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El certamen se jugará el 28 de octubre en el Termas de Río Hondo Golf Club

Presentaron el PGA Tour Latinoamericano

Con la presencia del
Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora en
el salón auditorio de casa
de gobierno se llevó a
cabo la presentación del
PGA Tour Latinoamericano Termas de Río Hondo
2019 que se jugará del
lunes 28 de octubre hasta

el domingo 3 de noviembre
en el Termas de Rio Hondo
Golf Club con la presencia
de reconocidos jugadores
provenientes de 25 países
del mundo, como Suecia,
Finlandia, Francia, Estados
Unidos, Holanda, Bolivia,
Colombia, España, Sudáfrica, Italia, Escocia por citar
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algunos.
Además contara con golﬁstas destacados entre los
que nombramos a los referentes Argentinos, de la provincia de Tucumán, Andrés
Romero múltiple ganador
en Estados Unidos y Europa
como así también Augusto
Núñez, puntero del ranking
latinoamericano de golf.
Acompañaron la presentación, Jefe de Gabinete, Elías
Suarez; secretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello;
Director General de Golf Play,
Germán Galli; subsecretario
de Turismo, Ricardo Sosa;
Director del Termas de Rio
Hondo Golf Club, Dr. Juan
Manuel Pereyra; el reconocido golﬁsta argentino, Andrés Romero, quien conﬁrmó
su presencia en el torneo, y
el Intendente de Termas, Dr.
Jorge Mukdise, entre otros.
En el inicio el Gobernador expresó “para nosotros
es una inmensa alegría recibirlos en nuestra tierra,
vamos a prepararnos y agradecemos a la organización
la conﬁanza de que se pueda realizar este evento, por
primera vez, en un lugar de
infraestructura adecuada en
Santiago del Estero y que
sea casualmente nuestra
ciudad termal la que pu-

eda recibir, junto a nuestras
tradiciones, junto a nuestras
hospitalidad y a nuestra
milenarias aguas termales a
las ﬁguras del golf que vendrán” y aﬁrmó “es un nuevo
desafío en esta unión entre
el deporte y el turismo cuya
política de estado hemos
venido implementando en
toda la Provincia”.

Es un orgullo venir

El director General de
Golf Play, German Galli manifestó, “para nosotros es un
orgullo poder decir que el
PGA Latinoamérica viene a
Santiago del Estero. Estamos muy contentos por la
cantidad de jugadores que
se van acercar a la provincia y ciudad de Termas” y
agregó “quiero agradecer al
Dr. Gerardo Zamora, porque
cuando le trajimos el proyecto hace unos pocos meses,
se estaba hablando para el
2020, y surgió la posibilidad
de que el PGA venga este
año y no dudó en decirnos
que sí, así que un agradecimiento muy especial”. Galli,
remarcó que la cancha está
“impecable en todos los
aspectos” y con respecto
al evento, “en la proyección
que le veo al evento, no le
veo un techo. La verdad que
como empresa organizadora
nuestra idea es posicionarlo
como uno de los mejores torneos de este tour y tenemos

todas las condiciones dadas
para poder hacerlo, es solo
cuestión de tiempo para poder lograrlo y ver que más se
puede hacer”.
El director del Termas
de Río Hondo Golf Club, Dr.
Juan Manuel Pereyra mostró
su “inmensa alegría” por la
organización del importante
torneo.
Terminando la presentación del PGA TOUR, el reconocido golﬁsta argentino, Andrés Romero, quien además
conﬁrmó su presencia en el
evento, destacó el campo del
Termas de Rio Hondo Golf
Club y agregó, “hoy tengo que
felicitar al Señor Gobernador
porque la ciudad de Termas
no ha crecido solamente
con la cancha golf, sino esta
conocida en el mundo por
muchas otras cosas, como
el Moto GP, y ahora también
en que muchos argentinos
y Norteños vamos a estar a
la expectativa de que partido
de la Copa América se jugará
el año que viene en Santiago,
una provincia que está muy
bien vista en el mundo”. El
“Pigu” Romero agregó “yo,
particularmente le quiero
dar las gracias al Señor Gerardo Zamora por apoyar este
evento y que se juegue en
Termas, al lado de mi casa,
estoy muy agradecido” y ﬁnalizó “voy a jugar el torneo
y me encantaría poder ganar
en Termas”. P&D
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Central Córdoba se metió en las
semiﬁnales de la Copa Argentina
Derrotó a Estudiantes de La Plata

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) venció 1/0 al Club Estudiantes (La Plata, Buenos
Aires), en el estadio Juan
Domingo Perón (Instituto
Atlético Central Córdoba),
y volvió a hacer historia al
acceder a las semiﬁnales
de la Copa Argentina 2019
de Fútbol. Los dirigidos por
Gustavo Coleoni fueron superiores y festejaron con
una exquisita deﬁnición de
Gervasio Núñez, a los tanto
de 28 minutos del complemento.
El equipo santiagueño se
metió entre los mejores cuatro equipos que pelearán
por el título y la clasiﬁcación
a la Copa Libertadores de
América 2020. El “Ferroviario” espera por el ganador
de la llave entre Club Atlético Independiente (Avellaneda, Buenos Aires) y Club
Atlético Lanús (Lanús, Buenos Aires). La otra semiﬁnal
la disputarán Club Atlético

Síntesis

CA Central Córdoba
(Santiago del Estero) 1: Maximiliano Cavallotti; Cristian
Díaz, Nicolás Correa, Francisco Manenti, Jonathan Bay;
Ismael Quílez, Cristian Vega,
Juan Galeano, Gervasio Núñez;
Lisandro Alzugaray y Jonathan
Herrera. DT: Gustavo Coleoni.
Club Estudiantes (La
Plata) 0: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Juan Fuentes,
Gonzalo Jara, Iván Erquiaga;
Manuel Castro, Iván Gómez,
Enzo Kalinski, Nahuel Estévez;
Federico González y Mateo
Retegui. DT: Gabriel Milito.
Gol: Segundo Tiempo, 28
minutos, Gervasio Núñez (CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 9 minutos, Facundo
Melivilo por Díaz (CC); 16
minutos, Marcelo Meli por
Galeano (CC); 18 minutos,
Edwar López por Erquiaga (E);
24 minutos, Darío Sarmiento
por González (E); 32 minuto,
Diego García por Castro (E); 39
minutos, Nicolás Miracco por
Herrera (CC).
Amonestados: Correa y
Vega (CC); Fuentes (E).
Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Juan Domingo
Perón (Instituto ACC).
Instancia: Cuartos de Final,
Copa Argentina 2019.
Fecha: Miércoles 16 de
octubre del 2019.

River Plate (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Club
Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos Aires).
El “Ferroviario” empezó
mejor parado que el conjunto platense, y al minuto tuvo
la primera gran chance en
los pies de Lisandro Alzugaray, desperdiciando la más
clara de la primera etapa.
Los dirigidos por el “Sapito” Coleoni, con más hombres al ataque, fueron los
que dominaron gran parte
del juego, tocaron mejor el
balón y triangularon complicando a Estudiantes.
Central Córdoba tuvo
otra chance en los pies de
Núñez y nuevamente Alzugaray contó con la posibilidad
de quebrar la valla de Mariano Andújar.
El “Pincha” también trató
de inquietar y lo tuvo Mateo
Retegui, pero sin inquietar
demasiado a Maximiliano
Cavallotti.
Pasaron los primeros
45 minutos con el tren del
oeste mejor que su rival,
siendo más claro en la mitad
de la cancha, pero desperdiciando situaciones claras
para abrir el marcador.

Detalles

En el complemento, Estudiantes salió a tratar de
cambiar la historia, pero el

ferroviario rápidamente se
acomodó y siguió mejor parado en el terreno de juego, con
la misma intensidad.
A los 17 minutos llegó
la más clara para el equipo
de Milito; Federico González
tuvo un contraataque por la
derecha habilitando a Iván
Gómez, pero este nuevamente se la dejó a González,
que solo ante el golero santiagueño no pudo romper el
cero ante una gran tapada
de Maximiliano Cavallotti.
Increíblemente Central
perdió una situación clara
a los 25 minutos, un pase
magistral de Núñez para
Jonathan Herrera que solo

Fechas confirmadas para la Final de
la Copa Argentina y la Supercopa
La edición 2019 de la Copa Total Argentina tendrá su
definición el miércoles 27 de noviembre, mientras que el encuentro
que tendrá como protagonistas a Racing y al ganador del certamen
integrador será el viernes 17 de enero. Resta conocerse horario y
sede de ambos encuentros. Quedaron establecidas cuáles serán las
fechas de disputa de dos encuentros que definirán nuevos campeones
de Copas Nacionales del fútbol argentino. La Final de la Copa Total
Argentina y la posterior Supercopa, que tiene como protagonista
confirmado a Racing, ya conocen su día de disputa. Aún resta conocerse horario y sede de ambos partidos.
La Final de la Copa Argentina se disputará el miércoles 27
de noviembre. La competencia, que tuvo como último campeón a
Rosario Central, transita las etapas decisivas. El ganador de la octava edición afrontará la Supercopa ante Racing Club (Avellaneda,
Buenos Aires).

en el área chica, a un metro
y medio de la línea de gol y
sin arquero quiso pisarla y
quedó sentado en la pelota,
dilapidando el primero ante
la llegada de los defensores
platenses. A los 28 minutos,
llegó el desahogo ferroviario,
Herrera la peleó y le dejó a
Gervasio Núñez que dribleó
amagando a los defensores
rivales para cambiarle el
palo a Mariano Andújar para
anotar el primer grito del gol
en Alta Córdoba.
A los 39 el ferroviario
pudo aumentar, esta vez el
ingresado Nicolás Miracco
quedó de frente al arquero
de Estudiantes, pero Andújar tapó el segundo del elenco santiagueño.
Con la emoción de estar
cerca de consumar un hecho

histórico, el equipo de Coleoni vivió los últimos minutos con mucha expectativa,
mientras que el Estudiantes
de Gabriel Milito intentó
hasta el ﬁnal y casi anota
el empate por intermedio
de un remate de Mateo Retegui. El sueño de Central
Córdoba sigue vigente: se
metió en las Semiﬁnales
de la Copa Argentina y en el
caso de vencer a Independiente o Lanús protagonizará
una Final que sería histórica
para la provincia de Santiago del Estero.
La semiﬁnal ante el
Rojo el Granate se jugarà
el próximo viernes 15 de
noviembre en el Estadio de
Vargas, denominado “Augusto Mercado Luna”, en La
Rioja P&D
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Se jugó la octava fecha del Torneo Anual

Vélez de San Ramón, Sp. Fernández y
Sarmiento de La Banda se clasiﬁcaron

Ya son tres los equipos
clasiﬁcados a los cuartos
de ﬁnal. Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) y
Club Atlético Sarmiento (La
Banda) por la Zona Banda,
y Club Sportivo Fernández
(Fernández) por la Zona
Robles, al disputarse la octava fecha del Torneo Anual
de Primera División, y que
organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Por la Zona Capital, Club
Comercio Central Unidos
(Santiago del Estero) es el
único líder, con 15 puntos,
tras empatar 0/0 como visitante con Club Atlético Central Córdoba (Santiago del
Estero).
Club Atlético Unión San-

tiago (Santiago del Estero)
se ubica escolta, con 10
unidades, luego de igualar 1/1 en su visita al Club
Atlético Güemes (Santiago
del Estero). Jairo Cáceres
marcó para los tricolores y
Pablo Escobar anotó para
los gauchos.
Y Club Atlético Estudiantes (Santiago del Estero)
derrotó 2/1 al Club Atlético
Mitre (Santiago del Estero),
con tanto de Facundo Bravo
Paz y Esteban Reynoso.
Descontó Augusto Donis
para los aurinegros.
En la Zona Banda, Vélez
Sársﬁeld goleó 3/0 como
visitante al Club Atlético Villa Unión (La Banda), merced
a las conquistas de Mauri-

cio Ruiz (2) y Rodrigo Lescano. Lidera el grupo con 22
unidades.
Sarmiento reúne 17
unidades, se posiciona segundo en la zona, al ganarle
como local 2/0 al Club Atlético Central Argentino (La
Banda), con tantos de Lucas Ávila y Luciano Pérez.
Y Club Atlético Banﬁeld
(La Banda) empató 2/2 en
su casa con Club Atlético
Agua y Energía (La Banda).
Darío Valoy y Diego Mancilla
marcaron para los locales.
Walter Rodríguez y Agustín
Sequeira anotaron para los
energéticos.
Por la Zona Robles,
Sportivo Fernández puntea con 18 unidades, tras
golear 5/1 en su estadio, al
Instituto Deportivo Santiago
(Santiago del Estero), con
tantos de Gabriel Ibáñez (2),
Matías Rojas, Raúl Lettari y
Hugo Cortez. Descontó Rodrigo Juárez.
Club Atlético Independiente (Beltrán) igualó 1/1
en su cancha con Club Atlético Unión (Beltrán). Gastón
Pardi marcó para el local y
Daniel López señaló para la
visita.
Club Atlético Defensores
de Forres (Forres) empató
como local 0/0 con Club
Atlético
Independiente
(Fernández).

Programación de
la octava fecha

La Mesa Directiva de la
Liga Santiagueña de Fútbol
programó la novena fecha

del Torneo Anual “Pablo
Toviggino”, que se comenzará a jugar desde este
miércoles23 de octubre, ya
que el sábado y domingo
no habrá actividad oﬁcial,
debido a las elecciones nacionales.
Miércoles 23 de octubre:
Sarmiento vs. Villa Unión:
Sub 21: 15. Primera: 17 (a
puertas cerradas). Agua y
Energía vs. Central Argentino: Sub 21: 9. Primera:
11. Cancha de Sarmiento (a
puertas cerradas).
Viernes 25 de octubre:
Instituto DS vs. Defensores
de Forres. Cancha de Banﬁeld: Sub 21: 14.30. Primera: 16.30 (a puertas cerradas). Independiente de
Beltrán vs. Sportivo Fernández: Sub 21: 14.30. Prim-

era: 16.30 (público local).
Independiente de Fernández vs. Unión de Beltrán:
Sub-21: 14. Primera: 16
(público local).
Central Córdoba vs. Estudiantes (pendiente de la
quinta fecha). Cancha de
Unión Santiago: Sub 21:
14: Primera: 16.
Martes 29 de octubre:
Güemes vs. Central Córdoba. Cancha Unión Santiago:
Sub 21: 14. Primera: 16
(puertas cerradas). Comercio vs. Estudiantes: Sub 21:
14. Primera: 16 (público local). Vélez Sársﬁeld vs. Banﬁeld: Sub 21: 15. Primera:
17 (puertas cerradas).
Miércoles 30: Mitre vs.
Unión Santiago: Sub 21:
14. Primera: 16 (puertas
cerradas). P&D
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Derrotó a Brown en Puerto Madryn

Mitre ya se ubica sexto en
la Primera Nacional de AFA

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero logró su primer triunfo como visitante,
al derrotar 1/0 a Club Atlético y Social Guillermo Brown

Síntesis

CAyS Guillermo Brown
(Puerto Madryn) 0: César
Taborda; Mauro Bazán, Diego
Herner, Luciano Sánchez,
Matías Ruiz Díaz; Julian
Bonetto, Cristian García, Facundo Soloa, Emanuel Moreno;
Mauricio Vera y Joel Martínez.
DT: Marcelo Broggi.
CA Mitre (Santiago del
Estero) 1: Luis Ojeda; Lucas
Ceballos, Alejandro Rébola,
Juan Marital, Mauro Maidana; Marcos Rivadero, Juan
Alesandroni, Diego Auzqui,
Marcos Figueroa; Gabriel Tellas
y Adrián Toloza. DT: Gabriel
Gómez.
Gol: Segundo Tiempo, 39
minutos, Ismael Blanco (M).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, José Torres por
Tellas (M); 8 minutos, Rodrigo
Depetris por Vera (GB); 11
minutos, Ismael Blanco por
Figueroa (M); 20 minutos,
Facundo Pumpido por Martínez
(GB); 24 minutos, Leandro
Lencinas por Auzqui (M); 25
minutos, Mateo Ramírez por
Depetris (GB).
Amonestados: Mauricio
Vera (B) y José Torres (M).
Árbitro: Nelson Sosa.
Estadio: Raúl Conti (Guillermo Brown).
Instancia: Décima fecha,
Campeonato de Primera Nacional 2019/2020 de AFA.
Fecha: Domingo 20 de octubre del 2019.

(Puerto Madryn, Chubut),
por la décima fecha de la
Zona A de la Primera Fase,
correspondiente al Campeonato de la Primera Nacional
2019/2020 de AFA.
El “Aurinegro” consiguió
el gol a los 38 minutos del
complemento, por intermedio de Ismael Blanco, que
ingresó desde el banco
de los relevos para darle
el triunfo al equipo de Gabriel Gómez que lleva siete
encuentros sin conocer la
derrota. Está sexto, con 13
puntos y el domingo 3 de
noviembre, recibirá al Club
Atlético Temperley (Temperley, Buenos Aires).

El juego

En el inicio, el encuentro

comenzó parejo. Mitre le
propuso un juego de igual
a igual, donde predominó
la tenencia de pelota y el
juego asociado. La primera
llegada fue para el local luego de un tiro libre en forma
de centro de Julián Bonetto
que sin desvió alguno pasó
muy cerca del arco defendido Luis Ojeda
Las situaciones de gol
no abundaron. El partido se
tornó muy disputado y ambos equipos, estudiaron las
virtudes de cada uno, por
eso los arqueros tuvieron
poco trabajo y la etapa inicial ﬁnalizó empatado sin
tantos.
En el complemento, el
entrenador visitante Gabriel Gómez movió piezas

de experiencia desde el
banco: José Torres fue el
primero que ingresó y luego lo hizo Ismael Blanco,
trascendental en el resultado del partido.
En cuanto a situaciones de gol, el segundo
tiempo careció de ocasiones. La falta de lucidez en
los últimos metros hizo
que las oportunidades
terminasen diluidas o mal
terminadas.
La más clara que tuvo
Guillermo Brown, fue un remate de Emanuel Moreno
de media distancia que el
arquero tapó, pero en el
rebote ningún compañero
pudo conectar.
El fantasma de las le-

siones volvió a aparecer en
los madrynenses, ya que
Rodrigo Depetris se resintió de una lesión y tuvo
que salir reemplazado. A
eso, se le suma la baja del
capitán Mateo Acosta que
no fue de la partida por
una molestia muscular.
Con todas las variantes
en cancha y cuando el encuentro pareció estar destinado a un empate, la visita
se encontró con el gol del
triunfo al minuto 38.
En una jugada colectiva por derecha, Torres
sacó un centro e Ismale
Blanco ganó de cabeza
para el 1-0 que dejó sin
chances al golero César
Taborda. P&D
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Güemes sigue como único líder
en Torneo Federal A de Fútbol
Empató en su visita a San Martín de Formosa

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) cosechó un punto como visitante, al empatar 1/1 con
Club Sportivo General San
Martín (Formosa), en el estadio 17 de Octubre, por la
octava fecha de la Zona 1,
de la Etapa Clasiﬁcatoria,
correspondiente al Torneo
Federal A 2019/2020 de
Futbol.
El “Gaucho” ganaba con
el gol de Roberto Virge a los
44 minutos de la primera
etapa; pero “los franjeados” lo igualaron, desde los

doce pasos, por intermedio
de Alejandro Benítez, a cuatro minutos del ﬁnal del
encuentro.
Los santiagueños suman
15 puntos y quedaron como
únicos punteros del grupo.
Este jueves 24 de octubre,
a las 22, recibirán al Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe).

El partido

Un remate de David
Romero de zurda para la visita fue la primera situación
ofensiva que tuvo el juego,

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

el golero Iván Gorosito la
atrapó en dos tiempos para
desactivar el peligro sobre
los 13 minutos. El local respondió a los 18 minutos,
con un potente disparo de
Cristian Ibarra que se estrelló en el travesaño.
A los 23 minutos, Jonathan Cañete se perdió la
oportunidad de poner en
ventaja a San Martín. Alejandro Benítez, dentro del
área grande, se tomó su
tiempo para meterla al área
chica, piﬁó Rolando Serrano
y Cañete casi llevándosela
por delante, exigió al arquero Juan Mendonça, que la
logró sacar.
Los santiagueños fueron
superiores en el tramo ﬁnal.
Roberto Virge inquietó a los
38 minutos y Romero a los
40 minutos, con un disparo
que tapó Gorosito. Güemes
se adelantó en el marcador a los 43 minutos, ya
que Raúl Chalabe se metió
al área y le pegó cruzado,
Gorosito dio un rebote cortó
y lo aprovechó Virge para establecer el 1 a 0, con lo cual
ﬁnalizó el primer tiempo.
En el complemento San
Martín no encontró la vuelta
y no se pudo acomodar en
terreno rival para llevar peligro y Güemes siguió siendo
superior. Las cosas se complicaron para el franjeado
formoseño, debido a que el
defensor Dylan Leiva se fue

expulsado, a los 30 minutos.
Gorosito se quedó con un
disparo de Luis Leguizamón,
a los 36 minutos, que pudo
haber sido el segundo de los
santiagueños. Sin embargo,
la cuestión cambió con el
ingreso de Facundo Zalazar,
que se metió al área por izquierda, recibió la falta de
Claudio Vega (entró minutos
antes por Virge) y el árbitro
Carlos Gariano cobró penal.
Benítez se hizo cargo de la
ejecución y la cambió por gol,
a los 41 minutos, con una
deﬁnición sobre la izquierda
de Mendonça para establecer el- 1-1 deﬁnitivo. P&D

Síntesis

CS General San Martín
(Formosa) 1: Iván Gorosito;
Sebastián Allende, Enzo
Guardia, René Bejarano, Dylan
Leiva; Diego González, Carlos
Fondacaro, Alejandro Benítez,
Leonel Pietkiewicz; Cristian
Ibarra y Jonathan Cañete. DT:
Néstor Palmerola.
CA Güemes (Santiago del
Estero) 1: Juan Mendonça;
Nahuel Rodríguez, Rolando
Serrano, Mario Juárez, Alán
Giménez, Leandro Wagner;
Roberto Virge, Pablo López,
Raúl Chalabe; Nelson Romero
y Rodrigo Bernal González. DT:
Pablo Martel.
Goles: PT 44´ Roberto
Virge (G). ST 41´ Alejandro
Benítez (SM), de tiro penal.
Sustituciones: ST, 7´
Gonzalo Pereyra por González
(SM); 19´ Diego Velázquez por
Cañete (SM); 25´ Lucas Luna
por López (G); 32´ Facundo
Zalazar por Pietkiewicz (SM);
36´ Luis Leguizamón por
Romero (G); 40´ Claudio Vega
por Virge (G).
Amonestados: González y
Guardia (SM); López y Bernal
González (G).
Expulsados: ST 30´ Dylan
Leiva (SM); 44´ Leandro
Wagner (G).
Árbitros: Carlos Gariano
(San Lorenzo).
Estadio: “17 de Octubre”
(CS General San Martín,
Formosa).
Instancia: Octava fecha,
Torneo Federal A 2019/2020
de Fútbol.
Fecha: Sábado 19 de octubre del 2019.
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Central Córdoba se “pinchó”
Perdió con Estudiantes por la Superliga

Club Estudiantes (La Plata, Buenos Aires) se plantó
con ﬁrmeza en territorio
santiagueño y derrotó por
1/0 al Club Atlético Central Córdoba (Santiago del
Estero), por la décima fecha
de la Superliga Argentina
de Fútbol 2019/2020.
El “Pincha” no solo toma
aire en la tabla de los promedios del descenso, sino
que también le da alivio a
su entrenador Gabriel Milito,
quien estaba en la cuerda
ﬂoja. Por el lado del Ferroviario, volvió a perder luego de
dos triunfos consecutivos y
cayó nuevamente en la zona
roja. Suma 11 puntos y se
ubica decimonoveno.
Tras un comienzo parejo,
de a poco Estudiantes intentó aﬁanzarse en el campo de juego, manteniendo
la posesión e intentando
lastimar por las bandas.
El equipo platense fue su-

perior en gran parte del
primer tiempo y hasta logró
anotar a través de Manuel
Castro, pero el gol fue mal
anulado por Darío Herrera:
vio una supuesta mano del
uruguayo al parar la pelota,
cuando en realidad la había
amortiguado con la cintura.
Por su parte, el local
mostró poco en ataque y apenas pateó un par de veces
al arco de Mariano Andújar,
sin éxito. La defensa tuvo
bastante trabajo, y Diego
Rodríguez tuvo que intervenir en algunas ocasiones
para mantener el cero en el
marcador.

Mejoría ferroviaria

En el inicio del complemento, Central Córdoba
tomó el protagonismo y luego de una gran jugada colectiva entre Juan Galeano y
Gervasio Núñez, el disparo
de Jonathan Herrera se es-

trelló en el palo izquierdo.
Era la jugada más clara del
partido hasta ese momento,
pero después fue anulada
por posición adelantada.
Poco tiempo después, la
historia del partido cambió
cuando Nicolás Correa vio
la doble amarilla por una
falta sobre Manuel Castro.
El local se quedó con un
hombre menos cuando todavía restaban por jugarse
35 minutos más.
Estudiantes comenzó a
mover la pelota de lateral a
lateral, buscando entrarle a
una defensa que tras la expulsión de Correa, se cerró
aún más. Y al minuto 23,
llegó el único gol del partido. Iván Gómez abrió hacia la izquierda para Edwar
López, el colombiano tiró el
centro pasado al segundo
palo y Facundo Sánchez cabeceó solo ante la ﬂoja reacción del arquero, que no
salió a cortar la jugada.
En los minutos ﬁnales,

Central Córdoba fue en
busca del empate. Pero el
equipo visitante aguantó
bien y terminó llevándose
la victoria, con gusto a revancha por la eliminación
en la Copa Argentina el
miércoles pasado a manos
del mismo rival.
Estudiantes alcanzó los
13 puntos en la tabla de
posiciones y aún mira de
reojo la tabla de los promedios del descenso, pero
lo más importante fue la
cuota de conﬁanza para su
entrenador, que continuará
en el cargo. Su continuidad
estuvo en duda luego de
la derrota en el certamen
federal, pero la Comisión
Directiva lo respaldó y le dio
una chance más, que supo
aprovechar.
Central Córdoba sigue
con 11 unidades y otra vez
está en zona de descenso,
junto con Gimnasia, Rosario
Central y Patronato. Estos últimos dos están igualados y

si el campeonato terminara
hoy jugarían un desempate
por deﬁnir al tercer condenado a jugar en la Primera
Nacional en la siguiente
temporada. P&D

Síntesis

CA Central Córdoba
(Santiago del Estero) 0: Diego
Rodríguez; Ismael Quílez, Nicolás Correa, Francisco Manenti,
Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Juan Galeano, Cristian
Vega, Facundo Melivilo; Gervasio Núñez; y Jonathan Herrera.
DT: Gustavo Coleoni.
Club Estudiantes (La
Plata, Buenos Aires) 1:
Mariano Andújar; Facundo
Sánchez, Jonathan Schunke,
Juan Fuentes, Iván Erquiaga;
Manuel Castro, Iván Gómez,
Enzo Kalinski, Edwar López;
Gastón Fernández; y Mateo
Retegui. DT: Gabriel Milito.
Gol: Segundo Tiempo, 23
minutos, Facundo Sánchez (E).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 11 minutos, Oscar
Salomón por Núñez (CC); 16
minutos, Matías Pellegrini
por Castro (E); 30 minutos,
Marcelo Meli por Galeano (CC)
y Nicolás Miracco por Galeano
(CC); 32 minutos, Federico
González por Fernández (E); 44
minutos, Nahuel Estévez por
Retegui (E).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 8 minutos, Nicolás
Correa (CC).
Amonestados: Manenti,
Quílez y Bay (CC); Kalinski,
Fernández, Mura, Pellegrini,
Erquiaga y Retegui (E).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Árbitro: Darío Herrera.
Instancia: Décima fecha,
Superliga Argentina de Fútbol.
Fecha: Lunes 21 de octubre
del 2019.
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Ganó cinco partidos seguidos en el Súper 20

Quimsa bajó al Olímpico y se
clasiﬁcó a los cuartos de ﬁnal

Los capitalinos de la
Asociación Atlética Quimsa
se tomaron revancha ante
el Club Ciclista Olímpico La
Banda y ganaron como local 102/75, para quedarse
con el clásico santiagueño

por la Zona B de la Conferencia Norte, además de
clasiﬁcarse a los cuartos de
ﬁnal del IV Torneo Súper 20,
que organiza la Asociación
de Clubes de Basquetbol
(AdC).

En el ganador, Juan
Brussino y Brandon Robinson fueron los más efectivos con 17 tantos; mientras
que en la visita, Karel Guzman Abreu fue el goleador
con 19 puntos.
En el inicio, Quimsa fue
demoledor, con una sólida defensa y certero en
ataque, la Fusión impuso el
ritmo del partido y rápidamente sacó diferencias con
un parcial de 12/3.
Eso llevó al banco de
Olímpico a solicitar minuto
para reordenar los esque-

mas, en la reanudación el
local sacó lo mejor de su
juego para dejar sin respuestas al Negro y así tuvo
una máxima ventaja de 18.
El score fue 36/18 en el
primer cuarto.
En los minutos iniciales
del segundo chico, los dos

equipos bajaron la intensidad y el goleo, Olímpico
ganó el parcial 16/13, pero
los capitalinos hicieron mejor las cosas para tener el
encuentro bajo control y
mantener una amplia ventaja. Brussino y Mauro Cosolito fueron los destacados
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Central Córdoba (Córdoba)
y Asociación Deportiva Atenas (Córdoba). P&D
en el equipo de Sebastián
González. En Olímpico,
Guzmán Abreu. Sin complicaciones Quimsa se fue al
descanso largo ganando
49/34.

Dominio local

En el tercer cuarto, Quimsa prosiguió dominando
el asunto, con una sólida
defensa que no le dio espacios a Olímpico para intentar iniciar una remontada,
Robinson estuvo certero
desde el perímetro con sus
bombas lo que generó que
la brecha siga aumentando,
75/52 marcaba el electrónico y así se fueron a disputar
el cierre.
El último parcial fue para
cumplir, Quimsa con una
amplia diferencia y jugando
buen básquet sentenció el
triunfo tempranamente.
Club de Regatas Corrientes y Club San Martin (Cor-

rientes) se clasiﬁcaron por
la Zona A de la Conferencia
Norte. Y serán rivales de
Quimsa en las semiﬁnales
de la conferencia. La restante plaza de la Zona B saldrá
del Club Ciclista Olímpico
La Banda, lnstituto Atlético

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 102: Juan Brussino
17, Brandon Robinson 17,
Mauro Cosolito 10, Leonardo
Mainoldi 8 e Ismael Romero
11 (formación inicial). Iván Gramajo 13, Nicolás Copello 10,
Tavario Miller 6, Evan Ravenel
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8, Santiago Lugo 2, Bautista
Fernández y Emiliano Toretta.
DT: Sebastián González.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 75: Rodrigo
Gallegos 11, Trevor Gaskins
6, Karel Guzmán Abreu
19, Dmitry Flis 6 y Damián
Tintorelli 2 (formación
inicial). Thomas Gipson
18, Lucas Ortiz 2, Luciano
Ortiz, Guillermo Aliende 5,
Santiago Roitman, Alejandro

9

Reyna 4 y Mateo Codigoni 2.
DT: Leonardo Gutiérrez.
Árbitros: Leandro Lezcano,
Oscar Brítez y Ariel Rosas.
Parciales: 36/18; 13-16
(49/34); 26-18 (75/52); y 2723 (102/75).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Santiago del Estero).
Instancia: Octava fecha, III
Torneo Súper 20.
Fecha: Domingo 20 de octubre del 2019.
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Independiente BBC

Comenzó la Liga Argentina de Basquetbol

debutó con una buena victoria

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) dio
su primer paso positivo,
en el estadio D.r Israel
Parnás, al ganarle como local 67/60 al Club Atlético
Barrio Parque (Córdoba),
en el debut de los dirigidos
por Fabián Daverio por la
Conferencia Noroeste de la
Liga Argentina 2019/2020
de Basquetbol.
En el conjunto santiagueño, Juan López fue el
goleador con 17 puntos;

mientras que Fabricio Cosolito y Jerónimo Solórzano, aportaron 12 unidades
cada uno. En los cordobeses, Agustín Jure anotó 11
tantos.
Casi dos minutos tuvieron que pasar para que se
rompa el cero, con un triple
de Jerónimo Solórzano y
dejando entrever que el
tucumano tendría un cuarto
que rozó la excelencia. Independiente, de la mano de
su base, Víctor Hugo Cajal,

dominó durante los primeros diez minutos, aunque
Barrio Parque lejos estuvo
de demostrar ﬂaqueza de la
mano Agustín Jure y Andrés
Landoni. El Gigante de calle
Salta cerró a favor el marcador por 20 a 15 en aquel
primer cuarto.
En los segundos 10
minutos, la clave estuvo en
la férrea defensa que impuso Independiente en la zona
pintada, logrando sacar una
máxima de 12 puntos. Sin
embargo, con dos triples
consecutivos de Jure, los
cordobeses se acercaron
en el marcador, por lo que el
técnico santiagueño rotó el
equipo y mandó a la cancha
a Ricardo Fernández y Juan
Ángel López. Este último
se convirtió en uno de los
goleadores del encuentro,
hasta ese momento con 9
tantos. Independiente ﬁnalizó arriba la primera mitad
por 36 a 27.
En el tercer periodo, Barrio Parque salió decidido a
imponer su juego y con un
parcial de 5 a 0 se puso a
seis unidades de diferencia.
Pero un ataque de los cordobeses fue interceptado
por Mario Espeche traduciéndolo en dos puntos a favor,
bajando un poco los ánimos

por un instante de la visita.
Fue en ese momento que
Juan Ignacio Kelly se hizo
cargo de la pelota para llevar a Barrio Parque a igualar
el encuentro en 40.
Faltando 4 minutos, la
visita pasó adelante en el
marcador con un doble de
Landoni. Desde ese momento y hasta el ﬁnal del
cuarto, el encuentro se
tornó parejo, tal es así que
la visita cerró el periodo con
el marcador 46 a 45 a su
favor.
El último cuarto fue electrizante de principio a ﬁn y
con un factor denominador:
punto contra punto. Nuevamente Daverio movió el
banco y mandó a la cancha
a Jeremías Ledesma, que
ayudó en defensa y sumó
de a tres con un triple.
Nuevamente Juan Ángel
López se hacía dueño del
balón para los locales, y con
una seguidilla de dobles
puso adelante a los santiagueños por cuatro tantos a
falta de 5:32 para el cierre.
En ese momento Fernando Aguilar solicitó tiempo
muerto para enfocar a sus

jugadores. Sin embargo, ﬁnalmente el partido fue favorable a los santiagueños,
logrando un gran triunfo por
67 a 60. P&D

Síntesis

Independiente BBC (Santiago del Estero 67: Víctor
Cajal 8, Jerónimo Solórzano
12, Mario Espeche 2, Bruno
Ingratta 9 y Fabrizio Cosolito
12 (formación inicial). Ricardo
Fernández 2, Adrián Espinoza
2, Jeremías Ledesma 3, Juan
López 17 y Gabriel Rojas. DT:
Fabián Daverio.
CA Barrio Parque (Córdoba) 60: Santiago Ferreyra 10,
Juan Kelly 10, Lucio Reinaudi
8, Lautaro Rivata 2 y Andrés
Landoni 9 (formación inicial).
Agustín Jure 11 y Jonatan
Basualdo 10. DT: Fernando
Aguilar.
Parciales: 20/15; 16-12
(36/27); 9-9 (45/36); y 22-14
(67/60).
Árbitros: Leonardo Barotto,
Maximiliano Piedrabuena y
Carlos Carrillo.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Primera fecha,
Liga Argentina de Basquetbol.
Fecha: Domingo 20 de octubre del 2019.

Se inició el Torneo Federal de Basquebol

Nicolás Avellaneda empezó
con una sonrisa en su casa
Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) comenzó
con el pie derecho, al derrotar como local 80/63 a Hindú BBC (San
Fernando del Valle de Catamarca), por la primera fecha de la División NOA del IX Torneo Federal de Basquetbol 2019/2020.
El celeste tuvo un gran inicio en el certamen que contará con
récord de equipos participantes (71). Facundo Prado en el local y
Jonathan Struciat en la visita fueron los goleadores del juego con 24
puntos. El primer cuarto empezó con el dueño de casa encendido pudiendo hacer su juego en ataque; Facundo Prado como abanderado
acompañado por Guido Garnica; y con un planteo defensivo sólido.
En el segundo parcial, otra vez el los dirigidos por Guillermo
Alliende tomaron el control del partido recuperando la eficacia en
ataque de la mano de Martín Balteiro en la pintura; mientras que
la vivista sobrecargó en todo el juego a Struciat, buscando la diferencia para mantenerse en partido. Tras el descanso largo, la visita
comenzó de gran manera para reducir la diferencia a tres con Struciat y Romero como abanderados; mientras que los santiagueños estuvieron erráticos en ataque, perdiendo también fuerza en defensa,
dejando ls cosas, 52-49.
La visita se puso a dos en el inicio del último parcial (53-51);
pero el DT con un minuto a tiempo, recompuso las cosas para salir
a dominar las acciones, para estirar a diez la ventaja (61-51) de la
mano de Facundo Prado y Guido Garnica.
De ahí en más, Nicolás Avellaneda fue más inteligente y cerró mejor
el duelo para quedarse con un sólido triunfo por 80 a 63. P&D
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Ganó el Grupo C en La Banda
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Olímpico avanza en la Liga Sudamericana
Resultados y
Posiciones

Grupo A (Ibarra, Ecuador):
Club de Basketball Piratas de
los Lagos (Ibarra, Ecuador)
87 – Club Deportivo y Cultural
Pichincha (Potosí, Bolivia), 76;
Deportivo San José (Asunción,
Paraguay) 87 – Búcaros de
Bucaramanga (Santander,
Colombia) 73; CB Piratas de
los Lagos 85 - Búcaros de Bucaramanga 82; CDyC Pichincha
80 - Deportivo San José 79;
CDyC Pichincha 87 - Búcaros
de Bucaramanga 63; Deportivo
San José 78 - CB Piratas de los
Lagos 75.
Posiciones: 1°) CB Piratas
de los Lagos (Ibarra, Ecuador),
5 puntos (2/1); 2°) Deportivo
San José (Asunción, Paraguay),
5 unidades (2/1); 3°) CDyC
Pichincha (Potosí, Bolivia),
5 puntos (2/1); 4°) Búcaros
de Bucaramanga (Santander,
Colombia), 3 unidades.
Grupo B (San Pablo,
Brasil): Sport Club Corinthians
Paulista (San Pablo, Brasil) 90
– Club de Deportes Las Ánimas
de Valdivia (Valdivia, Chile) 66;
Club Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
la Argentina) 73 – Defensor
Sporting Club (Montevideo,
Uruguay) 64; SC Corinthians
Paulista 68 - Defensor SC 62;
Club Ferro Carril Oeste 75 - CD
Las Ánimas de Valdivia 56; CD
Las Ánimas de Valdivia 84 Defensor SC 75; SC Corinthians
Paulista 83 - Club Ferro Carril
Oeste 65.
Posiciones: 1°) SC Corinthians Paulista (San Pablo,
Brasil), 6 puntos (3/0); 2°)
Club Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la
Argentina), 5 unidades (2/1);
3°) Club de Deportes Las
Ánimas de Valdivia (Valdivia,
Chile), 4 unidades (1/2); 4°)
Defensor Sporting Club (Montevideo, Uruguay), 3 unidades
(0/3).
Grupo C (La Banda): Club
Malvín (Montevideo, Uruguay)
59 - Esporte Clube Pinheiros
(San Pablo, Brasil) 71; Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 82 - Club
Deportivo Colegio Los Leones
de Quilpué (Quilpué, Chile)
75; CD Colegio Los Leones
de Quilpué 78 - EC Pinheiros 93; Club Malvín 62 - CC
Olímpico La Banda 75; CD
Colegio Los Leones de Quilpué 76 - Club Malvín 84; CC
Olímpico La Banda 82 – EC
Pinheiros 78.
Posiciones: 1°) CC Olímpico
La Banda (Santiago del Estero), 6 puntos (3/0); 2°) EC
Pinheiros (San Pablo, Brasil),
5 unidades (2/1); 3°) Club
Malvín (Montevideo, Uruguay),
4 puntos (1/2); 4°) CD Colegio
Los Leones de Quilpué (Quilpué,
Chile), 3 unidades (0/3),

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
le ganó como local 82/8
al Esporte Clube Pinheiros
(San Pablo, Brasil), por la
tercera y última fecha del
Cuadrangular del Grupo C,
correspondiente a la Fae
de Grupos de la XXIV Liga
Sudamericana de Basquetbol 2019, que se disputó
durante tres días en el estadio Vicente Rosales, de la
ciudad de La Banda.
En un partido de alto
voltaje y con ﬁnal incierto, el
conjunto bandeño supo cerrar mejor el juego y se hizo
con el primer puesto de su
zona. Lucas Ortiz fue el más
efectivo en el local con 23
tantos, y se clasiﬁcó a una
de las semiﬁnales del certamen continental.
Por su parte, Club Malvín
(Montevideo, Uruguay) venció
84/6 al Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué
(Quilpué, Chile), y culminó tercero en la zona. Hoy, al cierre
de esta edición, comenzó a
jugarse el Grupo, en San Andrés (Colombia). Participan
Club Nacional de Football
(Uruguay), Botafogo Fútbol
Club (Ribeirao Preto, San
Pablo, Brasil), Salta Basket
(Salta, Argentina) y Barrack &
Bay Warriors (Colombia).
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Olímpico, Santiago Rugby, Old Lions y UNSE semiﬁnalistas del Torneo Clausura

Ya están los cuatro equipos
que pelearán por el título local
Lions ya la fecha pasada
había conseguido el primer
lugar, ya que la deserción
de Amigos de Fernández le
daba los cinco puntos para
estirar diferencias.
Por último, y sin nada por
deﬁnir, Añatuya RC derrotó

de local a Clodomira RC,
54/17.
En las semiﬁnales que
determinará los dos clubes
que deﬁnirán al campeón,
Olímpico
chocará
ante
UNSE y Old Lions con Santiago Rugby. P&D

Clasiﬁcatorio Regional Femenino del NOA

Tucumán paseó su rugby
por la “Madre de Ciudades”

Con
varios
partidos
sin disputarse y con Club
Ciclista Olímpico La Banda,
Santiago Rugby, Old Lions
RC, y U.N.S.E. clasiﬁcados a semiﬁnales concluyó
la fase clasiﬁcatoria del
Torneo Clausura 2019 de
la Unión Santiagueña de
Rugby. El conjunto del bar-

rio Norte sin jugar consiguió
el último boleto para quedarse con el segundo lugar
en la zona “A” relegando
a Frías RC, que cayó ante
los bandeños, 40/20. Por
su parte, los viejos leones
también ganaron los puntos
y terminaron primeros en el
grupo “B”.

Olímpico le quitó la ilusión a los frienses, que de
visitantes derrotaron 40/20
en la última jornada del certamen doméstico, y dejaron
sin chances a los dueños
de casa de conseguir el último pasaje disponible para
dirimir el título. Por su parte,
Santiago Rugby no fue la
excepción del torneo y sin
jugar clasiﬁcó ganando los
puntos de su duelo ante Dorados RC.
Por el grupo “B”, Old

Posiciones

Zona “A”: 1º) Club Ciclista
Olímpico La Banda, 19 puntos;
2º) Santiago Rugby, 14; 3º)
Frías RC, 11; 4º) Fernández
RC, 5; 5º) Dorados RC, 0.
Zona “B”: 1°) Old Lions RC,
18 unidades; 2º) U.N.S.E.,
14; 3º) Añatuya RC, 10; 3º)
Clodomira RC, 6; º) Club Social
y Deportivo Amigos de Fernández, 0.

Resultados

Quinta fecha - Zona “A”:
Frías RC 20 - Club Ciclista
Olímpico La Banda 40; Dorados
RC PP - Santiago Rugby GP;
Libre: Fernández RC.
Zona “B”: Añatuya RC 54 Clodomira RC 17; Club Social y
Deportivo Amigos de Fernández
PP - Old Lions RC GP; Libre:
U.N.S.E.

Próxima fecha

Semiﬁnales: Club Ciclista
Olímpico La Banda - U.N.S.E.;
Old Lions RC - Santiago Rugby.

Los seleccionados femeninos de Tucumán de mayores y
juveniles tuvieron una gran cosecha en el Regional Femenino
del NOA que se desarrolló en las
dos canchas de Old Lions Rugby
Club, en la Madre de Ciudades.
Los seleccionados del Jardín de
la República se consagraron
campeonas el sábado ganando
con autoridad sus compromisos
ante Santiago del Estero, Salta
y Jujuy. Además, las tucumanas se quedaron con el segundo
puesto de ambas categorías ya
que presentaron cuatro equipos
en la competencia.
El seleccionado santiagueño sigue buscando experiencia
y cayó en sus cuatro compro-

misos ante Tucumán (43/ 0);
Salta (22/0); Jujuy (37/0); y
Tucumán “B” (38/5).
El conjunto “A” de Tucumán
ganó la plaza directa al Seven
de la Republica 2019 con sus
dos representativos, en Mayores y en Juveniles, certamen a
desarrollarse el fin de semana
del sábado 30 de noviembre y
del domingo 1 de diciembre.
En tanto que las salteñas se
quedarían con la segunda plaza
al Seven de la Republica 2019
por el NOA; ya que la URS es
la segunda unión provincial en
la región con mayor cantidad
de jugadoras fichadas según lo
indica la UAR por encima de
Jujuy y Santiago del Estero.
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Terminó tercero en la Liguilla Ascenso 2020 del Regional del NOA

Santiago Rugby goleó y entró

a semiﬁnales de Ascenso
Santiago Rugby con mucha autoridad clasiﬁcó a las
semiﬁnales al golear en la
última fecha a Lomas Marcos Paz Rugby (Tucumán),
94/0, encuentro que se disputó en Costanera Norte y
Noveno Pasaje de la “Madre
de Ciudades”. Con esta victoria el conjunto santiagueño aseguró el tercer lugar
en la Liguilla Ascenso 2020

Posiciones

1º) Corsarios RC (Tafí Viejo,
Tucumán), 51*; 2º) Coipú RC
(Famaillá, Tucumán), 49*;
3º) Santiago Rugby, 40*; 4º)
La Querencia RC (Alberdi,
Tucumán), 39*; 5º) Bajo Hondo
RC (Tucumán), 38; 6º) Tafí
Viejo RC (Tucumán), 28; 7º)
Monteros Voley RC (Monteros,
Tucumán), 20; 8º) San Martín
RC (Tucumán), 18; 9º) San
Isidro RC (Lules, Tucumán),
16; 10º) Liceo RC (Tucumán),
15; 11º) Frankycia Rugby XV
(Tucumán), 5; 12º) Lomas Marcos Paz Rugby (Tucumán), 0.
*Clasificados a semifinales

Resultados

Undécima fecha: Santiago
Rugby 94 – Lomas Marcos
Paz Rugby (Tucumán) 0; Bajo
Hondo RC (Tucumán) 34
– Tafí Viejo RC (Tucumán) 7;
Coipú RC (Famaillá, Tucumán)
47 – San Isidro RC (Lules,
Tucumán) 7; Corsarios RC (Tafí
Viejo, Tucumán) GP – Monteros Voley RC (Monteros,
Tucumán) PP; La Querencia RC
(Alberdi, Tucumán) 47 – Liceo
RC (Tucumán) 20; San Martín
RC (Tucumán) 41 – Frankycia
Rugby XV (Tucumán) 12.

Próxima fecha

Semiﬁnales: Corsarios RC
(Tafí Viejo, Tucumán) - La Querencia RC (Alberdi, Tucumán);
Coipú RC (Famaillá, Tucumán)
- Santiago Rugby.

que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán, y ahora
se medirá con Coipú RC
(Famaillá, Tucumán) que terminó segundo. El otro cruce
será entre los tucumanos
de Corsarios RC (primero) y
La Querencia RC (cuarto).

Otros partidos

La última fecha deﬁnió a
los restantes los semiﬁnalistas. A Corsarios RC (Tafí
Viejo, Tucumán) y Coipú RC
(Famaillá, Tucumán), ya clasiﬁcados desde hace tiempo, se sumaron Santiago
Rugby y La Querencia RC
(Alberdi, Tucumán), al ganar

sus respectivos partidos,
todos con punto bonus.
Los santiagueños golearon a Lomas Marcos Paz
94 a 0; mientras que La
Querencia superó a Liceo
47 a 20. En el parque Guillermina, Bajo Hondo le ganó
a Tafí Viejo 34 a 7 pero no le
alcanzó para meterse en la
deﬁnición al quedar quinto a

solo un punto del último clasiﬁcado. En Famaillá, Coipú
venció a San Isidro 47 a 7;
en tanto que San Martín
derrotó a Frankycia XV 41
a 12.

Tafí Viejo campeón
de Intermedia

Por la última fecha, Tafí
Viejo en una especie de ﬁnal
le ganó a Bajo Hondo 18 a

10 y se quedó con el primer
puesto de la liguilla, tres
puntos por encima de los
del parque Guillermina. De
esta manera se coronaron
campeones de Intermedia.
Por su parte, Santiago Rugby derrotó a Lomas Marcos
Paz Rugby y ﬁnalizó tercero
logrando una excelente campaña, quedando a solo cinco
puntos del campeón. P&D
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Campeonato de Selecciones Ascenso “A” de Damas, en Mar del Plata

Santiago perdió la categoría en Mayores
Zona
Clasiﬁcatoria

Ascenso “A” - Zona “A”:
1°) Salta 7 unidades; 2°) San
Luis, 5; 3°) San Rafael, 4; 4°)
Entre Ríos, 0.
Zona “B”: 1°) Mar del Plata,
7 puntos; 2º) San Juan, 4; 3°)
Río Uruguay, 4; 4°) Santiago
del Estero, 1.

Posiciones
Finales:

El seleccionado femenino
de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista terminó
en la penúltima posición en
el Campeonato Argentino
de Selecciones Mayores
Ascenso “A” de Damas, que
se llevó a cabo en la ciudad
bonaerense de Mar del
Plata, y perdió la categoría
descendiendo al ascenso
“B” en la temporada 2020.
Santiago cerró el certamen
con un triunfo , un empate,
y tres derrotas, cosechando
diez goles y recibiendo igual
tantos en contra. Ya sin
chances de permanecer en
la segunda categoría, derrotó en su último juego a
Entre Ríos, 6/2.
Las santiagueñas no
pudieron reponerse del
mal trago en el debut, nada

menos que ante San Juan
quien se quedaría luego
con el título y el ascenso
a la zona Campeonato del
próximo año. Ante las sanjuaninas, Santiago ganaba,
2/1, con goles de María
Cecilia Juárez y Rita Micaela
Cano; pero las cuyanas en
los cinco minutos ﬁnales
dieron vuelto la historia con
los tantos de Carina Gabriela Guzmán.
En su segunda presentación empató con la Asociación de Hockey del Rio
Uruguay, 1/1, y luego cayó
ante las locales de Mar del
Plata, 2/0, encuentro disputado en el Estadio Panamericano.
La santiagueñas quedaron cuar tas en el grupo
detrás de Mar del Plata
(7 puntos), San Juan y

Río Uruguay, estos igualaron en puntos y diferencia de gol, pero las cuyanas tuvieron mas goles a
favor (+8).
En el juego mas importante para no perder la
categoría, y por la reclasiﬁcación del 5° al 8° puesto,
Santiago cayó frente a la
Asociación
Sanrafaelina,
2/1. Una vez mas las santiagueñas estuvieron arriba
en el marcador con el tanto
de Sol Buzatto (18´ST); pero
su rival lo dio vuelta con las
conquistas de Valentina Tabanera (26’ST) y Danisa del

Carmen Gil (36’TT).

San Juan
gritó campeón

En las ﬁnales del Ascenso “A”, San Juan y Salta
superaron a Mar del Plata y
Santa Fe en damas y caballeros, respectivamente, y se
subieron a lo más alto del
podio. Además, los cuatro
equipos ascendieron a la
zona campeonato donde
jugarán en la temporada
2020.
En la rama femenina, las
locales y San Juan llegaron a la instancia ﬁnal tras

El clásico sobresale
en la vuelta del Anual
Tras el parate por el Argentino, el Campeonato Anual
2019 de Damas de Primera División que hace disputar la
Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped
y Pista volverá a ver rodar la bocha para ir deﬁniendo las
posiciones ﬁnales, y el clásico se llevará todas las miradas
en su última fecha.
Old Lions “Azul” domina el certamen doméstico con 37
unidades, seguidos por Santiago Lawn Tennis Club, con 35,
mientras que lo siguen Mishky Mayu Hockey Club y Club
Atlético Estrella Roja (CAER), con 24 y 22, respectivamente.
Hasta aquí los cuatro clasiﬁcados a semiﬁnales.
La decimocuarta fecha tendrá acción con el clásico santiagueño entre Old Lions RC “Azul” y Santiago Lawn Tennis
Club; completarán Mishky Mayu Hockey Club frente a Green
Sun; Old Lions RC “Rojo” con Club Atlético Estrella Roja
(CAER); y Casa del Docente ante Lugus Hockey Club.

1º) Asociación Sanjuanina,
2º) Asociación Marplatense,
3º) Asociación Salteña, 4º)
Federación Sanluiseña, 5º)
Asociación Sanrafaelina, 6º)
Asociación de Hockey del Rio
Uruguay, 7º) Federación de
Santiago del Estero** y 8º)
Federación Entrerriana**
** Estos equipos perdieron
la categoría y descendieron al
ascenso “B” para la temporada
2020.

sortear las semiﬁnales del
día sábado. Mar del Plata
dejó en el camino a San
Luis por 3 a 0, mientras
que en la otra llave, San
Juan derrotó a Salta por 3
a 2 para avanzar a la gran
deﬁnición.
En un partido muy cerrado y con un gran marco de
público que se acercó a las
instalaciones del Estadio
Panamericano de Mar del
Plata, ninguno de los dos
equipos lograron sacarse
diferencias durante los
primeros dos cuartos. El
único gol del partido llegó
recién a los 38 minutos y
fue para San Juan. Llegó
por la vía del córner corto,
convertido por Clarisa Narvaez y el desahogo fue total. Los minutos siguientes,
Mar del Plata buscó revertir
la situación pero San Juan
cuidó el resultado. Resultado que no se alteró hasta
el ﬁnal y así las sanjuaninas
se subieron a lo más alto
del podio.
Las goleadoras del certamen fueron Gloria Scenna
(Mar del Plata) y María Eugenia Ramírez (Asociación
de Hockey del Río Uruguay)
con cuatro conversiones
cada una. P&D
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Hay dos semiﬁnalistas en el Torneo Anual de Caballeros de la Fe.S.A.H.
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Los de arriba golearon y sacaron
más diferencia en las posiciones
Santiago Lawn Tennis
Club que sigue puntero
en el certamen venció a
Mishky Mayu HC, 9/0;
mientras que Old Lions RC
aseguró también su pasaje
a semiﬁnales al derrotar a
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C), 11/0; por
su parte los terceros también golearon; Club Atlético
Estrella Roja a Casa del
Docente, 5/1; y AMA UPCN
a Lugus Hockey Club, 7/2;
para quedar en la puerta
de la clasiﬁcación ya que
ambos sacaron una ventaja
de 9 puntos a Casa del Docente que marcha quinto,
cuando restan tres partidos
para concluir la fase clasiﬁcatoria.
Los del parque Aguirre
marchan primeros a cinco
de diferencia de loas azulgranas, y todo indica que
parecen inamovibles de ese
lugar a tres fechas. Los rojiblancos para completar
su ﬁxture deben medirse
con CAER, AMA UPCN y con
los “Viejos Leones” en la

Posiciones

Caballeros: 1º) Santiago
Lawn Tennis Club, 30 puntos;
2º) Old Lions RC, 25; 3º) AMA
UPCN, y Club Atlético Estrella
Roja (CAER), 23; 5º) Casa del
Docente, 14; 6º) Lugus Hockey
Club, 7º) Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C); y
Mishky Mayu HC, 3.

Resultados

Undécima fecha: Mishky
Mayu HC 0 - Santiago Lawn
Tennis Club 9; Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 0
- Old Lions RC 11; Casa del Docente 1 - Club Atlético Estrella
Roja (CAER) 5; Lugus Hockey
Club 2 - AMA UPCN 7.
Décima: Santiago Lawn
Tennis Club 6 - Lugus Hockey
Club 1; Old Lions RC 1 - Club
Atlético Estrella Roja (CAER)
3; Mishky Mayu HC 4 - Santiago del Estero Hockey Club
(S.E.H.C) 1; AMA UPCN 1
- Casa del Docente 3.

Próxima fecha

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

última jornada; el escolta
en tanto debe medirse con
Mishky Mayu HC y Casa del
Docente.

Forma de disputa

El Torneo Anual 2019 de
Damas y Caballeros, tanto
zona Campeonato como Ascenso, se jugará con la modalidad todos contra todos,
en dos ruedas, por sumatoria de puntos. Clasiﬁcarán
los 4 (cuatro) primeros puestos que disputarán los
Play Off con semiﬁnales (ida
y vuelta) 1º vs 4º y 2º vs 3º
los ganadores disputarán la
ﬁnal (a un solo partido) 1º
y 2º puesto; los perdedores
jugarán por el 3º puesto.
En tanto para deﬁnir los
otros puestos jugarán el 5º vs
8º y 6 vs 7º. Los ganadores
lucharán por la quinta y sexta
posición; y los perdedores
por el séptimo y octavo lugar,
respectivamente. P&D

