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Séptima edición del “Andrés Romero Invitational”

Domínguez se quedó con la gloria en Termas

Emilio “Puma” Domínguez se adjudicó la séptima edición del “Andrés
Romero Invitational” que
se disputó en el Termas
de Rio Hondo Golf Club y

convocó un gran número de
jugadores que le dieron una
excelente jerarquía al certamen que además reunió a
destacados deportistas del
país y el mundo. Después
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de su gran segunda vuelta
de 65 golpes, similar a la
primera, el golﬁsta de San
Luis que días atrás también
ganó el Neuquén Argentina
Classic en el Chapelco Golf
& Resort, llegó a la tercera y
última como único líder para
sellar un gran triunfo.
La espectacular cancha
del Termas de Río Hondo
Golf Club, que hace algunas
semanas tuvo su bautismo
como escenario del PGA
Tour latinoamericano, fue
sede de la séptima edición
del Andrés Romero Invitational, cuya actividad se
extendió hasta el sábado.
Tras la jornada de práctica
del martes, tuvo lugar el
tradicional Pro-Am, antesala
de la competencia principal
que comenzó el jueves: el
medal play a 54 hoyos, con
categoría única en Caballeros profesionales.
Domínguez debió lidiar
con la presión del asedio del
tucumano Augusto Núñez,
cuya distancia de dos golpes
estaba lejos de ser una garantía. Finalmente, el puntano logró sostener la ventaja
en el recorrido ﬁnal del circuito termense y se consagró
por primera vez campeón del
torneo de “Pigu”.
El ganador se mostró algo
más irregular que en las dos
jornadas anteriores, alternan-

Posiciones
ﬁnales

1º) Emilio Domínguez,
199 golpes (-17); 2º) Augusto
Núñez, 201 (-15); 3º) César
Costilla, 206 (-10), 4º) Nelson
Ledesma, 207 (-9).

do birdies con bogeys a partir
del hoyo 3, pero aunque logró
dar un buen cierre, con dos
birdies en los últimos tres
hoyos y sellando la tarjeta
en 69 golpes (-3), le brindó
a Núñez la oportunidad de
superarlo o al menos forzar
un desempate. Sin embargo,
el tucumano no pudo aprovechar el buen comienzo
con un águila en el hoyo 3.
Sin poder bajar el par en los
últimos seis hoyos, totalizó
69 impactos y ﬁnalmente
quedó segundo con 201 golpes, a dos del de San Luis.
El tercer y cuarto puesto
también quedaron en manos
de tucumanos. César Costilla completó el podio con
una última tarjeta de 70 golpes, con la que totalizó 206
golpes (-10), uno menos que
Nelson Ledesma (-11).
Andrés Romero terminó
en el puesto 9, con una última manga de 73 disparos
(+1) y un total de 213 (-3).
Jorge Monroy, el otro de los
tucumanos que había logrado superar el corte, culminó

en el puesto 14, con un total de 214 golpes (-2).

Paso a paso

En los primeros 18
hoyos, y con gran arranque,
el bonaerense Jaime López
Rivarola tomó la delantera
con una excelente ronda de
64 golpes (-8), sacándole
uno de ventaja a su escolta,
Emilio Domínguez. Mientras
que Nelson Ledesma quedó
tercero con 67 (-5). En el
segundo día de competencia, y tras 36 de los 54
hoyos, llegaron a la recta ﬁnal con un cabeza a cabeza
entre el líder Emilio Domínguez (otra vez sumó 65 golpes y quedó -14) y Augusto
Núñez, que logró el mejor
registro del día junto con
Andrés Romero (64 golpes),
quedando segundo con 12
bajo par. Tercero, con -8, se
posicionó César Costilla.
En tanto, Domínguez
llegó a la tercera y última
vuelta como único líder para
sostener su ventaja en el
recorrido ﬁnal del circuito
termense y se consagrarse
en la ciudad Spa.

Pro-Am

En el Pro-Am hubo un ﬁnal muy apretado que se
deﬁnió por desempate en
los últimos seis hoyos luego
de que los dos mejores equipos totalizaran 54 golpes.
El equipo ganador fue el integrado por el profesional
Gustavo Acosta y los aﬁcionados Hugo Bertone, Nicolás
Schiavi y Luis Ferreiro, con
54 golpes. Segundo quedó
el compuesto por Matías
Simaski (profesional), Marcelo Pinto, Andrés Cejas y
Hugo Sorondo (aﬁcionados).
El podio lo completó el cuarteto conformado por Sergio
Acevedo, Maurizio Eduardo,
Rubén Condorelli y Juan
José Benítez. P&D
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Culminó la temporada del Fútbol Santiagueño

Vélez Sársﬁeld es el triple campeón

Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) derrotó
como local 3/1 al Club
Sportivo Fernández (Fernández) en el partido de vuelta
de la del Torneo Anual 2019
de Primera División, que organizó la Liga Santiagueña
de Fútbol, y se consagró
campeón. En el cotejo de
ida, habían igualado 1 a 1
en Fernández.
Además, se adjudicó la
Recopa (antes fue campeón
de la Copa Santiago del Estero) y sumó tres coronas en
la temporada. Ambos equipos se habían ya clasiﬁcados
al Torneo Regional Federal
Amateur 2020 que hará disputar el Consejo Federal del
Fútbol Argentino.

El juego

En el primer tiempo, la
visita tuvo las primeras
oportunidades de gol pero
fue el local el que marcó.

A los 5 minutos, Franco
Coronel sacó un disparo
fuerte y la pelota se fue por
encima del travesaño del
arco defendido por Joaquín
Ledesma Bóboli. En el minuto siguiente, Raúl Lettari
remató desde el borde del
área y el balón salió apenas
desviado.
A los 13 minutos, llegó la
ventaja para Vélez Sársﬁeld.
Matías Noriega pisó el área,
hizo el amago y de taco
asistió a Emanuel Salvatierra para que deﬁniera ante
la salida del golero Nelson
Cura y marcara el 1-0.
A Sportivo Fernández le
costó asimilar el golpe, pero
no dejó de ir al ataque. Y
a los 30 minutos, Coronel
probó de nuevo al arco y
salvó el guardameta local.
Dos minutos después, Lettari le pegó seco al arco y
Ledesma debió exigirse
para salvar su valla.

Y de tanto buscar, Sportivo encontró el gol a los 37
minutos, con un centro por
la derecha de Lettari, que
conectó Antonio Mercado
de cabeza y venció al golero
local para poner el 1-1. En
los minutos restantes, el
juego se hizo parejo y hubo

Síntesis

CA Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) 3: Joaquín Ledesma
Bóboli; Franco Santillán, Javier
Peyla, Mauricio Ruiz, Franco
Cejas; Matías Noriega, Augusto
Ávila, Miguel Aranda; Iván
Garzón; Mauricio Degani y
Emanuel Salvatierra. DT: Jorge
Llapur.
CS Fernández (Férnández)
1: Nelson Cura; Maximiliano
Carabajal, Néstor Gómez,
Franco Rossi, Hugo Cortez;
Emiliano Gómez Cano, Jonatan
Páez Carate, Franco Coronel,
Matías Rojas; Raúl Lettari y
Antonio Mercado. DT: Ramón
Amaya.
Goles: Primer Tiempo, 13
minutos, Emanuel Salvatierra
(VS); 37 minutos, Antonio Mercado (SF). Segundo Tiempo,
22 y 34 minutos, Iván Garzón
(VS), el segundo de tiro penal.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 15 minutos, Gustavo
Carabajal por F. Coronel (SF)
y Brian Pinto por Cejas (VS);
18 minutos, Gabriel Ibáñez
por Mercado (SF); 25 minutos,
Roberto Ibarra por Gómez
(SF); 37 minutos, Luis Luna por
Degani (VS) y Marcos Noriega
por Garzón (VS).
Amonestados: Santillán,
Peyla y Salvatierra (VS); Páez
Carate y Rossi (SF).
Árbitro: Fabián Cáceres.
Estadio: Juan Carlos Paz
(CA Vélez Sársfield).
Instancia: Final, Torneo
Anual.
Fecha: Sábado 30 de
noviembre del 2019.

intenciones de los dos lados, pero pocas aproximaciones.
En el complemento,
Vélez tomó más protagonismo y desde los primeros minutos buscó el
arco rival. A los 4 minutos, se perdió una buena
chance de estirar la ventaja Salvatierra y la diferencia llegó recién a los
22 minutos para el conjunto local.
Fue un verdadero golazo. Iván Garzón tomó la
pelota, la llevó unos metros y probó al arco, con
tanta precisión y calidad,
que desde afuera del área
grande por el sector derecho del ataque apuntó y remató cruzado al ángulo del
arco de Cura. Inatajable.
Vélez ganó conﬁanza con
ese gol. A los 26 minutos,
Cura se estiró para salvar la

caída de su valla en un tiro
libre de Noriega por la izquierda. Y a los 33 minutos,
una jugada aniquiló las ilusiones de la visita. Franco
Rossi cometió una falta en
el área, y Fabián Cáceres
marcó el tiro penal. Garzón
fue quien deﬁnió, con mucha categoría, nuevamente
a la izquierda del arquero y
lo venció.
Con el 3-1 abajo y
completamente jugado al
ataque, Sportivo Fernández
intentó, pero no pudo mejorar su situación. Vélez Sársﬁeld llegó varias veces más
con peligro y no convirtió
gracias al buen desempeño
de Cura y de la impericia de
sus jugadores. No hacía falta, el marcador ya indicaba
una clara diferencia y los
minutos que se jugaron de
allí en adelante ya estaban
de más. P&D
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Será el viernes 13 de diciembre en Mendoza

Central Córdoba y River Plate ya
palpitan la ﬁnal de Copa Argentina

El encuentro entre Club
Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) y Club
Atlético River Plate (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
por la ﬁnal de la Copa Argentina 2019 de AFA, se
deﬁnirá el viernes 13 de
diciembre, a las 21.10, en
el estadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mendoza. Y desde la empresa
organizadora ya dieron los
detalles de los precios
de las entradas para este
partido histórico que los
santiagueños tendrán y
que además depositará al
campeón en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores de América 2020.
Más allá del logro y un importante premio económico,
un triunfo les otorgaría un
lugar de privilegio en la próxima Copa Libertadores. El
Millonario buscará su lugar

en la zona de grupos (está
clasiﬁcado a a la fase inicial
por su cuarto puesto en la
última Superliga), mientras
que el Ferroviario intentará
inscribir por primera vez su
nombre en el máximo torneo continental.
El tanto de Rafael Santos Borré en la deﬁnición
del pasado sábado contra
Flamengo sentenciaba el

título de River y su clasiﬁcación a la fase de grupos
de la siguiente edición
de la Libertadores como
campeón. De esta manera,
Central Córdoba aseguraba
su ingreso por el cupo de
la Copa Argentina y, consecuentemente,
Atlético
Tucumán ocupaba el lugar
del Millonario en la fase previa. Sin embargo, el doblete
agónico de Gabriel Barbosa
que sentenció el triunfo del
conjunto brasileño obligará
a los dos ﬁnalistas de la
Copa Argentina a obtener la
octava edición del certamen
para asegurar su lugar en la
segunda ronda del certamen
continental del próximo año.
En caso de que el Millonario obtenga la victoria,
su clasiﬁcación a la fase de
grupos de la Libertadores
2020 será un hecho ya que
obtendrá el cupo destinado
al campeón de la Copa Total Argentina. Además, le
cederá el lugar en la ronda inicial al Club Atlético
Tucumán, ubicado en la
quinta colocación de la última Superliga disputada.
En cambio, si el campeón
de la Copa Argentina es
Central Córdoba de Santiago del Estero, el Ferroviario conseguirá por primera
vez la histórica clasiﬁcación
a una Copa Libertadores y
el Millonario mantendrá su
lugar en la primera fase
del certamen continental.

Además, el campeón de la
competencia
integradora
también tendrá su lugar en
la próxima Supercopa Argentina, que ya tiene conﬁrmado a Racing Club por
haberse consagrado en la
pasada Superliga.
Central Córdoba (SdE), el
debutante en las deﬁniciones y River, acostumbrado
a protagonizar este tipo de
encuentros en el ciclo de

Marcelo Gallardo, serán los
protagonistas de una deﬁnición que quedará en el recuerdo. El Ferroviario construyó un recorrido a base
de victorias que lo ubican
frente a una oportunidad
única, mientras que el club
de Núñez intentará cerrar el
2019 con la obtención del
undécimo título en la etapa
más signiﬁcativa de su rica
historia. P&D

Comenzó la venta de entradas

Los simpatizantes del conjunto ferroviario podrán adquirir sus
boletos de forma presencial en la sede del club, en calle Granadero
Saavedra 260 en la “Madre de Ciudades”. Central Córdoba de Santiago del Estero podrá adquirir populares y plateas; y el lugar, fecha
y horarios de entrega será el viernes 13 de diciembre, de 12 a 17, en
San Martín 1484 (Mendoza).
Venta presencial, en Central Córdoba (SdE): Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de diciembre, de 9 a 14 y de 17 a 22, venta de
populares y plateas en boletería del club Central Córdoba de Santiago del Estero (Granadero Saavedra 260).
Precios por Sector (Central Córdoba): Popular, $ 700; Platea
Cubierta, $ 1.900.
Venta web: Desde el lunes 2 de diciembre, a partir de las 15,
para ambas parcialidades a través de www.aefutbol.com.
Por su parte los simpatizantes de River Plate podrán adquirirlas
en la Web y retirarlas en los siguientes lugares:
En Buenos Aires (entrega de populares y plateas): desde el sábado 7 hasta el jueves 12 de diciembre, de 13 a 19, en Local Plataforma 10, Alto Palermo Shopping (Beruti y Coronel Díaz, primer
subsuelo).
Mendoza (entrega únicamente de populares): sábado 7, lunes 9,
martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de diciembre, de 13 a 19, y viernes 13 de 12 a 17, en Garibaldi 1, esquina San Martín.
Mendoza (entrega únicamente de plateas): sábado 7, lunes 9,
martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de diciembre, de 13 a 19, y
viernes 13 de 12 a 17, en San Juan 588.
Precios por Sector (River Plate): Popular, $700 + costo por
servicio; Platea Descubierta, $ 1.500 + costo por servicio; Platea
Cubierta, $ 1.900 + costo por servicio; Platea Preferencial, $ 3.000
+ costo por servicio.
Para retirar las entradas compradas por la web es indispensable:
Presentar mail impreso provisto por el sistema de venta. Presentar
Tarjeta de Crédito con la que realizó la compra. Presentar DNI del
titular de la tarjeta.
Las entradas podrán retirarse únicamente en el punto de entrega
seleccionado al momento de la compra. No se entregarán entradas
en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
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Logró su segundo empate consecutivo

Un Mitre renovado busca crecer
en la Primera Nacional de AFA

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) empató
como local 0/0 con Club
Sportivo
Independiente
Rivadavia (Mendoza), por
la decimoquinta fecha de
la Zona A, correspondiente
a la Fase Clasiﬁcatoria del
Campeonato de la Primera

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 0: Luis Ojeda; Rodrigo
López Alba, David Valdez,
Matías Moisés, Mauro Maidana; Marcos Rivadero, Guillermo Farré, Juan Alessandroni,
Nicolás Sánchez; José Torres
y Adrián Toloza. DT: Felipe De
la Riva.
CS Independiente Rivadavia (Mendoza) 0): Cristian
Aracena; Julián Navas, Rodrigo
Colombo, Franco Ledesma,
Franco Negri; Julián Marcioni,
Nicolás Quiroga, Julián Marchioni, Sergio González; Lucas
Fernández y Gonzalo Klusener.
DT: Matías Minich.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 16 minutos, Matías
Viguet por Fernández (IR);
18 minutos, Ismael Blanco
por Toloza (M); 28 minutos,
Agustín Verdugo por Rivadero
(M); 33 minutos, Diego Auzqui
por Sánchez (M); 34 minutos,
Ignacio Irañeta por Marcioni
(IR); 44 minutos, Juan Romero
por González (IR).
Amonestados: Maidana
(M); Marchioni, Navas y
González (IR).
Estadio: Dres. José y Antonio Castigliones (CA Mitre).
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Instancia: Decimoquinta
fecha, Fase Clasificatoria.
Fecha: Lunes 2 de diciembre
del 2019.

Nacional 2019/2020 de
Fútbol. Cosecha 15 puntos
y comparte la decimotercera
posición en el grupo.
Los santiagueños salieron a imponer su juego, con
mucha presión en campo
contrario, agresividad y con
José Torres y Adrián Toloza
como delanteros. Los mendocinos vinieron con un
planteo mezquino, solo a
esperar. Ante esto, era el
local el que tenía el balón
en su poder, pero con poca
claridad arriba.
El juego se hizo peleado,
luchado, aunque Mitre se
imponía en ese sector. Nicolás Sánchez, que fue titular
por primera vez, movía los
hilos cuando se asociaba
con Marcos Rivadero. Una
de las pocas chances del
“auri” fue de Torres, que
no pudo pegarle fuerte a la
pelota y terminó rebotando
en un defensor.
Sin embargo la más clara
del local iba a llegar sobre
32 minutos y después de
un contraataque. Juan Alessandroni mandó el envío
largo, Toloza avanzó, quedó

mano a mano con Cristian
Aracena y el golero le ganó
el duelo de gran forma al
delantero de Mitre.
Cuando se animaba, Independiente era peligroso,
pero el elenco de Felipe
De La Riva seguía teniendo
el balón y era el que más
intentaba. El visitante no
cambió su postura y al local
le costó más de la cuenta
romper el cerrojo defensivo.
El “auri” salió a afrontar
el complemento con la misma intensidad, pero seguía
fallando en la puntada ﬁnal
ya que no se resolvía bien
cuando se llegaba al área
rival. Los avances de Torres
por derecha era lo más peligroso del local, pero la “lepra” estaba ﬁrme pese a la
arremetida de los del 8 de
Abril. Aunque, así como atacaba, el “auri” sufría algunos desacoples por lo que
Luis Ojeda tuvo que intervenir para salvar al equipo
ante una llegada clarísima
de Independiente.

Mitre ya no estaba preciso, le faltaba claridad
después de los 22 minutos,
por lo que el visitante se
animó y tuvo sus chances
claras porque la defensa local era un tembladeral.
La “lepra” comenzó a
imponerse en el medio. El
elenco de Roca y Tres de
Febrero no le encontraba la
vuelta ni con las variantes

introducidas por el técnico.
Se fue con actitud, pero no
era profundo.
Sobre los 40 minutos,
lo tuvo el local. Centro de
córner de Diego Auzqui, Ismael Blanco anticipó de cabeza y el balón se fue muy
cerca. Se fue el juego y Mitre apenas empató en casa.
Cerró un semestre para el
olvido. P&D
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Güemes quedó como único líder
Goleó a Chaco For Ever en el Torneo Federal A

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) goleó
como local 3/0 al Club
Atlético Chaco For Ever
(Resistencia, Chaco), por la
decimocuarta fecha de la
Zona 1 (Norte), correspondiente a la Fase Clasiﬁca-

toria del Torneo Federal A
2019/2020 de Fútbol.
Los santiagueños cosechan 22 puntos y son los
únicos punteros del grupo.
David Romero, Claudio Vega
y Roberto Birge marcaron
las conquistas. Este sába-

do 7 de diciembre, a las
18 y en la ciudad misionera
de Puerto Piray, visitarán
al Club Crucero del Norte
(Guarupá, Misiones), por la
última fecha de la primera
rueda. Además, se clasiﬁcaron para la Etapa Regional
de la Copa Argentina 2020
de AFA.
En la Zona 2 (Sur), Club
Deportivo Maipú (Maipú,
Mendoza) suma 27 puntos y
es el solitario líder. Huracán
Las Heras (Las Heras, Mendoza) reúne 25 unidades y
es el escolta en el grupo.

Detalles

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Los conducidos por Pablo Martel fueron los que tomaron el toro por las astas
para demostrar que no es
casualidad sino causalidad
su presente en el certamen
aﬁsta, que nuevamente lo ve
en lo más alto de las posiciones, con 22 unidades.
El juego fue aburrido y
con pocas situaciones en la
primera media hora de partido, salvo un remate cruzado
de Romero, que estrelló el

balón en el poste derecho
del arco del golero visitante;
pero antes de irse al descanso, el azulgrana volcó la
cancha y se fue al descanso
con el gol de David Romero,
a los 40 minutos.
Chaco For Ever, dirigido
por Norberto Acosta, pisó
poco el terreno santiagueño, rescatando como única de las pocas chances,
el tiro desviado de Ignacio Ruano.
En el complemento, el
“Gaucho” aprovechó mejor
los espacios para liquidar
el encuentro. A 28 minutos,
Romero se vistió de asistidor y tocó al centro para
que empuje Claudio Vega y
decrete el segundo grito de
gol en el Arturo Miranda.
Después la expulsión
de Humberto Vega, por
doble amonestación, se
complicó más la visita, que
se quedó con diez.
Pero quedaría un festejo más antes de cerrarse
el encuentro; el local encontró el tercero por medio
de Roberto Birge, quien

aprovechó un pase que lo
dejó solo ante el arquero
Gastón Canuto para deﬁnir
de gran forma y decretar la
goleada y la punta de los
santiagueños. P&D

Síntesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 3: Juan Mendonça;
Agustín Politano, Nahuel Rodríguez, Alan Giménez, Leandro
Wagner; César Montiglio,
Nicolás Juárez, Pablo López,
Raúl Chalabe; Luis Leguizamón
y David Romero. DT: Pablo
Martel.
CA Chaco For Ever (Resistencia) 0: Gastón Canuto;
Humberto Vega, Marcos Fissore, Claudio Verino, Jonathan
Medina; Ignacio Ruano, Oscar
Gómez, Lucas Argüello, Guido
Rancez; Diego Magno y Julio
Cáceres. DT: Norberto Acosta.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 10 minutos, Víctor
Rodríguez por Montiglio (G);
21 minutos, Milton Zárate
por Rancez (CFE) y Nicolás
Ledesma por Lucas Argüello
(CFE); 25 minutos, Claudio
Vega por Leguizamón (G); 36
minutos, Matías Romero por
Magno (CFE); 41 minutos,
Matías Birge por López (G).
Goles: Primer Tiempo, 41
minutos, David Romero (G).
Segundo Tiempo, 28 minutos,
Claudio Vega (G); 44 minutos,
Roberto Birge (G).
Amonestado: López (G).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 30 minutos, Humberto
Vega (CFE).
Estadio: Arturo Gelasio
Miranda (CA Güemes).
Árbitro: Carlos Gariano.
Instancia: Decimocuarta
fecha, Fase Clasificatoria.
Fecha: Sábado 30 de
noviembre del 2019.
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Central Córdoba crece en la
Superliga Argentina de Fútbol
Igualó como local con Rosario Central

Los Ferroviarios suman
18 puntos y se ubican decimosextos en el certamen.
Este domingo 8 de diciembre, a las 17.35, visitarán
al Club Gimnasia y Esgrima
(La Plata, Buenos Aires).

Detalles

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) y Club Atlético Rosario
Central igualaron 1 a 1, en
un choque clave en la pelea
por evitar el descenso y
correspondiente a la decimoquinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol

2019/2020.
El Canalla abrió la cuenta
a los 16 minutos del segundo tiempo, con un gol
en contra del arquero Diego
Rodríguez, y para los santiagueños empató el defensor paraguayo Hugo Vera
Oviedo, a los 36 minutos.

Cada uno se llevó un
punto en su carrera por
salir del fondo de la tabla
de promedios del descenso,
donde Rosario Central tiene
una ventaja mínima sobre
su rival de turno y en la que
debajo de ambos hay cuatro
equipos: los tres que hasta
aquí descienden (Gimnasia
y Esgrima La Plata, Club
Atlético Aldosivi de Mar del
Plata y Club Atlético Patronato de la Juventud Católica
Paraná) y Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
En las posiciones también
les va mejor a los rosarinos,
con 23 puntos (zona de
Copa Sudamericana) contra
18 unidades de Central Córdoba.
Rosario Central sacó
ventaja con un gol insólito
de Rodríguez: intentó parar
en dos tiempos un remate
de Ciro Rius y, ante el acoso
de Sebastián Ribas, en su
segunda maniobra envió la
pelota a la red.
Cuando parecía que la
visita se llevaba su cuarta
victoria seguida y a los santiagueños se les terminaba
un invicto de cuatro fechas,
llegó el golazo de Vera
Oviedo, con un derechazo

hermoso desde afuera del
área que superó el vuelo del
golero Jeremías Ledesma. Y
fue 1 a 1. P&D

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 1: Diego Rodríguez; Ismael Quílez, Oscar
Salomón, Hugo Vera Oviedo,
Matías Nani, Marcos Sánchez;
Marcelo Meli, Santiago Gallucci
Otero, Juan Galeano; Nicolás
Miracco y Jonathan Herrera.
DT: Gustavo Coleoni.
CA Rosario Central (Rosario, Santa Fe) 1: Jeremías
Ledesma; Nahuel Molina, Diego Novaretti, Miguel Barbieri,
Emanuel Brítez; Pedro Ojeda,
Joaquín Pereyra; Ciro Rius,
Leonardo Gil, Lucas Gamba;
y Sebastián Ribas. DT: Diego
Cocca.

Sustituciones: ST, 11 minutos, Franco Cristaldo por Galeano (CC) y Facundo Melivilo
por Sánchez (CC); 24 minutos,
Jhoao Rodríguez por Galucci
Otero (CC); 30 minutos, Rodrigo
Villagra por Gil (RC); 43 minutos, Diego Zabala por Pereyra
(RC); 44 minutos, Alan Marinelli por Gamba (RC).
Goles: Segundo Tiempo, 16
minutos, Diego Rodríguez, en
contra (RC); 37 minutos, Hugo
Vera Oviedo (CC).
Amonestados: Vera Oviedo,
Miracco y Melivilo (CC); Barbieri, Villagra y Brítez (RC).
Estadio: Alfredo Terrera (CA
Central Córdoba).
Árbitro: Fernando Rapallini.
Instancia: Decimoquinta fecha.
Fecha: Domingo 1 de diciembre del 2019.

8

Pasión&Deporte

Miércoles 04 de Diciembre de 2019

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se adjudicó el Campeonato Anual 2019 de Damas de Primera División de la Fe.S.A.H.

Mishky Mayu, un campeón conocido...
Posiciones
Finales

Zona Campeonato
1º) Mishky Mayu Hockey
Club (Campeón); 2º) Club
Atlético Estrella Roja; 3º) Old
Lions RC “Azul”; 4º) Santiago
Lawn Tennis Club; 5°) Lugus
Hockey Club; 6º) Old Lions RC
“Rojo”; 7º) Green Sun (Juega
la revalida por la permanencia con el segundo de la zona
ascenso) y 8º) Casa del Docente
(Desciende)

Mishky Mayu Hockey
Club derrotó a CA Estrella
Roja por penales australianos (3/0) y se adjudicó
de una forma brillante el
Campeonato Anual 2019
de Damas de Primera División que hizo disputar la
Federación
Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista.
El multicampeón santiagueño volvió con todo y se

adjudicó el certamen en una
ﬁnal épica ante el conjunto
del barrio Autonomía que
ganaba con los goles de
Soledad Cura y Paula Bravos, pero el elenco bandeño
llegó a empardar las acciones con los tantos de María
de los Ángeles González
y María José Roldan a un
minuto del cierre del tiempo
reglamentario.
Ante una gran cantidad

de gente que se llegó a la
cancha de césped sintética
del Santiago Lawn Tennis
Club, los dos equipos que
terminaron tercero y cuarto
en la fase clasiﬁcatoria yq

que eliminaron nada menos que a Old Lions “Azul” y
SLTC en las semiﬁnales, le
dieron el brillo que necesitaba tras un parate por cuestiones administrativas que
dejó dos semanas en vilo a
los amantes del hockey en
Santiago del Estero.
Como toda ﬁnal, el nerviosismo fue el común denominador en una tarde que
hasta el tiempo acompañó
para ponerle la frutilla del
postre al certamen mayor

de Damas.
En frente estuvieron
dos equipos que fueron de
menor a mayor, y sin hacer
ruido patearon el tablero en
el momento justo para demostrar que buscaban quedarse con el título.
También, los amantes
del hockey disfrutaron del
duelo entre dos de las jugadoras mas talentosas que
tiene la actividad en la provincia; por un lado Florencia
Paiola con la experiencia y
su serenidad para defender
y cuidar su campo como pocas en el certamen; y por
el otro, la calidad de Melani Matos con su visión de
juego para llevar con sus
asistencias a convertir a su
equipo, dejando la bocha a
merced de sus compañeras
y llegar al gol golpeando en
los momentos justos.

Estrella fue quien
pegó primero

CAER abrió la cuenta en
el segundo parcial, a los
4 minutos, con el tanto de
Soledad Cura que batió la
valla adversaria para el festejo del conjunto del barrio
este de la ciudad capital.
Por su parte, Mishky que
en la primera mitad contó
con varios corner cortos a
favor, no los aprovechó por
demorarse en la deﬁnición.
Las chances la terminó
aprovechando CAER que aumentó en el tercer cuarto, a
los 12 minutos, nuevamente
con la misma fórmula. Un
bochazo al corazón del área
para una abonada al gol;
Paula Bravo con su expe-

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar
riencia puso el segundo
tanto, que parecía sentenciar el encuentro.

Emociones
hasta el ﬁnal

Pero las bandeñas nunca
bajaron los brazos; se fueron con todo, y esta vez si
pudieron, en los diez minutos ﬁnales, con dos corner
cortos conseguir cambiar la
historia. María de los Ángeles González (50´) y María
José Roldan (59´) permitieron estirar la deﬁnición a los
penales para ponerle mayor
dramatismo a la deﬁnición
por el cetro mayor.

Amira Sánchez
la heroína

Mishky Mayu HC volvió a
tener la mejor carta, como
en la semiﬁnal ante Lawn
Tennis, sacó el as de espada en la deﬁnición de los penales australianos con otra
memorable actuación de su
arquera Amira Sánchez.
Además, la estrategia
estuvo mejor planteada por
parte del equipo conducido
por Marcos Chávez que determinó que sus jugadoras
de mayor experiencia deﬁnan de entrada.
Sánchez, guardameta
de las bandeñas se lució tapando los remates
de Florencia Lidia Gerez, María Virginia Tuma, y
Romina Cura. Las del barrio Autonomía no pudieron

La campaña

Final: Mishky Mayu Hockey
Club 2 (3) - Club Atlético Estrella Roja (CAER) 2 (0)
Semiﬁnales: Mishky Mayu
HC 1 - Santiago Lawn Tennis
Club 2; y Santiago Lawn Tennis
Club 0 (2) - Mishky Mayu HC
1 (4).
Fase Regular - Primera fecha: Mishky Mayu HC 3 - Casa
del Docente 0. Segunda: Club
Atlético Estrella Roja (CAER) 0
- Mishky Mayu HC 2. Tercera:
Mishky Mayu HC 2 - Santiago
Lawn Tennis Club 3. Cuarta:
Mishky Mayu HC 2 - Old Lions
RC “Rojo” 1.
Quinta: Mishky Mayu
HC 3 - Lugus Hockey Club 2.
Sexta: Old Lions RC “Azul” 4
- Mishky Mayu HC 0. Séptima:
Green Sun 1 - Mishky Mayu
HC 6. Octava (Primera de las
revanchas): Casa del Docente 0
- Mishky Mayu HC 1
Novena: Mishky Mayu HC
0 - Club Atlético Estrella Roja
(CAER) 2. Décima: Santiago
Lawn Tennis Club 1 - Mishky
Mayu HC 0. Undécima: Old
Lions RC “Rojo” 0 - Mishky
Mayu HC 3.
Decimosegunda: Lugus
Hockey Club 2 - Mishky Mayu
HC 3. Decimotercera: Mishky
Mayu HC 0 - Old Lions RC
“Azul” 3. Decimocuarta:
Mishky Mayu HC 3 - Green Sun
0 (Mishky ganó los puntos).

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

El equipo
campeón estuvo
integrado por:

Amira Sánchez (arquera),
María Florencia Paiola (capitana), Tamara Pérez, María de
los Ángeles González, Abigail
Sánchez, Natalí Díaz, María
José Roldán, Andrea Cecilia
Gómez, Yessica Rodríguez,
María Cecilia Ledesma, Nahir
Godoy, Mariana De Gregorio,
Micaela Coronel, M. Gabriela
Chávez Suárez, Rita Gómez,
María Fernanda Llaguno,
Lourdes Anahí Boleso, y Antonella Irrazabal. Entrenador:
Marcos Chávez.

mostrar dos de sus mejores cartas, ya que Melani
Matos y Paula Bravo eran
la cuarta y quinta opción,
y no pudieron llegar a ejecutar sus remates.
El ﬂamante campeón
aseguró con Florencia Paiola y Andrea Gómez de entrada para poner un dos a cero
parcial; luego la arquera
de Estrella, Dalma Andrea
Silva, le puso mas dramatismo al tapar la ejecución
de Majo Roldán.
Finalmente, el festejo
llegó con el tanto de Tamara
Pérez que aseguró el tercero
para decretar el resultado
ﬁnal, y emprender el merecido festejo Mishky Mayu
Hockey Club, que vuelve a
conseguir un nuevo título
en el Campeonato Anual,
certamen mas importante
que tiene el calendario provincial.

Old Lions ganó el
clásico y
terminó tercero

Old Lions “Azul” derrotó
al Santiago Lawn Tennis
Club, 3/2, y se subió al podio al quedarse con la deﬁnición por el tercer lugar. Las
Azulgranas festejaron con
los goles de Lucia Pipino
(11´), María Lourdes Muratore (51´), y Micaela Cano
(53´); mientras que para
las rojiblancas convirtieron
Agustina Herrera (42´) y Micaela Maldonado (60´).

Resultados

Final: Mishky Mayu Hockey Club 2 (3) - Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 2 (0)
Tercer puesto: Old Lions
RC “Azul” 3 - Santiago Lawn
Tennis Club 2. P&D
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Tercera fecha de la Champions League Americas, en Montevideo

Quimsa perdió en doble suplementario
Semiﬁnal del Grupo F de la Liga Sudamericana 2019

Botafogo durmió a
Olímpico y es finalista

Club Atlético Aguada
(Montevideo, Uruguay) y
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero, Argentina) jugaron un encuentro

Las ventanas
FIBA

Las competencia seguirá
del lunes 16 al viernes 20 de
diciembre (8 juegos).
Por cada zona se clasificarán dos equipos a la instancia
de cuartos de final (martes
14 al martes 21 de enero del
2020).
Allí, al mejor de tres partidos, se medirán de la siguiente
manera: 1° Grupo A vs. 2° Grupo B; 1° Grupo B vs. 2° Grupo
A; 1° Grupo C vs. 2° Grupo D;
1° Grupo D vs. 2° Grupo C.
Los clubes mejor posicionados en la Fase de Grupos,
definirán en sus estadios.
Luego vendrán las semifinales (miércoles 14 al jueves
29 de febrero del 2020), que
también se disputarán al mejor
de tres encuentros; y la final
(sábado 9 al jueves 14 de marzo
del 2020). Todas las series de
Playoffs serán al mejor de tres
partidos, siempre en casa y
afuera.

para el infarto, que se fue
a doble suplementario, con
el triunfo 103-100 para
los uruguayos. De esta
manera, los santiagueños
no pudieron meterse en la
siguiente fase de la Basketball Champions League
Americas (les queda un
partido de local) y los uruguayos tienen una vida más
pensando en los playoffs.
La fusión deberá esperar
el partido ante Franca, en
el estadio Ciudad el 17 de
diciembre, para asegurar el
pasaje a la siguiente fase.
El partido tuvo de todo.
Fue una noche completa y
los dos dejaron hasta la última gota de sudor. Primero
lo tuvo Quimsa, después
Aguada, luego Quimsa de
nuevo y cayó la moneda del
lado del equipo local. Los
dirigidos por Miguel Volcan
tuvieron mayor determinación en los momentos importantes, pese a algunos
errores que lo llevaron a la
situación de tener que jugar
dos prórrogas.
Quimsa estaba contra

las cuerdas en el tiempo
regular, pero volvió al juego
de 11 puntos abajo, lo empató con un triple bárbaro
de Juan Brussino (14 puntos) para el 88-88 y hasta
pudo ganarlo con otro tiro
externo del base que dio en
el soporte del aro y salió.

Club Ciclista Olímpico La
Banda cayó en conición de local
frente a Botafogo Basquete
(Botafogo, Río de Janeiro, Brasil), 68/67, luego de estar arriba en el tanteador por un
amplio margen en gran parte
del juego.
En el último cuarto los
bandeños se quedaron y el conjunto carioca lo derrotó por la
tercera fecha del Grupo F, correspondiente a la Semifinal de
la Liga Sudamericana de Baloncesto 2019, y clasificó a la serie
por el título de la competencia
donde lo espera Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo,
Brasil). Por su parte, Club Nacional de Football (Montevideo,
Uruguay) le ganó a Salta Basket (Salta, Argentina), 73/67,
y terminó tercero en el Vicente
Rosales.
En un verdadero partidazo,

Botafogo dio vuelta una desventaja de 17 puntos, con la que
arrancó el último cuarto, y venció al dueño de casa en un final
dramático. Jamaal Smith fue el
goleador de los vencedores con
24 unidades.

9 rebotes) y la de Leandro
García Morales (24 tantos y
6 asistencias) para inclinar
la cuestión para el lado de
Aguada, en otro cierre muy
apretado.
En Quimsa se destacaron
Brandon Robinson y Evan
Ravenel, con 22 puntos
cada uno, pero nada pudieron hacer ante el corazón
de Aguada que lo jugó como
una ﬁnal. El local, apoyado
por gran cantidad de gente
en el Palacio Peñarol, tuvo
un buen debut de Courtney
Fells, con 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.
Ahora Aguada tiene una
vida más en el Grupo B,
pensando en lo que le queda que es un partido más

de local contra Franca. Quimsa, por su parte, no pudo
aprovechar la posibilidad de
avanzar de fase y para eso
deberá ganarle en Santiago
del Estero a los brasileños,
el 17 de diciembre. P&D

Resultados

Primera jornada: Botafogo Basquete (Río de Janeiro,
Brasil) 62 - Salta Basket (Salta, Argentina) 61; Club Ciclista
Olímpico La Banda 81 - Club
Nacional de Football (Montevideo, Uruguay) 68.
Segunda: Botafogo Basquete 79 - Club Nacional de Football 69; Club Ciclista Olímpico La
Banda 78 - Salta Basket 73.
Tercera: Salta Basket 67
- Club Nacional de Football
73; Club Ciclista Olímpico La
Banda 67 - Botafogo Basquete 68. P&D

Se le escapó
por poco

En el primer suplementario lo tenía Quimsa, pero
Aguada lo terminó igualando de la mano de la determinación de Lee Roberts,
quien fue la ﬁgura del partido, pese a que en ese cierre
de la primera prórroga tuvo
dos libres que hubieran signiﬁcado la victoria, pero se
colgó del aro cuando estaba
por ingresar el balón, por lo
que fue anulado correctamente. Ahí, empatados en
96, fueron a otra nueva historia en el segundo suplementario.
En ese lapso aparecieron la experiencia del
propio
norteamericano
(terminó con 26 puntos y
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Doce clubes santiagueños le dieron brillo al certamen de rugby reducido
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SLTC festejó en el Seven de la Unión

Santiago Lawn Tennis
Club se adjudicó la Copa de
Oro en el Primer Seven de
la Unión que se desarrolló
en las canchas de Old Lions
Rugby Club. Los rojiblancos derrotaron en la ﬁnal
a Santiago Rugby, 14/10,
para quedarse con el máximo premio de una jornada
histórica que congregó a la
mayoría de los clubes que
nuclea la Unión Santiagueña de Rugby.
Por su parte, la Copa de
Plata quedó en poder de
Club Social y Deportivo Amigos de Fernández tras ganarle a Clodomira RC, 21/5;
por último, Tintina RC 32 venció a La Cañada RC (Ojo
de Agua).32/14, y se alzó
con la Copa de Bronce.
El certamen se dividió
en 4 grupos de tres clubes
cada uno. Los primeros de
cada zona accedieron a las
semiﬁnales de la Copa de
Oro; mientras que los segundos jugaron por la plata,
y los terceros por el bronce.
Con partidos simultá-

Todos los
resultados

Zona 1: Old Lions RC 42 Tintina RC 14; Old Lions RC 14
- Añatuya RC 17; Añatuya RC
17 - Tintina RC 14.
Zona 2: Santiago Rugby 43
- Frías RC 0; Santiago Rugby
17 - Amigos de Fernández 5;
Amigos de Fernández 48 - Frías
RC 0.
Zona 3: CC Olímpico La
Banda 12 - Fernández RC 26;
CC Olímpico La Banda 38
- Sanavirones RC (Bandera) 0;
Fernández RC 32 - Sanavirones
RC (Bandera) 0.
Zona 4: SLTC 48 - La Cañada RC (Ojo de Agua) 0; SLTC
19 - Clodomira RC 5; Clodomira
RC 21 - La Cañada RC (Ojo de
Agua) 20.

Semiﬁnales

Copa de Oro: Añatuya RC 7
- Santiago Rugby 31; SLTC 28
- Fernández RC 7.
Plata: Old Lions RC 21
- Amigos de Fernández 26;
Clodomira RC 17 - CC Olímpico
La Banda 17 (ganó por sorteo
Clodomira).
Bronce: Tintina RC 31
- Frías RC 0; Bandera 12 - La
Cañada 32.

Finales

Copa de Oro: Santiago
Rugby 10 - Santiago Lawn Tennis Club 14
Plata: Amigos de Fernández
21 - Clodomira RC 5
Bronce: Tintina RC 32 - La
Cañada RC (Ojo de Agua) 14.

Posiciones
ﬁnales

1º) Santiago Lawn Tennis Club (Copa de Oro); 2º)
Santiago Rugby; 3º) Fernández
RC; 4º) Añatuya RC; 5º) Club
Social y Deportivo Amigos de
Fernández (Copa de Plata);
6º) Clodomira RC; 7º) Old
Lions RC; 8º) Club Ciclista
Olímpico La Banda; 9º) Tintina
RC (Copa de Bronce); 10º) La
Cañada RC (Ojo de Agua); 11º)
Frías RC; 12º) Sanavirones RC
(Bandera).

neos en las dos canchas
que poseen los viejos leones, el certamen se fue
desarrollando con los partidos de la fase clasiﬁcatoria, hasta llegar (entrada la
noche) a las semiﬁnales y
ﬁnales.
Añatuya RC dominó en la
zona 1; Santiago Rugby en
la dos; Lawn Tennis en la
tres, y Fernández RC en la
cuatro, ganaron sus grupos
para meterse en semiﬁnales por el oro.
En la primera semi, Santiago Rugby revalidó lo hecho
en sus dos primeros juegos
para vencer a Añatuya RC,
31/7. En tanto, Santiago
Lawn Tennis Club consiguió
cuatro tries contra uno de
los fernandences para sellar el 28/7 que los depositó
en la ﬁnal.
Dos de los equipos
históricos de la USR no se
sacaron grandes ventajas;
en donde los del parque
Aguirre aprovecharon las
conversiones para quedarse
con el título.

Amigos fue Plata

El otro equipo de la
“Capital del Agro”, Club Social y Deportivo Amigos de
Fernández se llevó la Copa

de Plata gracias al aporte
de sus jugadores rápidos
que pudieron apoyar tres
tries contra uno de Clodomira RC, y sentenciar el 21/5
deﬁnitivo.
El conjunto naranja llegaba al juego motivado
tras eliminar a Old Lions
RC, 26/21. Mientras que
los clodomirense en semis
empataron con Olímpico,
17/17, y el azar los depositó en la ﬁnal tras el sorteo pertinente como estaba
establecido en el reglamento del certamen.

Tintina se llevó
el Bronce

La Copa de Bronce viajó
a la ciudad de Tintina, con
un triunfo ante La Cañada
RC (Ojo de Agua), 32/14,
dejó en claro que fue de
menor a mayor para terminar festejando con la copa
consuelo. Tintina RC en
semis derrotó a Frías RC,
31/0, con una buena cosecha de tries. P&D
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Perdió como local con Tucumán BB
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Nicolás Avellaneda bajó a
la cuarta posición en el TFB

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) perdió en su casa
91/79 con Tucumán Baskett Ball (San Miguel de
Tucumán) y sumó su segunda derrota consecutiva,
al jugarse la séptima fecha
de la División Noroeste, correspondiente a la Primera
Fase Regular del VIII Torneo Federal de Basquetbol
2019/2020.
Los santiagueños 11
puntos y se ubican cuartos
en el su grupo, producto de
cuatro victorias y tres derrotas. Club Social y Deportivo
El Tribuno BB (Salta) es el
único puntero, con 15 unidades en ocho cotejos disputados. Tucumán BB suma
14 puntos en ocho juegos y
está escolta en la zona.

Detalles

El cotejo empezó con el

local jugando en un gran
nivel con Nicolás Ruiz Y Facundo Prado como abanderados en el ataque y desplegando en un gran nivel en la
defensa.
Por el lado de la visita,
se sentía incómodo y no
encontraba su ritmo en
ataque, producto de la gran
defensa que proponía el
Celeste. Tucumán BB empezó a entrar en partido,
pero hizo no impidió que el
local se lleve el cuarto por
uno, con un Guido Garnica
encendido por el local e Ignacio Palavecino inspirado
en el visitante.
En el segundo cuarto, fue
todo más parejo, donde los
ataques les ganaban a las defensas. La visita estaba más
ﬁno y Nicolás Avellaneda le
costaba defender a Ortiz. Se
retiraron a vestuarios con el
anﬁtrión en ganancia 45-44.

El tercer capítulo, los
dos equipos desplegaron
un muy buen juego. Garnica, Facundo Prado y Ruiz
fueron las grandes ﬁguras
en el local y Fernando Ortiz
y Palacecino se destacaron
el los tucumanos. Tucumán
BB clausuró el segmento arriba 66-64.
En el último episodio, se
mantuvo la dinámica de paridad y buenas resoluciones
ofensivas. Promediando el
cuarto, el local entró en una
laguna que le permitió a su
adversario sacar un diferencia de cinco tantos de la
mano de Roberto Orresta
y Jorge Fares. En el ﬁnal, el
equipo tucumano lo cerró
mejor y se llevó el juego por
12 puntos, 91 a 79. P&D

Síntesis

CA Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero) 79:
Maximiliano Cánavo 2, Nicolás
Ruiz 13, Facundo Prado 13,
Facundo Coronel 10 y Emiliano
Ingratta 9 (formación inicial).
Guido Garnica 19, Martín
Balteiro 8, Luciano Sánchez y
Leandro Saavedra. DT: Guillermo Aliende.
Tucumán BB (San Miguel
de Tucumán) 91: Roberto
Orresta 10, Julio Carrizo 4,
Felipe Palazzo 3, Iván Julián
16 y Fernando Ortíz 12 (formación inicial). Jorge Fares
22, Lorenzo Jarma 10, Gabriel
Najul 7, Ignacio Palavecino 4 y
Rafael Banegas 3. DT: Marcelo
Vildoza.
Parciales: 21/20; 24-24
(45/44); 21-20 (66/64); y 1327 (79/91).
Árbitros: Franco Di Guilio y
Gonzalo Castro.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Séptima fecha,
Primera Fase Regular.
Fecha: Viernes 29 de
noviembre del 2019.
3x3: CA Nicolás Avellaneda
(SdE) 15 – Tucumán BB 18.
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Venció como local a Gimnasia y Esgrima

Quimsa en la punta de la LNB

Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
se quedó con un enorme
triunfo al vencer como local
64/61 al Club Gimnasia y
Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut), por la sexta
fecha de la Fase Regular,
correspondiente a la Liga
Nacional A de Basquetbol 2019/2020. Brandon

Robinson se convirtió en
el héroe de la noche, decretando el triunfo de la
Fusión, con un triple en la
última jugada. Además fue
el goleador del juego, con
22 tantos.
El partido tuvo un inicio
intenso, Quimsa sacó ventajas en la pintura con Ismael
Romero jugando el pick and

roll. Con el correr de los
minutos, Gimnasia complicó
a Quimsa con una intensa
defensa comandada por
Donald Robinson y con los
aportes de Franco Giorgetti
en ataque. A la Fusión se le
complicó a la hora de convertir y eso llevó a que Gimnasia y Esgrima se lleve el
primer cuarto, con una brecha de 8 puntos (18/10).
Los primeros minutos
del segundo cuarto para
Quimsa fueron complicados
ya que se quedó sin gol y
no lograba imponer su ritmo
de juego. Promediando la
mitad del parcial la Fusión
levantó el nivel y con una
intensa defensa logró empatar el partido en 25.
Cuando el primer tiempo
se iba apareció Leonardo
Mainoldi, con una bomba
para que así su equipo pase
al frente y se vaya al descanso largo ganando 28/25.
El tercer cuarto arrancó
con un parcial de de 7/0
por parte del Verde, pero
luego Quimsa se recuperó
con los aportes de Ravenel,
Gimnasia no le dio espacios
al dueño de casa para atacar y así se llevó el parcial
(23/19). Con el partido en

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 83: Nicolás
De los Santos 6, Lucas Ortiz
4, Trevor Gaskins 35, Dmitry
Flis 6 y Damián Tintorelli 15
(formación inicial). Rodrigo
Gallegos 10, Karel Guzmán
Abreu 3, Guillermo Aliende
2, Luciano Ortiz 2, Alejandro
Reyna y Mateo Codigoni. DT:
Leonardo Gutiérrez.
Club Gimnasia y Esgrima
(Comodoro Rivadavia) 73:
Jonatan Treise 2, Donald Robinson 11, Sebastián Vega 11,
Franco Giorgetti 10 y Roberto
Acuña 6 (formación inicial). Diego Romero 4, Manuel Buendía
14, Joanki Mencía 2, Juan
Rivero 9 y Bernardo Barrera 4.
DT: Martín Villagrán.
Parciales: 23/20; 14-16
(37/36); 15-15 (52/51); y 3122 (83/73).
Árbitros: Juan Fernández,
Daniel Rodrigo y Oscar Martinetto.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
LDD: CC Olímpico La Banda
70 – Club Gimnasia y Esgrima
85.
Instancia: Quinta fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 1 de
diciembre del 2019.

48/47 se fueron a disputar
el cierre.
En el último chico, los
dos equipos salieron con todas sus armas para llevarse
el partido sabiendo que disputaban la punta del torneo,
restaban segundos para el
ﬁnal del encuentro y el partido estaba igualado en 61,
es allí donde apareció Robinson, el héroe fusionado,
que con un épico triple le
dio el triunfo y la punta a
Quimsa. Triunfazo de Quimsa que se sube a la cima
del torneo.

Ganó Olímpico

La temporada de LNB se
quedó sin invicto. Club Ciclista Olímpico La Banda (Santi-

ago del Estero) le ganó como
local 83/73 al Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia y le arrebató una
imbatibilidad de diez partidos
sumado los últimos cuatro
del Torneo Súper 20.
El jugador del partido fue
Trevor Gaskins, quien sumó
35 tantos (6/8 libres, 4/8
dobles y 7/12 triples, 3 de
esos triples tuvieron lugar
durante el primer cuarto y
4 en el último). En Olímpico,
Damián Tintorelli (15+10)
cerró con doble ﬁgura y no
jugó Thomas Gipson (esguince de tobillo). El ganador totalizó 12/28 triples
y GECR 23/61 de campo.
Manuel Buendía (14 puntos)
lideró al visitante. P&D
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Derrotó como local a San Isidro

Independiente BBC está tercero
en Liga Argentina de Basquetbol

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) fue
uno de los dos equipos que
completó los 12 juegos de
la Primera Fase Nacional (7
victorias y 5 derrotas). Y fue
con triunfo en su casa por
77/71 ante Club Atlético
San Isidro (San Francisco,
Córdoba), que le permitió
ubicarse tercero al jugarse
la duodécima fecha de la
Conferencia Centro Noroeste de la Liga Nacional
Argentina 2019/2020 de
Basquetbol.
Desniveló con Fabrizio
Cosolito (21+9, efectividad
ideal) como uno de sus
principales estandartes a

lo largo de los 40 minutos.
En San Isidro entre Diego
Guaita (20) y Martín Cabrera (15+7+4) concentraron
35 de 71.

Detalles

El primer cuarto estuvo
signado por la férrea defensa de Independiente, llevando a la visita a precipitarse
con lanzamientos largos y
sucesivos fallos. Fabrizio
Cosolito fue el más efectivo
con 10 puntos y San Isidro
tuvo como destacado a
Guaita con 6. Los primeros
10 minutos fueron para el
“gigante” de calle Salta por
20 a 13.

Víctor Hugo Cajal fue el
responsable de abrir el marcador en el segundo cuarto
con un doble y punto extra
por recibir una falta en su
penetración en la zona pintada, pero la visita descontaba con triples de Aimaretti
y Rupil. Faltando 10 segundos Independiente hizo una
transición perfecta para cerrar con un triple de Jeremías
Ledesma y llevarse la primera mitad 39 a 32.
Ledesma fue el encargado de cerrar la primera
mitad y abrir el tercer cuarto con un triple y sacar
una diferencia de 10 a favor
de los santiagueños, pero
Guaita y Cabrera mantenían
en partido a San Isidro.
Con un poco menos de dos
minutos por jugar, Barovero
igualó en 54, pero de inmediato respondió Ingratta
con una anotación sobre la
chicharra. El chico cerró 57
a 56 a favor de los locales.
En el último cuarto pasó
por primera vez arriba en
el marcador San Isidro con
una conversión de Fernández, pero Independiente recuperó el mando del partido
con un doble de Ricardo

Fernández.
Promediando
el cuarto se tornó en un
partido de ida y vuelta con
aciertos y errores de los
dos planteles. López y Cosolito convertían para Inde
y Guaita para la visita. A
falta de un minuto para el
cierre, Juan López metió un
bombazo de tres y una penetración de lujo para sacar

una diferencia de 6. Tras un
duro partido, Independiente
BBC logró un importante triunfo por 77 a 71. P&D

Síntesis

Independiente BBC (Santiago del Estero) 77: Víctor Cajal
12, Ricardo Fernández 10,
Jerónimo Solórzano 3, Fabrizio
Cosolito 21 y Bruno Ingratta 10
(formación inicial). Juan López
15, Jeremías Ledesma 6, Mario
Espeche y Gabriel Rojas. DT:
Fabián Daverio.
CA San Isidro (San Francisco, Córdoba) 71: Alejo Montes, Bruno Barovero 9, Pablo
Fernández 10, Diego Guaita
20 y Ariel Zago (formación
inicial). Sergio Rupil 11, Martín
Cabrera 15 y Tomás Aimaretti
6. DT: Sebastián Torre.
Parciales: 20/13; 19-19
(39/32); 18-24 (57/56); y 2015 (77/71).
Árbitros: Leonardo Zalazar,
Alejandro Trías y Rodrigo
Castillo.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Duodécima fecha,
Primera Fase Nacional.
Fecha: Domingo 1 de
diciembre del 2019.
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El martes 30 de junio se jugará el partido entre Uruguay y Paraguay

El Estadio Único de Santiago del Estero

fue conﬁrmado para la Copa América 2020

La Copa América 2020
ya entró en tiempo de descuento con el sorteo que
se efectuó este martes en
la ciudad de Cartagena de
Indias (Colombia). Argentina fue enrolada dentro
de la zona Sur, distinguida
con la letra A; y tendrá al
estadio Único de Santiago
del Estero como una de las
sedes. Nuestra provincia le
ganó la pulseada al estadio del Bicentenario de San
Juan, que había sido originalmente propuesto por el
Comité Organizador. En el
moderno escenario que se
construye en la “Madre de
Ciudades”, a la vera del río
dulce y al costado del Puente Carretero, se disputará el
juego entre Uruguay y Paraguay, el martes 30 de junio
de 2020.
Los otros escenarios que
serán sede de la zona Sur
son el estadio Monumental (CA River Plate, Ciudad
Autónoma Buenos Aires),
con capacidad para 70 mil
espectadores; el Estadio
Único de La Plata (La Plata,
Buenos Aires), 43.000; el
estadio Malvinas Argentinas
(Mendoza), 38.000; y el estadio Mario Alberto Kempes
(Córdoba), 57.000.

En River,
la inauguración

El equipo del DT Lionel
Scaloni compartirá grupo
con los seleccionados de
Chile, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Australia, uno de
los invitados especiales.
Por su lado, la zona
Norte, identiﬁcada con la
letra B, tendrá como componentes al anﬁtrión Colombia, además de Ecuador,
Brasil (campeón vigente),
Perú, Venezuela y Qatar,
otro de los seleccionados
invitados.

Sedes en
Argentina

* Estadio Monumental
(Ciudad Autónoma Buenos
Aires), Capacidad: 70 mil espectadores.
* Estadio Único (La Plata),
43.000.
* Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), 38.000.
* Estadio Mario Alberto
Kempes (Córdoba), 57.000.
* Estadio Único (Santiago del Estero), 28.000.

El representativo albiceleste, que logró el tercer
puesto en la última edición,
abrirá el fuego el viernes
12 de junio ante su par de
Chile, en cotejo que se desarrollará en cancha de River Plate, una de las sedes
elegidas para el evento.
El martes 16, en el estadio Mario Kempes de Córdoba, el seleccionado argentino tendrá su segundo
cotejo grupal ante Uruguay,
el máximo ganador en la
historia de los certámenes
continentales (15 títulos).
El tercer encuentro en
el grupo será el sábado 20
ante Paraguay, en cancha

de River. Y seis días más
tarde, es decir el viernes
26, el representativo albiceleste se topará con Australia, nuevamente en el Monumental.
El cierre de la etapa clasiﬁcatoria se dará el martes
30 ante Bolivia, en el estadio Ciudad de La Plata.
Será un total de 38 partidos que se jugarán en este
certamen
sudamericano
que tendrá, por primera

vez, sede compartida: 18
se celebrarán en la Argentina y los restantes 20 en
Colombia, incluido la ﬁnal
que se llevará a cabo en el
estadio Metropolitano de
Barranquilla, el 12 de julio
venidero.
El seleccionado argentino de fútbol, que reúne 14
conquistas, no se alza con
el título continental, desde
Ecuador 1993, cuando el
equipo en ese entonces di-

rigido por el DT Alﬁo Basile
superó en la ﬁnal a México,
por 2-1, con un doblete de
Gabriel Batistuta.

Las zonas

Grupo A: Argentina (cabeza de serie); Australia;
Bolivia; Uruguay; Chile; y
Paraguay.
Grupo B: Colombia
(cabeza de serie); Brasil;
Qatar ; Venezuela; Ecuador; y Perú. P&D

