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La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) cayó 67/36 con Club
Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
en el marco de la cuarta fecha de la Fase Regular de la
Liga Nacional Femenina de
Basquetbol 2021/2022.
Con Guillermina Coz como
bandera (14 puntos y 8 rebotes), las porteñas sumaron
su segundo festejo en el certamen. Las santiagueñas,
en tanto, cosechan cinco
puntos (una victoria y tres
derrotas) y se posicionan
octavas en la LNFB.
Es cierto que este Ferro
se caracteriza por ser un
plantel joven, que Agustina
Bazán es su gran manija
ofensiva y que puede abastecerse muy cerca del aro
con jugadoras como Camila
Peri y Georgina Buzzetti. Pero
su entrenador Matías Maza
tiene mayores herramientas
a su alcance, protagonistas
de entendida trayectoria, y
en este apartado la presencia de líderes como Guillermina Coz (14 puntos, 5 de
8 en cancha, con 3 de 5 en
triples, 8 rebotes y 1 tapa)
es tan fundamental como
decisiva (al igual que Rocío
Estrada, otra jugadora de
experiencia y hoy el cerebro
del equipo).
Y detrás de la labor de
Guillermina hubo otros buenos factores que supieron
incidir, como el siempre presente trabajo de Peri cerca
del canasto (8 puntos), Estrada marcando los tiempos
en el armado (9 puntos, 4
rebotes y 3 asistencias), las
apariciones imprescindibles
de Bazán (7 unidades y 7
rebotes) y Buzzetti que tuvo
un muy buen tercer cuarto y
fue clave tanto en el pasaje
de quiebre como en la defensa (8 puntos, 8 rebotes
y 3 tapas). Además, Ferro
encontró dos buenas alternativas más viniendo desde
la banca: Eli Antoniuk (9 unidades) y Juli Tubio (5 tantos
y 8 rebotes).

Preocupación

Por el lado de Quimsa,
que se volvió a Santiago del
Estero sin poder haber festejado en esta travesía que

previamente incluyó un paso
por Concepción del Uruguay
(derrota ante Club Tomás
de Rocamora), Julieta Ibarra
fue de lo más productivo en
el elenco de Marcelo Zanni
tras sumar 9 unidades y 6
rebotes.
El inicio del juego fue un
tanto equilibrado. El Verdolaga se adelantó 8-5 en el marcador en los primeros cinco
minutos de juego, donde Quimsa pesó con Julieta Ibarra
debajo de las tablas, mientras que la combinación CozPeri manejaba el ritmo de Ferro. Si bien un inicio con goleo
bastante bajo, el elenco local
se adueñó del primer pasaje
por 13 a 7 y comenzó a marcar diferencias en el trámite.
Durante el segundo cuarto las dirigidas por Maza
fueron ampliando la brecha
siendo más efectivas. Tubio
y Antoniuk fueron importantes viniendo desde el
banco, mientras que en la
otra vereda las jóvenes santiagueñas se fueron quedando con el correr de los
minutos. Es cierto que hubo
algunos buenos destellos
de Rocío Iturre y Verónica
Ibarra, sin embargo las de
Caballito fueron estirando
el margen de puntos y en-

traron al descanso largo
con una ventaja bastante
holgada: 33-15, producto
de la enorme energía que
imprimió el dueño de casa,
sobre todo en el costado
defensivo.
Iniciando el complemento un pequeño parcial
favorable a Quimsa y de la
mano de Julieta Ibarra evidenciaba mejorías. Pero la
rápida respuesta de Ferro
se hizo sentir y dio lugar a
sorpresa alguna, subiendo
la defensa y presionando
sobre la primera línea con
Estrada y Coz como protagonistas para robos de balón
y puntos de contragolpe. En
el cierre, entre Coz, Estrada
y un gran pasaje de Buzzetti quedó impuesta una
nueva máxima: 53-29 en el
tanteador y +24 teñidos de
verdolaga.
Los diez minutos ﬁnales
tuvieron a Ferro como dueño del partido y ambos entrenadores usaron toda su
rotación. En la Fusión se dió
el debut de Camila Santillán
y Yasmín Llugdar (ambas
con 16 años). Ya sin lugar
a una reacción y con una
diferencia abultada, terminó
siendo victoria para Ferro
por 67-36. P&D
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Se disputó la decimoquinta fecha
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Nicolás Avellaneda y Jorge Newbery
mandan en el Prefederal de Basquetbol

Club Social y Deportivo
Jorge Newbery (Santiago
del Estero) venció como
visitante al Club Normal
Banda (La Banda), cosecha
27 puntos (doce victorias y
tres derrotas) y es uno de
los líderes de la Región
Santiago del Estero, al desarrollarse íntegramente la
decimoquinta fecha - sexta
de la segunda rueda - de
la Fase Regular del Torneo
Prefederal de Basquetbol
2021, y que es organizado
por la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB).

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) es otro de los punteros, ya que ganó 90/61
en su visita al Huracán Institución Social, Deportiva
y Recreativa (Santiago del
Estero).
Club Sportivo Colón
(Santiago del Estero), en
tanto, se posiciona tercero,
al caer como local con Club
Atlético Belgrano (Santiago
del Estero). Quedaron con
26 unidades (11 triunfos y
4 derrotas), mientras que
los del barrio sur capitalino

se ubican cuartos, con 25
puntos (10 victorias y 5 partidos perdidos).
Por su parte, la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) marcha
quinto, puesto que perdió
en su casa 62/61 con Independiente Baskett Ball Club
(Santiago del Estero).
En tanto que Club Ciclista Olímpico La Banda (La
Banda, Santiago del Estero)
le ganó 83/80 como visitante a la Asociación de Veteranos Defensores del Sud
(Santiago del Estero). P&D

Forma
de disputa

El certamen se juega con
el formato de Fase Regular,
todos contra todos a dos ruedas y por puntos, y al finalizar
las 18 fechas, los cuatro
mejores se clasificarán a las
semifinales. Los cruces serán
al mejor de tres encuentros
y los ganadores se verán las
caras en la gran final. El
campeón ascenderá al Torneo
Federal de Basquetbol 2022
que organizará la CAB.
La Fase Regular de la
Región Santiago del Estero,
del Torneo Prefederal, comenzó el lunes 20 de septiembre y se extenderá hasta el
viernes 19 de noviembre. Las
semifinales serán el domingo
21, miércoles 24 y viernes 26
de noviembre, y las finales,
el lunes 29 de noviembre,
miércoles 1 y viernes 3 de
diciembre de este año.
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Ganó sus tres partidos

Quimsa sigue liderando en la
Liga Nacional A de Basquetbol

Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
cerró la primera gira de la
temporada con una contundente victoria frente al Oberá
Tenis Club (Oberá, Misiones)
por 83 a 69, que le permitió
ascender a lo más alto de la
Liga Nacional A de Basquetbol 2021/2022 y transformarse en el primer equipo
en sumar tres triunfos.
Desde el banco de sustitutos, el base Franco
Baralle encabezó el goleo
de Quimsa con 26 tantos
(4/8 triples) en 23 minutos, seguido por el pívot
Eric Anderson (18+10,
8/11 dobles) y el base
Juan Brussino (13+3+6).
En Oberá TC, lo más importante lo mostraron los
estadounidenses
Melvin
Johnson (14) y Samuel Givens (14).
Quimsa empezó a sentar
las bases del triunfo en el
segundo período. En el primero controló a Johnson, su
rival demoró 4 minutos en
anotar de campo, aunque
aquello no lo plasmó en el
aro de enfrente y debió conformarse con ventajas cortas que terminaron en nada
(18-18). En siguiente tramo,

y cuando Oberá transitaba
su mejor momento, el visitante impuso parcial de 16
a 0 (25-36) con dobles y
libres y quebró el juego deﬁnitivamente retirándose al
descanso +14 (31-45).
En el complemento Oberá
no encontró un revulsivo
para ponerse en partido,
Quimsa controló el trámite
con Brussino, y a la luz de
los hechos se condujo a un
triunfo sin complicaciones a
punto que su brecha nunca
bajó de dos dígitos incluyendo máxima de veinte unidades (53-73).

Perdió Olímpico

Unión se hizo de su

primera victoria en el torneo, tras ganarle como
local al Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago
del Estero), por 97 a 74
cobrándose
revancha
del traspié sufrido horas
atrás en tierras santiagueñas (-6).
El partido, que comenzó
con parcial favorable a Unión
por 17-3, quedó sentenciado en la primera mitad (4928). En Olímpico (19 pérdidas) Michael Buchanan
(6+2) fue sancionado con
4 faltas en 7 minutos. Los
extranjeros de Unión combinaron 51 de 97 puntos
y Andrés Jaime suscribió
11+6+5. P&D
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Comenzó la burbuja en Santiago del Estero

Independiente BBC mostró carácter
en Liga Argentina de Basquetbol
Independiente Baskett
Ball Club (Santiago del Estero) supo cambiar a tiempo
y derrotó como local 67/65
al Club Atlético San Isidro
(San Francisco, Córdoba),
en el partido que se disputó en el estadio Dr. Israel
Parnás.
El juego correspondió a
la primera jornada de una de
las burbujas de la Conferencia Norte, que se disputa en
la capital santiagueña, por
la Primera Fase de la Liga
Argentina de Basquetbol
2021/2022.
Los cordobeses llegaron
a estar a arriba por 18 tantos, pero se cayeron en el
último cuarto, donde solo
pudieron anotar cinco puntos.
Pese a un primer tiempo
chato y de bajo goleo, San
Isidro marcó el camino en

el score desde temprano.
Los locales solo reaccionaron en el inicio del segundo
cuarto, donde igualaron la
contienda, pero los sanfrancisqueños respondieron con
solvencia para irse al descanso largo con 11 puntos
de ventaja.
El equipo de Daniel Beltramo controló las acciones, siguió sumando y llegó
a establecer una diferencia
de 18 puntos. Pero no lo
aprovechó y su rival nunca
bajó los brazos. Todo se
desmoronó en el último cuarto: San Isidro anotó solo
5 puntos e Independiente,
que mantuvo su ritmo, se
quedó con el partido.
Independiente BBC se
medirá hoy con Club Deportivo Libertad (Sunchales,
Santa Fe). Este viernes se enfrentará al Atlético Echagüe

(Paraná, Entre Ríos). En tanto
que el sábado 13 de noviembre, jugará con Club Atlético
Colón (Santa Fe). P&D

Síntesis

Independiente BBC (Santiago del Estero) 67: San-

drini 9, Silva 10, Martínez 6,
Tabbia 19 y Ingratta 6 (FI).
Tambucci 6, Fortunato 5,
Mendes Da Silva 6 y Burgos.
DT: Fabián Daverio.
CA San Isidro (San Francisco, Córdoba) 65: Bruno 2,

Suñé 3, Romero 10Assum
15 y Oberto 7 (FI). Stucky 7,
Montero 2, Zezular 9, Vittar
8, Diotto 2 y Cuesta. DT:
Daniel Beltramo.
Parciales: 9/15; 21-26
(30/41); 19-19 (49/60); y 185 (67/65).
Árbitros: Guzmán, Peruchini y Chacana.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Séptima fecha.
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Fue segundo en el Regional de Clubes “C” del NOA, en Catamarca

Old Lions se alzó con la medalla de Plata

Old Lions RC se consagró
subcampeón del Campeonato Regional de Clubes
“C” del NOA de hockey que
se realizó en San Fernando
del Valle de Catamarca y
que reunió a ocho equipos
en las canchas del Polideportivo Municipal 250 Mario
Kokin Aragon y Los Teros
RC. El equipo Azul estuvo
muy cerca de conseguir
el máximo objetivo al caer
en el último minuto en la
ﬁnal frente a Huirapuca
SC (Tucumán), 1/0. Por su
parte, Santiago Lawn Tennis Club y Green Sun, que
fueron los otros representantes de la Federación Santiagueña culminaron en la
sexta y séptima ubicación
repectivamente.
La zona “B” agrupó a
los tres equipos de Santiago del Estero, sumado a
Cardenales (Tucumán) para
buscar los dos primeros
lugares que permitieran
clasiﬁcar a la semiﬁnales y
pelear por el título.

Rumbo
a la ﬁnal

Old Lions tuvo puntaje

Posiciones
Finales
1°) Huirapuca SC
(Tucumán); 2°) Old Lions
RC (Santiago del Estero);
3°) Cardenales (Tucumán);
4°) Moro (Catamarca); 5°)
U.N.Ca. (Catamarca); 6°)
Santiago Lawn Tennis Club
(Santiago del Estero); 7°)
Green Sun (Santiago del Estero); 8°) Juventud Antoniana
(Salta).

ideal en la fase clasiﬁcatoria al ganarle en el debut
a Cardenales (Tucumán),
2/0; luego quedarse con
el clásico frente a Santiago
Lawn Tennis por la mínima
diferencia con el gol de Sara
Agostina a los 3 minutos de
iniciado el último cuarto;
mientras que en su restante encuentro, ante las
santiagueñas de Green Sun
golearon 8/0, para quedarse con el primer lugar del
grupo.
En semiﬁnales, no tuvo
inconveniente de despachar
a Moro (Catamarca), 2/0,
con las conquistas de Maria Lourdes Muratore (20´) y

Maria Cecilia (35´), el primero tras un corner corto.

Un solo gol
recibido

En la ﬁnal ante las
tucumanas de Huirapuca
SC se les escapó el partido
en la última jugada; a un
minuto de la chicharra ﬁnal,
Luisina Migles Bordonaro

SEHC se subió al podio en el CRC “D”
Posiciones
Finales

Santiago del Estero
Hockey Club derrotó a las
tucumanas de Villa Mitre,
1/0, y se subió al podio
del Campeonato Regional
de Clubes “D” del NOA de
hockey que se realizó en
el Jardín de la República
y contó con nueve equipos de la región. SEHC
ﬁnalizó tercero siendo el
mejor clasiﬁcado de la
Federación Santiagueña
de Hockey.
Por su parte, AMA UPCN
terminó en la sexta ubicación; mientras que UCSE
fue octavo. El campeón fue
Atlético Tucumán que en
la ﬁnal derrotó a Monteros
Voley, 1/0.

El certamen

Los representantes santiagueños debutaron con una
de cal y otra de arena en la
zona “A”; AMA UPCN venciendo a SITRAVI (Tucumán),
2/1; mientras que UCSE
cayó frente a Monteros Voley
(Monteros, Tucumán), 4/3.
Por el grupo “B”, SEHC le
ganó a Villa Mitre (Tucumán),
2/1. El camino siguió con
una goleada a Universitario
23 de Agosto (San Salvador
de Jujuy), 4/0 y una derrota
frente a Lince RC (Tucumán),
2/0; para ﬁnalizar segundas
en la fase clasiﬁcatoria.
En semiﬁnales, cayeron
ante Atlético Tucumán, 5/1.
En la lucha por las medallas

1º) Atlético Tucumán
(Tucumán); 2º) Monteros
Voley (Monteros, Tucumán);
3º) SEHC (Santiago del
Estero); 4º) Villa Mitre
(Tucumán); 5º) Lince RC
(Tucumán); 6º) AMA UPCN
(Santiago del Estero); 7º)
SITRAVI TK (Tucumán); 8º)
UCSE (Santiago del Estero);
9º) Club Universitario 23
de Agosto (San Salvador de
Jujuy).

y el tercer puesto le ganaron
a Villa Mitre (Tucumán), 1/0,
con el gol de Micaela Abigail
Rodriguez Montenegro.

Más resultados

Por su parte, AMA UPCN
cayó con Monteros Voley
(3/2) y Atlético Tucumán
(2/0), y estuvo cerca de conseguir algo quedando tercero
en su zona, y arrebatándole
por diferencia de gol esa
posición a UCSE que fue
cuarto, cerrar la fase clasiﬁcatoria con un triunfo en
el clásico ante AMA UPCN,
6/4, pero siendo derrotado
por Atlético Tucumán (7/2) y
SITRAVI TK (2/1). P&D

batió la valla de las santiagueñas, que solo recibieron un solo gol en todo el
campeonato.

Otros resultados

Santiago Lawn Tennis terminó sexto con 2 triunfos y
3 derrotas. En la fase inicial
derrotó a Green Sun, 4/0;
cayendo luego ante Old Lions (1/0) y Cardenales
(2/1); mientras que Green
Sun fue derrotado por las

tucumanas, 2/1.
En los encuentros por
el quinto al octavo puesto;
SLTC le ganó a las salteñas de Juventud Antoniana
(6/1); mientras que Green
Sun cayó ante las catamarqueñas de U.N.Ca. (3/0).
Por el quinto puesto,
U.N.Ca.veció al Lawn Tennis, 1/0; y Green Sun se retiró ganancioso al derrotar
a Juventud Antoniana (3/0)
terminando séptimas. P&D
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Comenzó el Campeonato “Reencuentro 2021 de Caballeros

Tres equipos picaron en punta
Posiciones

1º) Old Lions RC; Santiago Lawn Tennis Club; y
AMA UPCN, 3 unidades;
3º) Club Atlético Estrella
Roja (CAER); y Casa del
Docente, 1; 4º) AMA UPCN;
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C); Lugus HC; y
Mishky Mayu HC, 0.

El hockey masculino volvió
a tener rodaje oﬁcial este
ﬁn de semana con cuatro
encuentros que le dieron
inicio al Campeonato “Re-

encuentro 2021” de Primera División de Caballeros que organiza y ﬁscaliza
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre

Césped y Pista (Fe.S.A.H.).
Santiago Lawn Tennis Club
(último campeón) y Old Lions RC (subcampeón) sacaron chapa en la primera
fecha, ganando sus respectivos encuentros; mientras
que en el adelantado por la
segunda AMA UPCN venció
a Mishky Mayu HC, 3/0.
Estos tres conjuntos se
encuentran al frente de las
posiciones tras 19 meses
sin actividad en la provincia
por el parate obligado por el
Covid-19.
En la cancha del SLTC
ubicada en el parque Aguirre se disputaron dos encuentros, mientras que el
restante se jugó en el barrio
Autonomía donde Club Atlético Estrella Roja (CAER) en
su cancha empató con Casa
del Docente, 2/2.

Goleada del “León”

El encuentro entre Old
Lions RC y Mishky Mayu HC
abrió el certamen para los
varones en el parque Aguirre, con un clima muy óptimo para la práctica deportiva ambos dieron el puntapié
inicial tras casi dos años sin
actividad oﬁcial en Santiago
del Estero.
Los Leones abrieron el
marcador a los 11 minutos
con un corner corto que no
desaprovechó Alejo Véliz,
que el mismo terminó de
concretar en dos oportunidades mas, a los 17 y 27
minutos, para dejar un parcial de 3/0, con el que se
cerraría la primera etapa.
En el complemento, la
urgencia de Mishky Mayu

por tratar de que el partido
no se le escapara les jugó
una mala pasada y fue aprovechada por su rival, ganando espacios y jugando
con el nerviosismo de los
bandeños.
A los 35 y 38 minutos,
Leandro Bica Martínez aumentó en dos ocaciones
(el primer desde un corto);
mientras que Emilio Cruz
antes que ﬁnalizara el tercer
periodo anotó dejando el 6
a 0 parcial.
En los diez minutos ﬁnales, nuevamente Old Liopns siguió atacando para
coronar una gran tarde de
Alejo Véliz que con dos conquistas mas que llegaron
desde el corner corto (45´y
51´), llevó a cinco su marca
personal para empezar a comandar la tabla de goleadores del certamen.
Pero a cuatro del ﬁnal,
nuevamente con bocha
parada y con otro corto a favor, los azulranas sellaron el
resultado ﬁnal con el tanto
de Giovanni Fini, para dejar
el 9/0 ﬁnal.

Triunfo Albirrojo

El otro gran candidato es
Santiago Lawn tennis Club,

Próxima fecha

Segunda: Old Lions
RC-SLTC; CAER- S.E.H.C;
CAER-S.E.H.C.; Casa del
Docente- Lugus HC.

Resultados

Primera fecha: Santiago
Lawn Tennis Club 3 - S.E.H.C
0; Old Lions RC 9 - Mishky
Mayu HC 0; Club Atlético Estrella Roja (CAER) 2 - Casa
del Docente 2. Pendiente:
AMA UPCN-Lugus HC.
Segunda (adelantado):

AMA UPCN 3 - Mishky Mayu
HC 0.

que en su debut derrotó a
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C), 3/0.
En su cancha, el conjunto del parque Aguirre
arrancó ganando con el gol
de Fernando Marmo a los 5
minutos de iniciado el encuentro.
S.E.H.C. le hizo frente
y mantuvo un juego parejo
hasta el último cuarto donde
aparecieron los espacios y
Lawn Tennis liquidó el juego
con los tantos de Joaquón
Carrillo y nuevamente Fernando Marmo, y sentenciar
el 3 a 0 ﬁnal.

UPCN arrancó
derecho

El conjunto del barrio
Norte comenzó en la segunda fecha con un triunfo
por 3 a 0 a Mishky Mayu HC,
lo que lo deja en la primera
ubicación y con un juego
pendiente de la primera jornada frente a Lugus HC, que
a último momento se sumó
al certamen. P&D
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Volvió
el
hockey
con triunfo de las candidatas

Arrancó el Campeonato “Reencuentro 2021 Primera División de Damas

Después de 19 meses
volvió oﬁcialmente el hockey a Santiago del Estero
con el inicio del Campeonato “Reencuentro 2021”
de Damas, tras el parate
obligado por la pandemia de
Coronavirus que suspendió
todas la actividad desde el
10 de marzo de 2020 cuando se jugaba el Torneo
Apertura que de la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y
Pista (Fe.S.A.H.).
En su retorno ganaron
Mishky Mayu Hockey Club,
Club Atlético Estrella Roja,
Old Lions RC “Azul” y Santiago Lawn Tennis Club,
sacando a relucir una vez
más que son los candidatos
a quedarse con el título.
El Campeonato “Reencuentro 2021 Primera División Damas está dividido
en dos zonas; la “A” con
cinco equipos y la “B” con
seis tras la incorporación
de Volmer HC. Estas fueron
creadas de acuerdo a las
posiciones logradas en el
Anual 2019.
En la Zona “A” se encuentran el último campeón
(Mishky Mayu Hockey Club),
Santiago Lawn Tennis Club,
AMA UPCN, Old Lions RC
“Rojo”, y Lugus Hockey Club.
Mientras que en la Zona
“B” están Club Atlético Estrella Roja (CAER), Old Lions
RC “Azul”, Santiago del Estero

Resultados

Primera fecha - Zona “A”:

Mishky Mayu Hockey Club
2 - Lugus Hockey Club 1;
Santiago Lawn Tennis Club
5 - Old Lions RC “Rojo” 0.
Libre: AMA UPCN
Zona “B”: Club Atlético
Estrella Roja 7 - Universidad
Católica de Santiago del
Estero (UCSE) 0; Old Lions
RC “Azul” 8 - Green Sun 1.
Pendiente: S.E.H.C vs Vilmer
HC.

Próxima fecha

Segunda - Zona “A”: Mishky Mayu HC – SLTC; AMA
UPCN - Lugus HC; Libre: Old
Lions “Rojo”
Zona “B”: Old Lions RC
“Azul” – CAER; S.E.H.C
- UCSE; Green Sun- Vilmer
HC.

Hockey Club (S.E.H.C), Green
Sun , UCSE, y Vilmer HC.

Sin sorpresas

En la cancha de Estrella
Roja en el barrio Autonomía
se jugaron dos encuentros;
en primer turno Mishky Mayu
HC no la tuvo fácil y derrotó
a Lugus Hockey Club, 2/1,
tras levantar un encuentro
que lo tuvo en el arranque
abajo en el marcador.
El conjunto del barrio Libertad arrancó ganando con
el tanto de Luciana Milagros
Gómez; mientras que el último campeón reaccionó y
lo dio vuelta con los tantos

de María Sol Orellana Godoy
(22´) y Gabriela Ruiz (40´).
En el otro encuentro del
grupo “A”, Lawn Tennis se
quedó con una especie de
clásico chico ante Old Lions
“Rojo”, por 5/0. Las chicas
del parque Aguirre festejaron con los goles Nair Moises Koﬂer, Agustina Natero,
Justina Yanucci y Ornella
Agostina Unzaga (2).

CAER y Old Lions
golearon

Estrella Roja, último subcampeón y cabeza de serie
en la Zona “B” arrancó con
una goleada ante Universidad Católica (UCSE), por
7/0. En su cancha ubicada
en el barrio Autonomía,
cantó victoria con los tantos
de María José Sabasta, Paula Bravo, Melani Matos (2),
Florencia Gerez, María Virginia Tuma, y Paula Bravo.

El grupo había arrancado con el claro triunfo de
Old Lions RC “Azul” sobre
Green Sun, por 8/1, en la
cancha del Lawn Tennis.
El equipo “Azul” siempre
fue mas y lo demostró con
los goles de María Laurencia Abatedaga (2), Tomasina Ávila (2), Rita Micaela

Cano, María Laura Juárez,
y María Lourdes Muratore
(2). Green Sun descontó pr
medio de Daira Avellaneda
Guzmán en el ﬁnal.
Por último, recordar que
AMA UPCN quedó libr; en
tanto quedó pendiente el
juego entre S.E.H.C y Vilmer HC. P&D
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Central Córdoba logró un
triunfo valioso en la LPF
Derrotó a Sarmiento de Junín

Historia...

Desde 2018, Sarmiento y Central Córdoba se han enfrentado tan solo en tres
ocasiones. Los tres partidos habían ﬁnalizado igualados. El recuerdo más importante para el hincha ferroviario fue el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol en
ese mismo estadio.
Ahora se rompió el maleﬁcio y el triunfo
viajó nuevamente a Santiago del Estero.

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
le ganó merecidamente 3
a 1 como visitante al Club
Atlético Sarmiento (Junín,
Buenos Aires), en partido
por la vigésima fecha del
Torneo de Primera División
A, que organiza la Liga Profesional de Fútbol, y volvió
a la victoria luego de ocho
encuentros.
El cotejo se realizó en el
estadio Eva Perón de Junín y
los tantos de los santiagueños fueron anotados por

Claudio Riaño, en la etapa
inicial, Milton Giménez y
Agustín Gallo, en la parte
ﬁnal; y descontó para el local, Jonathan Torres, en el
período complementario.
La etapa inicial fue muy
pobre, casi sin llegadas a
los arcos y con un mejor
desempeño de Central Córdoba, que fue más ordenado y, dentro de la paridad,
fue un poco más prolijo.
Sobre el cierre de la
etapa, los santiagueños
se pusieron en ventaja,

luego de una rápida replica que concluyó con un
centro rasante desde la
izquierda de Lucas Melano

La Columna del Gringo Ceballos

Junín, la tierra prometida
Hay ciudades y regiones
del país en las que generalmente a Central Córdoba
le va bien. En la Región
de Cuyo, por ejemplo, el
Ferroviario festejó varios
ascensos. Hace 2 años
en Junín, Central Córdoba
vivió la alegría mas grande
de su historia.
Ahora el calendario
marcará que un Domingo
7 de Noviembre, en el Eva
Perón, el conjunto santiagueño cortó una racha
de 8 partidos sin ganar,
de 13 juegos sin festejar
fuera de casa, y también
que se venció a Sarmiento por primera vez en 90
minutos.
Un triunfo que corta malas rachas, pero además
envalentona a un plantel y
Cuerpo Técnico que venían
con la ﬂecha para abajo.
Por eso se festejó así este
3 a 1, fue un desahogo

para todos.
Siempre con la sensación que Central Córdoba era más peligroso se
jugó ese primer tiempo de
trámite discreto y bastante
cortado. Milton Gimenez ya
se mostraba como el delantero del partido. En una
contra de manual, Riaño ﬁnalizó una gran jugada, se
sacó la mufa y ponía el 1 a
0 merecido.
Sciaqua no dudó en
mover rápido su banco para
dañar mas por las bandas,
pero el Ferroviario tenía
una tarde tranquila atrás y
Rigamonti no fue llamado
como en otras tardes. De
un despeje de Vega, Riaño
se fue de cara a Vicentini,
tapó el golero, pero Milton olfateando sangre aprovechó el rebote y puso el
2 a 0 que parecía deﬁnitivo.
Pero Central no puede ganar
sin sufrir.

Llegó el 1-2 con un
cabezazo
de
Torres
(Sarmiento es el equipo
que más anota por esa
vía) y el resultado se puso
en duda, a pesar que Central Córdoba estaba mas
cerca del tercero que su
rival del descuento. Pero
Gallo tuvo la alegría de su
vida, liquidó el partido y le
permitió al Huevo Rondina
y sus dirigidos cantar victoria. ¡Por ﬁn!
Habrá dos semanas
para saborear el triunfo,
pero también para trabajar pensando en Independiente. Ya con el 100%
de aforo, seguramente el
pueblo Ferroviario romperá todos los récords de
aﬂuencia de público en
el Estadio Único. Nunca
en la historia se le ganó
al Rojo.
Hay otra racha por
romper.
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y una certera deﬁnición de
Claudio Riaño, quien con
un toque bajo y preciso en
el centro del área grande,
estableció el 1 a 0.
La parte ﬁnal no vario
demasiado y Central Córdoba llegó al segundo a
los 23 minutos, luego de
otra «contra» de Riaño, su
posterior remate devuelto
por el arquero Manuel Vicentín y la concreción de
Milton Giménez.

Síntesis

CA Sarmiento (Junín, Buenos Aires) 1: Manuel Vicentini;

Matías Molina, Federico
Bravo, Federico Mancinelli,
Federico Rasmussen, Gabriel
Alanís; Guido Mainero, Julián
Chiccó, Sergio Quiroga;
Jonathan Torres y Luciano
Gondou. DT: Iván Delfino.
CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 3: César Rigam-

onti; Gonzalo Bettini, Oscar
Salomón, Franco Sbuttoni,
Jonathan Bay; Lucas Melano,
Jesús Soraire, Cristian Vega,
Alejandro Martínez; Claudio
Riaño y Milton Giménez. DT:
Sergio Rondina.
Goles: Primer Tiempo, 44
minutos, Claudio Riaño (CC).
Segundo Tiempo, 17 minutos,
Milton Giménez (CC); 23
minutos, Jonathan Torres (S);
45 minutos, Agustín Gallo
(CC).
Sustituciones: Primer
Tiempo, 17 minutos, Nicolás
Bazzana por Rasmussen (S).
Segundo Tiempo, inicio, Yair
Arismendi por Mainero (S) y
Gabriel Graciani por Quiroga
(S); 22 minutos, Federico
Paradela por Molina (S) y Rodrigo Salinas por Gondou (S);
26 minutos, Mateo Montenegro por Riaño (CC), Leonardo Sequeira por Melano y
Agustín Gallo por Giménez
(CC); 27 minutos, Lucas Brochero por Martínez (CC).
Amonestado: Bravo (S).
Árbitro: Jorge Baliño
(Tandil, Buenos Aires).
Estadio: Eva Perón (CA
Sarmiento de Junín).
Instancia: Vigésima fecha.
Fecha: Domingo 7 de
noviembre del 2021.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Todo parecía controlado,
pero a los 23, luego de un
centro preciso de Gabriel
Graziani, Jonathan Torres,
de cabeza, acortó distancias y le puso suspenso al
ﬁnal del partido.
De
todos
modos,

Sarmiento no tuvo ideas
y, cuando transcurría un
minuto de descuento, luego de una buena jugada,
Agustín Gallo estableció
el 3 a 1 para Central Córdoba y selló la justificada
victoria. P&D
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Mitre se despidió de su
gente con un empate
Se jugará en la ciudad de Córdoba

tos en su grupo.
El viernes 12 de noviembre, a las 16, visitarán al
Club Atlético Chacarita Juniors (San artín, Buenos
Aires), en lo que será su
último juego en el certamen
de ascenso en esta temporada.

El partido

Club
Atlético
Mitre
(Santiago del Estero) no
pudo regalarle una victoria de despedida a su
pueblo, por lo que igualó
1/1 como local con Club
Atlético Atlanta (Ciudad
Autónoma de Buenos Ai-

res), en el estadio Único
Madre de Ciudades en
el marco de la trigésimo
tercera y penúltima fecha
de la Zona, correspondiente a la Primera Fase del
Campeonato de Primera
Nacional 2021 de AFA.

Santiago Rosales, a los
48 segundos del primer
tiempo, señaló el gol para el
local, en tanto que Ignacio
Colombini, a los 32 minutos del segundo período,
empató para la visita. Los
santiagueños cosechan 34
puntos (ocho triunfos, diez
empates y trece derrotas) y
se posicionan decimocuar-

Los dirigidos por el
técnico Gabriel Schurrer
arrancaron con todo y se
adelantaron en la pizarra,
a los 2 minutos de juego,
por medio de un tanto de
Santiago Rosales, quien
se perdió el segundo, con
un remate que se estrelló
en el poste (4m.).
El juego en la primera
etapa fue todo del conjunto
del barrio 8 de Abril, manejó
mejor la pelota y tuvo las
chances de irse con un resultado mas abultado al
descanso.
El “bohemio” recién
pudo reaccionar en el complemento y estableció la
igualdad, a través del atacante Ignacio Colombini (11
anotaciones en el torneo),
a los 32 minutos del se-

gundo período. Lo bien que
hizo uno en los primeros 45
minutos, se invirtió en los
segundos. La cancha se inclinó y terminaron intercambiando puntos.
El equipo de Villa Crespo,
dirigido por el marplatense
Walter Erviti, que tendrá fecha libre la semana próxima
y se despidió del certamen
en la zona A, concretó una
campaña ﬁnal discreta con
apenas el 40,6 por ciento
de eﬁcacia sobre la cantidad de puntos disputados
(39/96). P&D

Síntesis

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) 1: Cristian Cor-

rea; Sebastián Corda, Nicolás
Goitea, Rubén Zamponi,
Germán Voboril; Exequiel Narese, Juan Alesandroni, Gian
Luca Pugliese; Adrián Toloza;
Matías Donato y Santiago
Rosales. DT: Gabriel Schürrer.
Club Atlético Atlanta
(CABA) 1: Francisco Rago;

Gabriel Carrasco, Alan Pérez,
Martín García López, Ramiro
Fernández; Alejo Dramissino, Agustín Bolívar, Joaquín
Ochoa Giménez; Evelio Cardozo; Juan Bisanz e Ignacio
Colombini. DT: Walter Erviti
Roldán.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 12 minutos, Fabricio
Pedrozo por Ochoa Giménez
(A); 16 minutos, Ignacio
Cechi por Narese (M); 18
minutos, Lucas Ríos por
J. Bisanz (A); 21 minutos,
Ezequiel Cérica por Donato
(M); 38 minutos, José Torres
por Pugliese (M); 39 minutos,
Mauro Luque por Fernández
(A) y Cristian Cuenca por
Cardozo (A).
Goles: Primer Tiempo, 1
minuto, Santiago Rosales
(M). Segundo Tiempo, 32
minutos, Ignacio Colombini
(A).
Amonestados: Rosales y
Zamponi (M); Carrasco y
García López (A).
Instancia: Trigésimo tercera fecha, Primera Fase.
Fecha: Viernes 5 de
noviembre del 2021.
Árbitro: Fabricio Llobet
(Córdoba).
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
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Se clasiﬁcó a la Copa Argentina

Güemes todavía da pelea
por el ascenso a la LPF
Síntesis

CA All Boys (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
1: Ezequiel Mastrolía; José

San Román, Leandro Martínez Montagnoli, Mauro
Maidana, Marcos Sánchez;
Ariel Lucero, Tomás Oneto,
Marco Iacobellis, Santiago
Rodríguez;Axel Rodríguez y
Matías Persia. DT: Marcelo
Pascutti.
CA Güemes (Santiago
del Estero) 2: Julio Salvá;

Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate, Franco
Canever; Agustín Morales,
Álbaro Pávon, Pablo López,
Nicolás Barrientos; Gabriel
Jara y David Romero. DT:
Pablo Martel.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Lautaro
Guzmán por Lucero (AB); 10
minutos, Jonathan Blanco por
S. Rodríguez (AB); 20 minutos, Claudio Vega por Jara
(G) y Milton Zárate por López
(G); 33 minutos, Diego Diellos
por Romero (G); 34 minutos,
Lucas Algozino por Barrientos (G); 39 minutos, Miqueas
González por Iacobellis (AB);
40 minutos, Gonzalo Lucero
por Morales (G); 42 minutos,
Alan Espeche por San Román
(AB).
Goles: Primer Tiempo, 29
minutos, David Romero (G);
39 minutos, Agustín Morales
(G). Segundo Tiempo, 25
minutos, Jonathan Blanco
(AB).
Amonestados: A. Rodríguez (AB); Salas, Jara y
Romero (G).
Árbitro: Darío Herrera
(Andacollo, Neuquén).
Estadio: Islas Malvinas
(CA All Boys).
Instancia: Trigésimo tercera fecha, Zona B, Primera
Fase.
Fecha: Sábado 6 de
noviembre del 2021.

Club Atlético Güemes
consiguió un valioso triunfo
como visitante, al superar
2/1 al Club Atlético All Boys
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por la trigésimo
tercera fecha de la Zona B,
correspondiente a la Primera Fase del Campeonato
de Primera Nacional 2021
de AFA.
El “Azulgrana” se puso
en ventaja a los 29 minutos
del primer tiempo, con el
gol de David Romero, de tiro
penal.
Luego, a los 39 minutos,
aumentó Agustín Morales.
El dueño de casa descontó

por intermedio de Jonathan
Blanco, en el segundo período. Se clasiﬁcó a la Copa
Argentina 2022 de AFA.
Los santiagueños totalizan 52 puntos (13 victorias,
13 empates y 7 derrotas)
y se posicionan cuartos en
el grupo, a tres unidades
del único líder, Club Atlético

Barracas Central (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
El lunes 15 de noviembre, a
las 17, recibirán al Club Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires), en búsqueda del
sueño de sacar un boleto a
la ﬁnal por uno de los ascensos a la Liga Profesional
de Fútbol. P&D
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Santiago venció a UROBA

Arrancó en Santa Fe el Campeonato Argentino Juvenil

y es semiﬁnalista
Lo que viene

Santiago del Estero consiguió un gran triunfo ante
Unión de Rugby del Oeste
de Buenos Aires (UROBA),
28/13, encuentro disputado
en la cancha de Universitario, y correspondiente a los
cuartos de ﬁnal de la Zona
Ascenso del Campeonato
Argentino Juvenil que se
disputa íntegramente en la
provincia de Santa Fe. El seleccionado santiagueño en
las semiﬁnales se medirá
con San Juan el miércoles
10, a las 16 en la cancha
de CRAI; mientras que en el
otro encuentro Mar del Plata
jugará con el combinado de
la Unión Entrerriana, ambos
ganadores disputarán la ﬁnal el sábado 13 en Santa
fe RC.

El partido

El conjunto santiagueño
arrancó arriba tempranamente en el marcador; a los
3 minutos ganaba con el try
de Gerónimo Vittar sumada

la conversión de Ignacio Morales Luna, que el mismo
número 10, cinco minutos
mas tarde con un penal dejaría las cosas 10/0.
Oeste descontó con un
penal de Toribio Pérez del
Cerro (10/3), pero inmediatamente llegó otra contra
de los santiagueños con un
try de Ignacio Elias, para estirar la ventaja (15/3).
Santiago fue superior y lo
demostraba en la cancha; a
pesar del try conseguido a
los 22 minutos por Juan Penoucos (15/8).
Los dirigidos por Juan
Pablo Enrriquez tendrían
un nueva chance con otro
penal a favor que esta vez
tampoco dejaría pasar Ignacio Morales Luna para sentenciar el 18/8 con el que
ﬁnalizaría la primera etapa.
En el complemento, a los
7 minutos Joaquín De Marco
estiró la ventaja con otro try,
que sumado a la conversión
de Morales Luna diagrama-

ban un presunto triunfo.
Pero UROBA llegó a romper la defensa norteña y aumento con el try de Vicente
Vilicenti, cuando restaban
17 minutos por jugar.
Los minutos se fueron
consumiendo y el nerviosismo también lo que le posibilitó a nuestro seleccionado sentenciar el resultado
con otro penal de “Nacho”
Morales Luna cuando se
consumía al el tiempo reglamentario y sellar el 28 a 13
ﬁnal para Santiago.

Resultados

En la Zona Ascenso, la
Unión Entrerriana de Rugby
se impuso a la Unión de
Rugby del Noreste, conformada por jugadores de
Chaco y Corrientes, por 20
a 3, y Santiago del Estero
derrotó a Oeste de Buenos
Aires por 28 a 13. Por su
parte, la Unión Sanjuanina
de Rugby doblegó ajustadamente a Chubut por 29

El próximo miércoles
10 de noviembre en las
instalaciones de CRAI será
el turno de las semifinales.
En la segunda jornada por
el Ascenso, a las 10, por las
semifinales del 5° puesto,
jugarán Chubut con la Unión
del Oeste de Buenos Aires,
y a las 10.30, lo harán
Andina con Noreste. Por el
título de este grupo, a las
16, Santiago del Estero se
medirá con San Juan, y a
las 17.30, será el turno de
Mar del Plata con la Unión
Entrerriana de Rugby.
Por la zona Campeonato;
a las 10.30, jugarán la
Unión Santafesina frente a
la Unión de Cuyo; mientras
que a las 12, lo harán Los
Mayuatitos de Salta con
Los Teros de Uruguay por
las semifinales por el 5°
puesto. Posteriormente, a
las 16.30, Córdoba enfrentará a Tucumán, y las 18,
Buenos Aires lo hará frente
a Rosario.
a 26, y la Unión de Rugby
de Mar del Plata fue contundente con la Unión de Rugby
de Andina, Catamarca y La
Rioja, por 62 a 3.
Por su parte, en la Zona
Campeonato, el
seleccionado juvenil de la Unión
Santafesina de Rugby cayó
frente a la Unión Cordobesa
por 41 a 0. En tanto, Rosario se impuso a Salta por 23
a 7; y la Unión de Rugby de
Cuyo no tuvo resto y perdió
frente a Los Naranjitas de la
Unión de Rugby de Tucumán
por 28 a 19; por último, la
Unión de Rugby de Buenos
Aires venció a Los Teros de
Uruguay 51 a 18. P&D

Síntesis

Santiago del Estero 23:

Francisco Palazzi, Faustino
Ledesma, Matías Santillan;
Tomás Milet, Joaquín De Marco; Yamil Chedid, Facundo
Bellido Noguera, Máximo
Ruiz Melo; Ignacio Fonzo,
Ignacio Morales Luna; Franco
Zambolin, Lorenzo Moll,
Gerónimo Vittar, Ignacio
Elias; Lucas Jerez. Entrenador: Juan Pablo Enrriquez.
Suplentes: Manuel Lima,
León Santillan, León Serrano,
León Radzinschi, Otto Pulvet,
Ignacio Elias, Nicolás Navarro, Julián Ramos, Marcos
Mussi, Francisco Palazzi, ,
Ignacio Bau, Matías Roldán,
Santiago Gómez, Lucca Matallia, Lucas Díaz Cadro.
UROBA 13: Juan Cruz
Frontalini, Fernando Fittipalde, Mateo Pereira; Miguel
Tobias, Joaquín Marina;
Valentino Giorgio, Santiago
Roldán, Juan Penoucos;
Facundo Maggi, Tobias Roca;
Vicente Vilicenti; Casimiro
Sarachu, Mateo Pereyra,
Martín Piper; Toribio Pérez
Del Cerro.
Tantos: Primer tiempo; 3´
try de Vittar convertido por
Morales Luna (S); 8´ penal de
Morales Luna (S); 13´penal
de Pérez Del Cerro (O); 16´
try de Ignacio Elias (S); 22´
try de Juan Penoucos (O); 27´
penal de Morales Luna (S).
Resultado Parcial: Santiago
18 - Oeste 8. Segundo tiempo:
7´ try de Joaquín De Marco
(S) convertido por Ignacio
Morales Luna (S); 13´ try de
Vicente Vilicenti; 29´ penal
de Ignacio Morales Luna (S).
Resultado Final: Santiago 28
- Oeste 13.
Tarjetas amarillas y rojas:

No hubo.

Cancha: Universitario

(Santa Fe).

Instancia: Cuartos de Final, Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil.
Fecha: Domingo 7 de
noviembre de 2021.
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Universitario de Salta se quedó con el Torneo Integración del Norte

Lawn Tennis fue subcampeón

Santiago Lawn Tennis
Club cayó ante Universitario
en Salta, 25/22, y se consagró subcampeón del Torneo Integración del NOA de
rugby que reunió a equipos
de las Uniones de Salta y

Síntesis

Universitario (Salta) 25:

Alex Flores, Diego Fortuny,
Ramiro Guzmán, Miguel
Meyer, Franco Bressanutti, Matías Fortuny, Gonzalo García Ascárate, Mauro
Sarmiento, Eliseo Morales,
Martín Núñez, Ezequiel
García Ascárate, Gastón Frey,
Mariano García Ascárate,
José Correa y Leonardo Gea.
Entrenador: Arturo Mimess.
Suplentes: Leandro Tárraga,
Simón Pinikas, Rodrigo Rivas,
Francisco Licudis, Gino Genovese, José Torres, Nicolás
Sona y Maximiliano Cornejo
Santiago Lawn Tennis Club

22: Ignacio Anglade, Agustín

Milet, Martín González
Valdez, Leandro González,
Leandro Cossos, Leandro
Flores, René Agüero, Gabriel
Lazarte, Eliseo Roger, Miguel
Caputo, Fabricio Vidal,
Benjamín Soria, Joaquín
González, Lucas Cantos y
Mariano Coronel. Entrenadores: Cristian Rodríguez,
Jorge García y Miguel Agüero. Suplentes: Rodrigo Uequin,
Choel Alejandro Suárez,
Federico Fattor, Benjamín
Lezana, Alvaro Maguincha,
Guillermo Mansilla y Alfredo
Vidal Montoya.
Tantos: Primer tiempo:
15’ penal de Mariano Coronel
(SLTC), 21’ try penal (U), 24’
y 27’ tries de Eliseo Morales y
Exequiel García Ascárate (U),
33’ try de Mariano Coronel
(SLTC), 41’ penal de Mariano
García Ascárate (U). Resultado parcial: Universitario
20 – Sgo Lawn Tennis 8. Segundo tiempo: 8’ try de Eliseo
Morales (U), 39’ try penal
(SLTC); 40’ try de Miguel Caputo (SLTC). Resultado final:
Universitario 25 - Sgo Lawn
Tennis 22.
Tarjetas amarillas: Franco
Bressanutti y Gonzalo García
Ascárate (U) - Eliseo Roger
(S)
Tarjetas rojas: Martín
Núñez (U) - Benjamín Soria
(S)
Árbitro: Jeremías Volante
(URS). Jueces de touch: Santiago Pérez y Fabricio Burgos
(URS). Árbitros de in-goal:
Tania Salas y Rosita Orquera
Cancha: Universitario de
Salta en el Huaico.
Instancia: Final, Torneo
Integración del NOA.
Fecha: Sábado 6 de
noviembre de 2021.

Santiago del Estero. La gran
ﬁnal disputada en la cancha ubicada en el Huaico
en “Salta La Linda” fue de
trámite accidentado aunque
favorable al dueño de casa.
Ambos equipos volvieron a
enfrentarse como en la fase
clasiﬁcatoria de la Zona “A”.
El rojinlanco trató de revertir
la historia en el ﬁnal del encuentro apoyando dos tries,
pero no le alcanzó el tiempo
para dar vuelta la historia.

El juego

Si bien el cotejo se inició
con cautela y estudio por
parte de ambos quinces
prediciendo un buen partido, la reacción del apertura
local ante un tackle de un
back contrario generó una
batahola generalizada de algunos minutos producto de
los nervios con que algunas
veces salen los equipos a la
cancha. Estas situaciones
deben ser contenidas ya no
por un tribunal de disciplina

Posiciones

Zona “A”: 1°) Universitario
RC (Salta), 14 puntos; 2°)
Santiago Lawn Tennis Club,
8; 3°) Tiro Federal (Salta) 4;
4°) Tigres RC (San Lorenzo,
Salta), 2.
Zona “B”: 1°) Old Lions
RC (Santiago del Estero),
13 unidades; 2°) Gimnasia
y Tiro (Salta), 9; 3°) Jockey
Club (Salta), 2; 4°) Santiago
Rugby, 0.
Semiﬁnales: Old Lions RC
(Santiago del Estero) 13
- Santiago Lawn Tennis Club
16; Universitario RC (Salta)
44 - Gimnasia y Tiro (Salta)
29.
Final: Santiago Lawn Tennis Club 22 - Universitario RC
(Salta) 25.

de la unión o la misma terna arbitral. Los clubes mismos son responsables en
la preparación mental con
que las escuadras salen a
la cancha: tanto los jugadores como staffs técnicos
llegan con una sobrecarga y
aceleración que puede tirar
por tierra el espectáculo en
sí y la ﬁesta con que se preparan grandes y sobretodo
chicos para disfrutar una
tarde plena de rugby.
En cancha, observando
la disputa se encontraba la
legendaria ﬁgura del más
grande jugador argentino de
todos los tiempos: el gran
Hugo Porta. Creemos que
la dimensión como jugador
y persona de nuestro ídolo
máximo no se merecía esas
acciones. Tanto Universitario como el Santiago Lawn
Tennis deben tomar medidas internas e insistir en la
problemática disciplinaria

que cada vez está complicando más nuestro deporte.
Ganar...? Por supuesto...!
Debemos ganar...! Pero no
al costo que vimos en la
tarde de hoy.
Una vez encarrilado nuevamente el encuentro Universitario salió con mayor
fuerza y concentración a
jugar porque en pocos minutos apoyó 3 veces en el ingoal visitante y controlando
de ahí en más las acciones.
Los pateadores de ambos
bandos tuvieron una pésima
tarde, erraron casi todo.

El complemento

Ya en el segundo tiempo
una atenta decisión del
medioscrum local Eliseo
Morales con la complicidad
del equipo santiagueño que
dejó el ciego “liberado” permitió que el mismo apoye
nuevamente dando tranquilidad a su equipo. Pasaron
los minutos y el partido estaba casi deﬁnido pero el

Lo que viene...

Ahora, salteños y santiagueños se cruzarán, en
principio el sábado 20 de
noviembre con los equipos
tucumanos que llegaron a la
final del Torneo Clausura de
la URT, y que tuvo a Tucumán
Rugby como vencedor al derrotar a Natación y Gimnasia,
30/6.
En este caso, Santiago
Lawn tennis debería enfrentarse a los “Verdinegros”; mientras que Uni de
Salta haría lo propio con los
“Blankos”, ambos encuentros
a disputarse en el Jardín de la
República.

rojiblanco empujó hasta el
ﬁnal.
En el último minuto, Lawn
tennis decontó primero con
un trypenal; y luego con el
try de Miguel Caputo, pero
la chicharra terminó sonando para dar por ﬁnalizado el
partido, dejando otra buena
imagen en el presente certamen. P&D

