San
Isidro; Corsarios – Monteros
Vóley; San Martín – Frankycia.

XV 47 a 21; y los del parque
Guillermina le ganaron a San
Isidro 42 a 26.
Por su parte, el líder
Corsarios derrotó a Liceo
54 a 31; en tanto, Coipú
hizo lo propio al ganarle a
Monteros Vóley 57 a 15.
Por último, San Martín venció a Lomas Marcos Paz
84 a 0. P&D
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Gracias Totales Negro!!!
Leguizamón se retiró de Los Pumas con un triunfo ante EEUU en el Mundial

El Mundial de Japón no
fue uno más para el tercera
línea santiagueño, Juan Manuel Leguizamón, que jugó
su último partido ante Estados Unidos, con triunfo
de Los Pumas, por 47 a 17
(primer tiempo 19/5). El jugador de 36 años, nacido deportivamente en el Santiago
Lawn Tennis Club, estuvo los
80 minutos en el Kumagaya
Rugby Stadium, ubicado en la
ciudad japonesa de Saitama.
En el complemento también
ingresó Tomás Lezana; y con
la victoria el equipo dirigido
por Mario Ledesma se aseguró el tercer puesto en el
Grupo C y el pase a la próxima Copa del Mundo, quedando detrás de Inglaterra y
Francia que avanzaron a los
cuartos de ﬁnal.

Su historia

Legui arrancó su carrera
en su amado Santiago Lawn
Tennis, con paso por el San
Isidro Club y rugby europeo;
debutó en Los Pumas en
2005 en el viejo estadio de
Buenos Aires & Cricket and
Rugby Club frente a Japón
(68-36). Hizo uno de los
nueve tries en la goleada de
Los Pumas y coincidió en el
equipo con Agustín Creevy,
que ese día también jugó su
primer partido en el Seleccionado Nacional.
Con 87 partidos en el seleccionado argentino igualó
a Felipe Contepomi como
segundo jugador en la historia de Los Pumas. Superó
la línea de Lisandro Arbizu
y Rolando Martin y quedó
detrás de Agustín Creevy,

Trayectoria

Santiago Lawn Tennis Club
(2003-2004); San Isidro Club
(2004-2005); London Irish
(RFU) (2005-2008); Stade
Français (FFR) (2008-2011);
Lyon Olympique (FFR) (20112015) y Jaguares (2016-20172018-2019)

Honores

Argentina M-19: 2002.
Argentina M20: 2003,
2004.
Los Pumas: 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019.
Jaguares – Súper Rugby:
2016, 2017, 2018, 2019.
Pampas XV: 2013, 2014,
2015.
Argentina XV: 2016, 2018.

que cerrará esta Copa del
Mundo con 89.
Las temporadas 2007
y 2016 fueron en las que
más jugó con la camiseta
de Los Pumas. En ambas
disputó 10 tests.
En su campaña con la
camiseta nacional hizo trece
tries y se dio el gusto de anotarle a las tres potencias del
sur y a tres equipos del Seis
Naciones. El detalle de las
13 conquistas fue el siguiente: logró dos ante Nueva Zelanda, Sudáfrica y Namibia, y
uno frente a Australia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Japón,
Rumania y Chile.
Participó de cu-

atro mundiales (2007, 2011,
2015 y 2019) en los que jugó
15 partidos. Junto a Agustín
Creevy, comparten el quinto
lugar entre los que más jugaron en Copas del Mundo, con
15 encuentros. Jugó seis en
2007, cinco en 2011, tres
en 2015 y uno en 2019.
Con la camiseta nacional
logró 23 victorias y fue capitán en tres ocasiones, ante
Inglaterra, Italia e Irlanda en
la ventana internacional de
noviembre de 2013.

Despedida merecida

Una vez ﬁnalizado el partido fue subido en andas
por sus compañeros, y tras
el reconocimiento de todos

incluido el DT Juan Manuel Leguizamón dijo, “Fueron 3 días muy intensos. El equipo me hizo pasar
días increíbles, hablamos un montón de cosas y
hoy jugamos un buen partido, nos divertimos. Así
que todo fue placer.
“Tratamos de disfrutar cada día del Mundial y por
momentos era difícil. Habíamos
trabajado mucho para lograrlo,
así que ahora hay que sacar las
experiencias y los aprendizajes
de que si hacemos una buena
autocrítica nos va a permitir
progresar y preparar un
gran Mundial en
2023”. P&D
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Se completó la novena fecha del Torneo Anual de Caballeros

UPCN bajó a Old Lions y le quitó el invicto
Campeonato de Selecciones Mayores de Caballeros

Santiago
terminó último
en el Argentino

AMA UPCN dio la sorpresa este ﬁn de semana
al derrotar a Old Lions RC,
5/4, bajando al único invicto que tenía el certamen y
asegurando su tercer lugar
en la tabla de posiciones al
completarse la novena fecha del Campeonato Anual
de Caballeros de Primera
División que hace disputar
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista. Los “Viejos
Leones” dejaron pasar la
chance de volver al primer
lugar y con este resultado le
deja al Santiago Lawn Tennis el número uno conseguido la semana pasada. En
el otro juego, Club Atlético
Estrella Roja goleó a Mishky
Mayu HC, 10/2.

Por su parte, Club Atlético Estrella Roja goleó a
Mishky Mayu HC, 10/2,
lo que lo mantiene en el
cuarto lugar pensando en
las semiﬁnales del certamen. CAER no se apiadó de
los benjamines del torneo
y mantuvieron su performance para mantener seis
puntos de ventaja con Casa
del Docente que marcha
quinto.

Los adelantados

Los rojiblancos, tras
perder en el clásico, se repusieron con dos triunfos consecutivos, 5/3 ante Casa
del Docente en la octava;
y con goleada en la novena
fecha frente a SEHC, 6/1.
Los goles del conjunto del

parque Aguirre los marcaron
Nicolás Álvarez Trejo (2), Javier Ledesma, José Cárdenas Suárez, Pedro Ledesma
y Fernando Marmo; descontó Mauro Medina.
En el otro partido adelantado, Casa del Docente venció por la mínima a Lugus
Hockey Club, 1/0, con el gol
de José Iván Bello.

Posiciones

Caballeros: 1º) Santiago
Lawn Tennis Club, 24 puntos;
2º) Old Lions RC, 22; 3|) AMA
UPCN, 20; 4º) Club Atlético
Estrella Roja (CAER), 17;
5º) Casa del Docente, 11; 6º)
Lugus Hockey Club, 7; 7º)
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C), 3; 8º) Mishky
Mayu HC, 0.

Resultados

Novena fecha: Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
1 - Santiago Lawn Tennis Club
6; Casa del Docente 1 - Lugus
Hockey Club 0; Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 10
- Mishky Mayu HC 2; Old Lions
RC 4 - AMA UPCN 5.

Próxima fecha

Décima: Old Lions RC - Club
Atlético Estrella Roja (CAER);
Santiago Lawn Tennis Club
- Lugus Hockey Club; Mishky
Mayu HC - Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C); AMA
UPCN - Casa del Docente.

El seleccionado masculino
de la Federación Santiague-

ña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista terminó
en la octava posición en el
Campeonato Argentino de
Selecciones Mayores, que

se desarrolló en la provincia
de Mendoza. Santiago cerró el
certamen con cuatro derrotas
y un empate, cosechando tres
goles y recibiendo 25 tantos en
contra.
Por su parte, el anfitrión fue
el mejor al quedarse con el título
tras vencer en la final a Buenos
Aires, destronando al último
campeón. El bronce quedó en
manos de Córdoba que superó a
Litoral.
Los santiagueños en la
fase clasificatoria integraron
la zona “A” arrancaron con
una derrota ante el combinado
de Litoral (8/1); luego empataron con el seleccionado de la
Federación Entrerriana (1/1),
cayendo ante el multicampeón
de la Asociación Amateur de
Hockey Sobre Césped de Buenos Aires (9/0); finalizando en
el cuarto lugar.
Luego en la reclasificación
para pelear del quinto al octavo
puesto cayó en el clásico norteño
ante Tucumán, 2/1.
Mientras que en su última
presentación y por el honor,
se volvió a encontrar con
Entre Ríos, pero esta vez el

Posiciones

1º) Asociación Mendocina;
2º) Asociación Amateur de
Hockey Sobre Césped de
Buenos Aires; 3º) Federación
Cordobesa; 4º) Asociación Litoral; 5º) Federación Tandilense;
6º) Asociación Tucumana; 7º)
Federación Entrerriana; 8º)
Federación de Santiago del
Estero.
resultado no fue el deseado
perdiendo 5/1, dejando un
sabor amargo para nuestros
representantes.

Mendoza festejó

En una agónica final, Mendoza se impuso en condición de
local por penales ante Buenos
Aires después de igualar 1 a 1
y conquistó un nuevo título argentino destronando al último
campeón.
En los shoot out, los mendocinos fueron más efectivos y
se impusieron por 4 a 3 festejando por partida doble ya que
las damas habían conseguido el
primer lugar después de vencer
a Córdoba.

Córdoba de bronce

En la lucha por el tercer
lugar, Córdoba le ganó la pulseada a Litoral y se impuso por
3 a 2, y quedarse con el último
lugar del podio.
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Están los semiﬁnalistas en el Anual de Damas de la Fe.S.A.H.

Las “Azules” quedaron en la cima

Old Lions “Azul” venció a
Mishky Mayu Hockey Club,
3/0, y consolidó su gran
momento al quedar solo en
la cima del Campeonato Anual 2019 de la zona Campeonato de Damas de Primera
División que hace disputar
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista tras disputarse la decimotercera
fecha. Pero no podría haber
sido posible si no tenía la
ayuda del equipo “Rojo” de
Old Lions que empató con

Posiciones

Damas - Zona Campeonato: 1º) Old Lions RC
“Azul”, 37 unidades; 2º) Santiago Lawn Tennis Club, 35; 3º)
Mishky Mayu Hockey Club, 24;
4º) Club Atlético Estrella Roja
(CAER), 22; 5°) Lugus Hockey
Club, 16; 6º) Casa del Docente
(*), 7; 7º) Old Lions RC “Rojo”
(*), 5; 8º) Green Sun, 3.
(*) Tienen un partido
postergado.

Resultados

Zona Campeonato Decimotercera: Mishky Mayu
Hockey Club 0 - Old Lions
RC “Azul” 3; Santiago Lawn
Tennis Club 1 - Old Lions RC
“Rojo” 1; Green Sun 0 - Casa
del Docente 6; Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 8 - Lugus
Hockey Club 2.
Decimosegunda: Club
Atlético Estrella Roja (CAER)
2 - Santiago Lawn Tennis Club
7; Green Sun 0 - Old Lions RC
“Azul” 3 (No se presentó Green
Sun); Lugus Hockey Club 2
- Mishky Mayu Hockey Club 3;
Casa del Docente - Old Lions
RC “Rojo” (Postergado).

Próxima fecha

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

Santiago Lawn Tennis Club,
1/1. Por su parte, Club
Atlético Estrella Roja goleó
a Lugus Hockey Club, 8/2,
para asegurarse un lugar
entre los cuatro conjuntos
que clasiﬁcaron a las semiﬁnales.
Pasó la penúltima fecha
y ya están los cuatro equipos que clasiﬁcaron a las
semiﬁnales y que dirimirán
por el título; aunque todavía
resta conﬁrmar las posiciones, donde las azulgranas y
rojiblancas pelearán por el
primer puesto el próximo ﬁn
de semana; mientras que el
tercer lugar y cuarto deberá
deﬁnirse entre bandeñas
y las chicas del barrio Autonomía.

Los partidos

Old Lions “Azul” con dos

goles de Tomasina Ávila y
otro de Florencia Domínguez despachó a Mishky
Mayu, para adueñarse del
número uno.
En tanto, SLTC se vió
sorprendido por Old Lions
RC “Rojo” en una especie
de clásico chico; para las
del parque Aguirre abrió la
cuenta Florencia Agüero
Guido, pero empató 10
minutos mas tarde Cecilia
Gulotta.

CAER a puro gol ante Lugus sacó el último boleto
a semiﬁnales. Estrella festejó con los tantos de Paula
Bravo (3), Melani Matos (3),
Florencia Gerez y Romina

Cura; descontaron Lucía del
Rosario Luna y María Navarro Brandán.
Por último, Casa del Docente le ganó a Green Sun,
6/0.

