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Los representantes de la
Esuela Manuel Belgrano de
Santiago del Estero, Elías
Arcángel Ezequiel Silva
Rodríguez y Enzo Manzur,
sobresalieron en la quinta
fecha del campeonato del
NOA de Natación en Aguas
Abiertas, que se desarrolló
en el Dique Los Sauces en
la provincia de La Rioja, y
que tuvo la participación de
nadadores de las distintas
provincias del noroeste argentino. Silva fue segundo

en su categoría y tercero en
la general de los 5 kilómetros; mientras que Manzur
terminó primero en juveniles y tercero en la clasiﬁcación general de los 2500
metros
Los nadadores de la
Esuela Normal Manuel Belgrano a cargo del profesor
Claudio Montenegro una
vez mas dejaron lo mejor de
si para conseguir podios entre los mejores nadadores
de aguas abiertas de la
región.
Elías Silva fue segundo
en Juveniles y ﬁnalizó tercero
entre todas las categorías
en los 5 kilómetros, registrando 1 hora, 24 minutos,
50 segundos; en la prueba
que fue ganada por Agustín
Chazarreta (1:19:51); mientras que el segundo puesto
quedó en poder de Jeremías
Colman
(1:21:32), para
completar los tres peldaños
del podio.
Por su parte, Enzo Manzur sumó otro logro para la
provincia al terminar primero
entre los Juveniles y tercero
en la Clasiﬁcación General
de los 2500 metros. El santiagueño marcó en el reloj
41 minutos, 36 segundos;
quedando atrás de
En tanto, Adan Salomón,
obtuvo el segundo lugar en
su categoría en los 2500,
que tiene como líder a Luis
Billaud que no participó en
esta fecha. En tanto, Enrique Rodriguez, Horacio
Heredia, Antonio Pécora y

Alejandro Ramírez del Natatorio Provincial consiguieron
seguir sumando experiencia
en este tipo de pruebas.
La sexta fecha del NOA
se realizará en el Dique Las
Pirquitas, en la provincia de
Catamarca el sábado 5 de
marzo. P&D

Clasiﬁcación
General
5 kilómetros

1°) Agustín Chazarreta,
Master A, 1:19:51; 2°)
Jeremías Colman, Juveniles,
1:21:32; 3°) Elías Arcángel
Ezequiel Silva Rodríguez,
Juveniles, 1:24:50; 4°) Sofía
Gomez, Femenino Cadetes,
1:24:57; 5°) Samira Mustafá, Femenino Cadetes,
1:25:09; 6°) Agustín Álvarez,
Pre Master, 1:25:27; 7°)
Máximo Coronel, Juveniles,
1:27:41; 8°) Malvina Aballay,
Femenino Master A, 1:35:06;
9°) Martin Juárez Luis, Juveniles, 1:35:16; 10°) Tadeo
Medina, Cadetes, 1:40:00.
2500 metros

1°) Valentín Letterucci,
Cadetes, 39:56; 2°) Maximiliano Cortez, Cadetes, 41:25;
3°) Enzo Manzur, Juveniles,
41:36; 4°) Arturo Fritze, Cadetes, 41:56; 5°) Juliana García, Femenino Cadetes, 42:10;
6°) Sebastian Martinez,
Juveniles, 43:59; 7°) Ignacio
José Raya, Juveniles, 47:26;
8°) Daniel Alberto Zacher
Acosta, Master, 47:34; 9°)
Santino Michaelsen Carmona,
Cadetes, 48:42; 10°) Luciana
Coronel, Femenino Master B,
49:50.
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Matías Sosa González sigue
entre los mejores del país
Consiguió dos medallas en el Campeonato República de Juveniles

Matías Sosa González
volvió a brillar al cosechar
dos medallas en el Campeonato República de Cadetes
y Juveniles que e desarrolló
en el natatorio del Parque
Olímpico de la Juventud
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y que en esta
oportunidad contó con la
presencia de alrededor de
500 deportistas de todo el
país. El nadador santiagueño y representante del Natatorio Olímpico Madre de
Ciudades obtuvo el segundo lugar en los 50 metros
Pecho y fue tercero en 100
metros pecho.
El mejor exponente de
la provincia una vez mas
dejó su sello en otra de las
pruebas mas importantes
del país al consagrarse
subcampeón Argentino en
la prueba 50 metros estilo pecho, en el tercer día
de competencias, con un
tiempo de 31 segundos,
03 centésimas, en la competencia destinada a hombres de 16 años, en la que
resultó vencedor Fernando
Arce con una marca de 30
segundos, 54 centésimas,
por su parte Iury Vaveluik
completó el podio al terminar tercero con 31.29 segundos.

Orgullosa de su dirigido
la entrenadora , Prof Joseﬁna Bandrowsky comentó
que al lograr la presea de
Plata, conﬁrma una vez
más el crecimiento de la
natación santiagueña y la
maduración deportiva de
Matías llevando cada vez
más alto los logros del Natatorio Olímpico Madre de
Ciudades.

Bronce en el debut

Por su parte, el santiagueño arrancó muy bien en
su debut consiguiendo nada
menos que un tercer lugar
en los 100 metros pecho
para llevarse la medalla
de bronce. Sosa González
quedó a solo 6 centésimas
del segundo con un tiempo
de 1 minuto, 8 segundos,
97 centésimas; siendo relegado por Fernando Arce
que fue primero (1:07.90)
e Iury Vaveluik (1:08.91), al
que luego se tomarla revancha dos días después arre-

batándole
El exponente del Natatorio Madre de Ciudades
en la ﬁnal bajó cerca de 3
segundos su registro para
subirse al podio en una ﬁnal
apasionante por la medalla
de plata y bronce.
Con su actuación Matías
Sosa González realza su
gran potencial y su jerarquía
ante los mejores nadadores
juveniles del país. Por su
parte la entrenadora Prof.
Joseﬁna Bandrowsky se
mostró emocionada por la
actuación de sus dirigidos,
y comentó “El Éxito en la
vida no se mide por lo que
logras, sino por los obstáculos que superas“, haciendo
referencia a su nadador que
se sobrepuso dos veces al
Covid 19, fractura de muñeca, entre otras cosas más y
agradeció asimismo la oportunidad de poder concretar
esos resultados a la Secretaria de Deportes como al
Gobierno de la Provincial.

4

Pasión&Deporte

Miércoles 23 de Febrero de 2022

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Perdió con Barrio Parque de Córdoba

Independiente BBC continúa
irregular en la Liga Argentina
Síntesis

Independiente BBC (Santiago del Estero) 67: Jeremías

Sandrini 14, Luciano Silva
6, Daniel Tabbia 10, Luciano
Tambucci 7 y Gabriel Méndez
Da Silva 11 (formación
inicial). José Rolfi Fortunato
10, Máximo Vélez 4, Omar
Burgos 2 y Agustín Najul 3.
DT: Fabián Daveiro.
CA Barrio Parque (Córdoba) 74: Nahuel Buchaillot

Independiente BBC (Santiago del Estero) cayó en su
casa por 74 a 67 ante Club
Atlético Barrio Parque (Córdoba), por la decimoséptima fecha de la Conferencia
Norte, correspondiente a
la Segunda Fase de la Liga
Argentina 2021/2022 de
Basquetbol. Federico Pedano, con 21 puntos, fue el
goleador del partido, mientras que Jeremías Sandrini,
con 14 tantos, fue el máx-

imo anotador en el equipo
local.
El juego tuvo un arranque ﬂojo e impreciso de
ambos lados. Luego, con
el correr de los minutos,
comenzaron a aparecer
Sandrini, en el local, y Nahuel Buchaillot, en la visita,
para anotar las primeras
anotaciones.
El partido siguió con ese
matiz de malas decisiones
en ofensiva y el ﬁnal llegó

11, Federico Pedano 21,
Lautaro Rivata 12, Andrés
Landoni 12 y Pablo Moya 6
(formación inicial). Juan Cognini 5, Bernardo Ossela 7 y
Ramiro Ledesma. DT: Gustavo
Peirone.
Parciales: 19/18; 17-11
(36/29); 16-25 (52/54); y 1520 (67/74).
Árbitros: Fernando Sampietro, Alejandro Costas y Luis
Chacana.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Decimoséptima
fecha, Segunda Fase.
Fecha: Martes 22 de
febrero del 2022.

con una leve ventaja para el
local (19-18).
El segundo cuarto fue
todo favorable para el equipo santiagueño, acertando
en las ofensivas de la
mano de José Rolﬁ Fortunato. El equipo de Gustavo
Peirone se quedó sin gol
y el parcial, a los 5 minutos, fue de 15 a 1. Con
cambios en la defensa, en
Barrio Parque aparecieron
Pedano y Lautaro Rivata,
consiguiendo
segundas
y terceras opciones para
achicar el marcador.
La máxima diferencia en
el cuarto fue de 17, pero a
partir de ahí, los cordobeses metieron un parcial de
10 a 0 para llegar al ﬁnal
del primer tiempo con una
diferencia de 7 puntos (3629).

Mejoró la visita

En el tercer cuarto, empezó mejor el visitante,
que encontró en Pedano un
arma letal. Con sus triples,
Barrio Parque pudo pasar al
frente en el tanteador.
Luego, volvieron las impresiones en ambos equipos antes del cierre del
segmento, pero la visita
mantuvo las distancias y
se quedó con el cuarto

(54-52).
En el último período la
visita comenzó a sacar diferencias con un parcial de 70, pero luego de un tiempo
muerto pedido por Fabián
Daverio, el local volvió con
todo y pudo pasar al frente
nuevamente.
El ﬁnal fue doble a doble,
pero lo pudo cerrar mejor
Barrio Parque, con un gran
trabajo defensivo (74-67).
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Quimsa obtuvo una buena
cosecha en gira por CABA
Ganó dos juegos en Liga Femenina de Basquetbol

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) tuvo un estupendo debut en el Torneo Apertura
de la Liga Nacional Femenina 2022 de Basquetobol.
Consiguió dos triunfos y una
derrota en sus tres primeras presentaciones que
tuvo en el estadio del Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación, ubicado en el barrio de Núñez, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Derrotó 51/43 al Club
Social y Deportivo Unión
Florida (Vicente López,
Buenos Aires) en la primera fecha. Luego, venció
72/46 a Obras Sanitarias. Y posteriormente, por
el tercer capítulo, perdió
60/54 con Centro Recreativo Los Indios (Moreno,
Buenos Aires). Suma cinco
puntos y se posiciona cuarto en el importante certamen argentino.
Partido duro, aguerrido,
Quimsa fue el claro dominador, pero la garra de Los

Indios fue más, para no rendirse con una desventaja de
10 transcurriendo el tercer
periodo. Sacó a relucir sus
credenciales y con un parcial de 19-11 en el último
cuarto se alzó con una victoria fundamental en sus
aspiraciones y coronar un
inicio ideal con dos victorias
en dos presentaciones.
Jacqueline Soto, con 17
tantos, se llevó las luces
de la noche anotando 14
de ellos en la segunda mitad, incluídos cinco triples.
Micaela González acompañó con 9 unidades en
el cierre para terminar con
14 en total. Por el lado de
Quimsa, brilló Sofía Acevedo con 22, pero no alcanzó
para las dirigidas por Marcelo Zanni.

Mucha paridad

Desde el salto inicial,
Quimsa sacó sus credenciales, con buena defensa
en primera línea para provocar pérdidas y correr el

Todos los
Resultados

* Primera fecha: Unión
Florida 43 – Quimsa 51; Corrientes Básquet 59 – Ferro
Carril Oeste 47; Riachuelo
46 – Berazategui 55; Tomás
de Rocamora 59 – Indios de
Moreno 61; Obras Sanitarias
50 – Catamarca Básquet 38.
* Segunda fecha: Quimsa 72
– Obras Sanitarias 46; Catamarca Básquet 52 – Tomás
de Rocamora 55; Ferro Carril Oeste 54 – Riachuelo 61;
Unión Florida 42 – Corrientes Básquet 46; Berazategui
vs. Indios de Moreno (juegan
hoy).
* Tercera fecha: Indios de
Moreno 60 – Quimsa 54.

contraataque, tomando la
primera distancia (4-0). Los
Indios tomó nota y empezó
a gravitar Píñeiro(4) para
enderezar el rumbo. La
mano picante de Acevedo
(7) más un triple de Joana
Macello pusieron en control
a las santiagueñas (14-9) al
ﬁnalizar el primer cuarto.
En el segundo capítulo,
las dirigidas por Zanni ,a
través de Macello (6) tomaron la máxima de 8 (19-11)
, pero un buen ingreso de
Natalia Battioni (4) pudo
aquietar las aguas para el
local. Nadia Frete (5) tomó
la posta anotadora, pero en
la Fusión, Rocío Iturre (6)
clavó dos bombas desde
6,75 metros para seguir
en control (27-23) al medio
tiempo.
Tras el descanso largo,
Acevedo sacó todo su repertorio anotador, clavó dos
bombas para tomar 10
(36-26) en el amanecer del
cuarto. Pero Soto(10) tenía
la respuesta en sus manos
con tres triples incluidos y
acercar a las del Oeste a
sólo un punto (39-40). Un
doble de Rocío Estrada selló
en 43-41 la ventaja para las
de Zanni en la clausura del
tercero.
En los últimos ocho, Acevedo tomó las cosas donde
las había dejado y volvió a
castigar la defensa Indígena
desde tercera dimensión.

Pero Soto se mantuvo con
la ﬂechita para arriba, y un
triple de la pivote más un
doble y falta de Aldana Piñeiro le devolvieron la ventaja a las dirigidas por Rocío
Pérez (49-48) con 5:25 por
jugar.
Y cuando las papas
quemaban, apareció la jerarquía de González (7) para
guiar a las de Moreno y entrar al cierre en ventaja. Dos
libres de Nadia Flores le dieron ventaja de 4 a las de
Moreno con 9.7 segundos

por jugar, Acevedo falló del
otro lado y González sentenció desde la línea el 60-54
ﬁnal en el electrónico.
Triunfo importante para
las de Moreno, para extender la racha ganadora y
sellar el mejor arranque de
su historia en La Liga Femenina, tuvo que trabajarlo
para poder emparejar fuerzas con un Quimsa que se
quedó sin nafta al ﬁnal, sintió el desgaste de jugar tres
partidos en días consecutivos y lo pagó caro. P&D

6

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Miércoles 23 de Febrero de 2022

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Cayó ante Atlanta por la segunda fecha de la Primera Nacional

Güemes sufrió ante el Bohemio

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) no
pudo sostener la ventaja
en Villa Crespo, y fue derrotado 3/1 por Club Atlético
Atlanta (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por la
segunda fecha del Torneo
“Malvinas Argentinas” de
la Primera Nacional 2022
de AFA.
Los santiagueños ganaban con el gol de Tomás
Assenatto; pero en los últimos quince minutos, el dueño de casa reaccionó y lo

dio vuelta con un doblete de
Gonzalo Klusener y uno de
Juan Bisanz. Los dirigidos
por Pablo Martel jugaron
esos 15 minutos, con un
hombre menos, por la expulsión de Gabriel Fernández.
Esa diferencia de necesidades, sumadas a la localía
de los de Villa Crespo, se
vio en el juego, donde la
iniciativa era de los de Walter Erviti, que con una sobrada paciencia buscaban
atacar a los santiagueños
por afuera, encontrando los

mejores resultados por el
costado derecho de la defensa visitante. La primera
clara fue para Klusener, pero
Joaquín Papaleo le adivinó
las intenciones en el mano
a mano. Luego, el delantero
tuvo una media vuelta que
se fue cerca, y el local tuvo
un par de intentos más que
se fueron cerca.
Por el lado de Güemes,
se notaba que no pretendía arriesgar demasiado, y
que el objetivo era poner
la pelota lejos de su arco y
buscar una segunda jugara
en la que poner pases
profundos para sus puntas. Si bien en algunos
momentos la estrategia le
funcionó, cayó demasiado
en posición adelantada y
en el primer tiempo casi
no logró generar. La mayor
arma ofensiva en los 45
iniciales del Gaucho fue la
pelota parada, pero con escaso riesgo para Sumavil.

La segunda parte

Apenas empezó el complemento, pareció que la
tónica se repetiría, porque
apenas sacaron, Marcioni
desbordó por derecha, centró atrás y Klusener entró
solo, pero otra vez lo tapó
Papaleo. Sin embargo,
Güemes torció el ritmo del
partido, se animó a atacar
en bloque y no tanto con
escapadas de sus delanteros y empezó a hacer trabajar al arquero Bohemio.
En la primera, Salto deﬁnió
afuera. Luego, Sumavil

despejó un potente disparo de Juárez. Tres minutos
más tarde, y tras una serie
de centros cruzados, el arquero rechazó un cabezazo
pero el rebote le quedó
servido a Tomás Assenatto
para poner el 1-0 en el marcador.
A Atlanta se le quemaron los papeles, porque la
visita, que había estado
contenida y sin demasiados
apuros para jugar, se ponía
arriba en el marcador tras
una ráfaga en ofensiva. Erviti mandó a mover el banco
y metió cuatro cambios de
un saque: salieron Gallo,
Marcioni, Cardozo y Pérez
Godoy, e ingresaron Franco
Perinciolio, Fabricio Pedrozo,
Ramón Fernández y Matías
Molina. Y los cambios le dieron la frescura que al local
le había faltado en ataque
en el complemento.
El local fue creciendo frente a un Güemes que se
fue metiendo poco a poco
atrás. Y a 12 del ﬁnal, Gabriel Fernández metió la
mano en un córner, en una
jugada inexplicable, y no
sólo derivó en un penal en
contra sino también en su
expulsión, dado que estaba
amonestado desde el primer tiempo. Klusener cambió
la pena máxima por gol, empató el encuentro y se sacó
la mochila de anotar su
primer tanto en el club.
Faltaban más de 10
minutos y de golpe la suerte
le sonreía al local, que era
más, ahora llegaba y jugaba
con superioridad numérica.
Decidido a ganarlo, Erviti
metió a Bisanz por un extenuado Dramisino, y fue el
que encaminó el triunfo. Apenas entró, Ramón Fernández lo buscó a espalda de
la defensa, el juvenil la bajó
de cabeza para Klusener
que con un testazo metió
su primer doblete para dar
vuelta en 3 minutos el partido para Atlanta.
Güemes estaba grogui,
no reaccionaba, los ingresos de Melivilo y Lentini
no le dieron la intensidad en
ofensiva que esperaba y los
minutos se le consumían
sin poder hacer nada. El Bohemio ahora manejaba los
hilos y a la visita no se le
caía una idea. A fuerza de
empujes, en tiempo de descuento, consiguió un corner
y Papaleo fue a buscar la he-

Síntesis

CA Atlanta (CABA) 3:

Nicolás Sumavil; Alejandro Dramisino, Alan Pérez,
Rodrigo Colombo, Augusto
Gallo; Lucas Pérez Godoy,
Maximiliano González, Juan
Galeano; Julián Marcioni,
Evelio Cardozo y Gonzalo
Klusener. DT: Walter Erviti.
CA Güemes (Santiago de
Estero) 1: Joaquín Papaleo:

Juan Salas, Gabriel Fernández, Arián Pucheta, Gabriel
Lazarte; Tomás Assenatto,
Nicolás Juárez, Luis Jerez
Silva; Marcos Fernández; Muriel Orlando y Claudio Salto.
DT: Pablo Martel.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 19 minutos, Ramón
Fernández por Gallo (A),
Fabricio Pedrozo por Cardozo
(A) y Franco Perinciolo por
Marcioni (A); 20 minutos,
Matías Molina por Pérez Godoy (A); 25 minutos, Gabriel
Jara por Orlando (G) y Nahuel
Speck por M. Fernández
(G); 34 minutos, Sebastián
Olivárez por Salto (G); 36
minutos, Federico Bisanz por
Dramisino (A); 39 minutos,
Ramón Lentini por Assenatto (G).
Goles: Segundo Tiempo,
Tomás Assenatto (G); 33 y 36
minutos, Gonzalo Klusener
(A), el primero de tiro penal;
45 minutos, Juan Bisanz (A).
Amonestados: Colombo,
Pedrozo y González (A); Salas
y Jerez Silva (G).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 31 minutos, Gabriel
Fernández (G).
Árbitro: Nazareno Arasa
(Rosario, Santa Fe).
Estadio: León Kolbowski
(CA Atlanta).
Instancia: Segunda fecha,
Primera Fase.
Fecha: Domingo 20 de
febrero del 2022.

roica. Pero el envío le quedó
a Atlanta y Juan Bisanz se
escapó en soledad sin arquero y corrió hasta el área
chica para poner el 3-1 deﬁnitivo.
Atlanta se llevó así un
premio merecido por lo que
hizo en la totalidad del encuentro, pero Güemes, con
poco, se podría haber llevado mucho de no haber sido
por el inexplicable error de
Gabriel Fernández.
El domingo 27 de febrero, a las 19, los santiagueños recibirán al Club Atlético San Martín (San Juan),
en tanto que el Bohemio
visitará al Deportivo Riestra, el lunes 28 de febrero,
a las 17. P&D
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Empató como local con Nueva Chicago

Mitre apenas rescató un punto

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) y Club Atlético Nueva Chicago (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
no se sacaron ventajas y
empataron sin goles en el
estadio Doctores José y
Antonio Castiglione del barrio 8 de Abril, en el marco
de la segunda fecha de la
Primera Fase, correspondiente al Torneo “Islas Malvinas” de la Primera Nacional
2022 de AFA.

El encuentro, de bajo nivel técnico, se disputó bajo
una persistente llovizna
que obligó a los jugadores
a bajar la intensidad y no
arriesgar demasiado. Los
aurinegros sumaron su
primer punto en la Primera
Nacional al disputarse parcialmente la segunda fecha
del certamen de AFA.
En los primeros 45 minutos las situaciones se sintetizaron en algún que otro

avance, con pocas jugadas
de peligro en ambas vallas,
salvo una tapada de César
Taborda para evitar el primero del local y otro disparo
de Adrián Toloza que pegó
en el poste, para levantar el
aliento del público.
La lluvia no fue impedimento para la parcialidad

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 0: Fernando Otárola;

Ricardo Díaz, Lucas Landa,
Ariel Coronel, Germán Voboril; Gastón Díaz, Juan Alessandroni, Daniel González;
Adrián Toloza; Claudio Vega
y David Romero. DT: Arnaldo
Sialle.
CA Nueva Chicago
(CABA) 0: César Taborda;

Claudio Curima, Enzo Lettieri, Agustín Lamosa, Alan
Lorenzo; Leonel Álvarez,
Maximiliano Correa Tolosa,
José Fernández, Rodrigo
Ayala; Nicolás Miracco y
Agustín Maziero. DT: Alfredo
Grelak.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 29 minutos, Conrado
Puigdellivol por Alessandroni (M). Segundo Tiempo,
José Torres por Toloza (M)
y Víctor Beraldi por Álvarez
(NC); 17 minutos, Gastón
Esposito por Maziero (NC) y
Alex Cossi por Curima (NC);
19 miutos,Guido Vadalá por
Vega (M) y Ezequiel Cerica
por Romero (M); 29 minutos,
Paul Charpentier por Miracco
(NC); 31 minutos, Leonardo
Rolón por G. Diaz (M).
Amonestado: Correa (NC).
Árbitro: Bruno Bocca
(Bahía Blanca, Buenos Aires).
Estadio: Doctores José
y Antonio Castiglione (CA
Mitre).

aurinegra, que se llegó en
buen número a Roca y 3 de
Febrero.
En el complemento, el lo-

cal trató de inclinar la cancha, pero no pudo romper la
valla visitante repartiendo
los puntos. P&D
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Olímpico subió al undécimo
puesto en la Liga Nacional
Derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chubut

En la ciudad santiagueña
de La Banda, Club Ciclista
Olímpico La Banda (Santiago del Estero) venció
95/80 al Club Gimnasia y

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 95:

Guillermo Aliende 13, Elijah
Clark 18, Leonardo Lema 12,
Santiago Arese 5 y Windy
Graterol 6 (formación inicial).
Sebastián Morales 28, Juan
De la Fuente 5, Francisco
Filippa 3, Federico Grun 3 y
Luciano Cáceres 2. DT: Leonardo Gutiérrez.
Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut) 80: Sebastián

Orresta, Marcus Elliott 17,
Sebastián Vega 8, Yoanki
Mencía 13 y Roberto Acuña 7
(formación inicial). Facundo
Vázquez 14, Agustín Barreiro
15 y Diego Romero 6. DT:
Martín Villagrán.
Parciales: 26/15; 22-20
(48/35); 24-18 (72/53); y 2327 (95/80).
Árbitros: Fabricio Vito,
Fabio Alaníz y Raúl Sánchez.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Vigésimo cuarta
fecha, Fase Regular.
Fecha: Martes 15 de
febrero del 2022.
LDD: CC Olímpico La
Banda 79 – Club Gimnasia y
Esgrima 76.

Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut), en el marco de
la vigésimo cuarta fecha de
la Fase Regular, correspondiente a la XXXVIII Liga
Nacional A de Basquetbol
2021/2022.
Los bandeños cosechan
ahora 36 puntos (12 victorias y 12 derrotas) y se
posicionan undécimos en
el importante certamen argentino.
Olímpico ﬁnalizó con
alto 13 de 28 en triples,
destacándose en el balance del Juego, el ala pívot
Sebastián Morales (28
tantos, 4 de 4 en triples),
seguido por el escolta estadounidense Elijah Clark
(18 puntos y 7 rebotes).
Agustín Barreiro (15 puntos, 10 rebotes y 2 robos),
Facundo Vázquez (14) y Yoanki Mencía (13 tantos y 8
rebotes), se adjudicaron los
mejores números de los patagónicos.

Eﬁcacia triplera

Seis de los trece triples de Olímpico tuvieron
lugar en el primero de los
cuartos y desde cuatro
tiradores diferentes, eso
hizo que el dueño de casa
pronto tomara trece de luz
y estableciera un antes y

después en el desarrollo
(26-13).
En los siguientes 30 minutos, Gimnasia y Esgrima rara
vez encontró la llave al esquema propuesto por Olímpico y la distancia nunca bajó
de los dos dígitos hasta ser
de +21 a poco de iniciado el
complemento (58-37).
En el último segmento,
los chubutenses amagaron con situarse en partido, vía parcial de 15-4,
aunque Olímpico controló
la situación (76-66 a falta
de 6 minutos y 30 segundos). P&D
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Quimsa se fortalece en su casa y
se aﬁrma aún más en el liderazgo
Un doble de Juan Brussino (15 tantos, 2 rebotes y
7 asistencias) cuando restaban 17 segundos marcó
la diferencia por la cual la
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero le ganó
ajustadamente 78/76 al
Club Atlético Riachuelo (La

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 78: Juan Brussino 15,

Sebastián Lugo 2, Iván Gramajo 17, Sebastián Acevedo
17 y Eric Anderson 13 (formación inicial). Jerry Evans
3, Bryan Carabalí, Emiliano
Toretta 9 y Rayshawn Terry 2.
DT: Sebastián González.
CA Riachuelo (La Rioja)
76: Nicolás Paletta 8, Gary

Ricks 12, Miguel Gerlero 16,
Pablo Espinoza 7 y Martín
Leiva 4 (formación inicial).
Ignacio Alessio 13, Rodrigo
Sánchez 14 y Juan Corbalán
2. DT: Daniel Farabello.
Parciales: 18/17; 24-18
(42/35); 13-19 (55/54); y 2322 (78/76).
Árbitros: Fernando
Sampietro, Gonzalo Delsart y
Cristian Salguero.
Estadio: Ciudad (AA
Quimsa).
Instancia: Vigésimo tercera fecha, Fase Regular.
Fecha: Domingo 20 de
febrero del 2022.
LDD: AA Quimsa 97 – CA
Riachuelo 87.

Rioja), que lleva cinco derrotas consecutivas, en la
ciudad de Santiago del Estero, resultado con el que
mantuvo ﬁrme el liderazgo
exclusivo de la XXXVIII Liga
Nacional A de Basquetbol
2021/2022, tras disputarse
la vigésimo tercera fecha de
la Fase Regular.
Quimsa mostró una labor
irregular, aunque tuvo varios
escollos para que así sea.
Si bien corrió en ventaja
los primeros 27 minutos
y un rato antes rompió la
barrera de siete con una
máxima de once, cuando
promediaba el tercer cuarto (50-39), evidentemente
que entre las ausencias
(Franco Baralle y Mauro
Cosolito más Jerry Evans jugó apenas siete minutos)
y la defensa de Riachuelo
sobre el pívot Eric Anderson (13+10+8 y 4 tapas),
le costó engranar a lo largo
del trámite y eso lo expuso
a cualquier reacción de su
oponente.

Durísimo juego

Y el momento visitante se
dio justamente ni bien Quimsa sacó once de ventaja
y fue a través de un parcial
de 12-0 (incluidos triples de
Miguel Gerlero y Gary Ricks)

que lo puso por primera vez
adelante (50-51). Entonces
al líder todo se le complicó
dado que Riachuelo no se le
despegó más y entró a los
100 segundos arriba por
diferencia mínima (73-74).
De todas formas, Quimsa dispuso del carácter
que debe tener un puntero
en la adversidad. En ese
instante, Sebastián Acevedo (17 tantos, 5 de 8 en
triples) respondió con un
triple y Nicolás Paletta con
dos libres (76-76). Brussino desniveló y el cierre le
quedó a la visita, pero Ignacio Alessio bajo el aro ante
la marca no logró anotar y
Quimsa ﬁnalmente respiró
más aliviado.
En Quimsa debutó el estadounidense Rayshawn Terry (2 puntos y 4 rebotes en
14 minutos) y en Riachuelo,
además de Miguel Gerlero
(16 tantos, 5 de 7 triples) se
destacó la banca a través de
Rodrigo Sánchez (14) e Ignacio Alessio (13). P&D
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Nicolás Avellaneda y Jorge
Newbery brindan pelea
Liga Federal de Basquebol: La División NOA empezó con todo

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) cosecha seis puntos porque ganó sus tres
primeros juegos y es el
único escolta de la División
NOA, al disputarse la cuarta
fecha de la Primera Fase
Regular, correspondiente
a la Liga Federal de Basquetbol Masculino, que es
organizada por la Confederación Argentina de Basquetbol y donde participan 103
clubes de todo el país.
Los santiagueños derrotaron 90/79, como locales,
al Club Nicolás Avellaneda
(San Miguel de Tucumán).
Luego, ganaron 76/66 en
su visita al Club Social y
Deportivo Jorge Newbery

(Santiago del Estero). Y
posteriormente, vencieron
78/57 como visitantes al
Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero).
Jorge Newbery, por su
parte, triunfó como local
por 77/76 ante Club Atlético Independiente (San
Miguel de Tucumán). Luego salió victorioso 91/53
en su visita al Olímpico.
Después, perdió con el
único puntero, Club Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán) por 67/56.
Olímpico, en tanto, se
posiciona décimo y último
en la División NOA, ya que
perdió sus cinco partidos.
Cayó como local ante los

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

santiagueños de Nicolás
Avellaneda y Jorge Newbery,
y también fue vencido como
visitante por Club Nicolás
Avellaneda de San Miguel
de Tucumán (72/64); por Independiente de San Miguel
de Tucumán (79/59); y por
Jujuy Básquet de San Salvador de Jujuy (71/51).
Asociación Mitre (San
Miguel de Tucumán) se ubica tercero en el grupo, con
cinco unidades (dos triunfos y una derrota). En tanto
que Club Belgrano Cultural
y Deportivo (San Miguel
de Tucumán) se posiciona
séptimo, con cuatro puntos
(una victoria y dos derrotas), en el tercer certamen
en orden de importancia
en el ámbito nacional y que
otorga dos ascensos a la
Liga Argentina 2022/2023
de Basquetbol.
Por la División Cuyo juegan Club Atlético Montmartre (San Fernando del Valle
de Catamarca), Hindú Baskett Ball Club (San Fernando del Valle de Catamarca),
Revolución San Juan Básquet (San Juan), Club Gimnasia y Esgrima Pedernera
Unidos (San Luis), Amancay
Club (La Rioja), Club Atlético
Riojano (La Rioja), Club Atlético Unión (La Rioja), Club

Banco Rioja (La Rioja), Club
Social y Deportivo Facundo
(La Rioja) y Rioja Juniors
Basket (La Rioja).

Forma de Disputa

La ﬂamante edición tendrá una participación sin
precedentes en la historia,
con 103 equipos involucrados representando 20 federaciones de nuestro país,
lo que vuelve a colocar al
certamen como la competencia deportiva con mayor
cobertura geográﬁca del
país.
La actividad estará sectorizada en ocho divisiones
regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas
serán: NOA, Cuyo, NEA,
Entre Ríos, Córdoba-Santa
Fe, Región 1, Patagonia y
Buenos Aires-FeBAMBA. Se
jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la
primera semana de Mayo.
A partir de esa fecha los
cuatro clasiﬁcados de cada
división accederán a la
siguiente etapa cruzándose

de la siguiente manera: NOA
vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos,
Córdoba-Santa Fe vs Región
1 y Patagonia vs Buenos Aires-FeBAMBA.
En cuanto a la composición de las plantillas,
como ya se ha informado,
las mismas están integradas por cinco jugadores
mayores, dos jugadores
U23, tres jugadores U21 y
dos U19 o menores. En todos los casos se toma el
año 2022 para el cómputo
de dichas edades. Es decir,
se consideran jugadores
mayores los nacidos en
1998 o antes. Son ﬁchas
U23 los nacidos en 1999 y
2000, las ﬁchas U21 están
compuestas por los nacidos
en 2001 y 2002, mientras
que los nacidos en 2003
en adelante son considerados U19. La novedad para
esta edición radica en que
se inscribieron en la lista de
buena fe hasta cuatro U23
y seis U21 en tanto y en cuanto los mismos tengan un
año o más de permanencia
en el club. P&D
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Un error arbitral dejó al
Ferro con las manos vacías
Perdió con Colón de Santa Fe

Club Atlético Colón (Santa Fe) sacó provecho de un
grosero error arbitral para
terminar
imponiéndose
2/0 como visitante al Club
Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero), en
partido correspondiente a la
tercera fecha de la Zona B,
de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que se
disputó en el estadio Único
Madre de Ciudades, de la
capital santiagueña.
El conjunto “sabalero”,
dirigido por el DT Julio César

Falcioni, alcanzó su segundo
éxito consecutivo en el certamen, aunque beneﬁciado
por una equivocación que
se produjo al promediar el
segundo período.
El ferroviario estaba haciendo un partido bueno
hasta que Andrés Merlos
con una omisión desvirtuó
el juego volcando la cancha
a favor de los santaf
Es que el árbitro Andrés
Merlos omitió sancionar
un saque de arco en favor
del elenco local, cuando

el ingresado Ramón “Wanchope” Abila, en la primera
pelota que tocó, adelantó el
balón y el mismo traspuso
la línea de cal.
Sin embargo, el asistente Marcelo Bistocco no
observó la irregularidad, el
exdelantero de Boca envió
el centro y el tucumano Luis
Rodríguez deﬁnió con potencia para abrir la cuenta, a
los 25 minutos del segundo
tiempo.
Con todo el equipo santiagueño inmerso en un
clima de nervios por lo que
consideraron una injusticia,

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 0: Christo-

pher Toselli; Iván Ramírez,
Fabio Pereyra, Matías Di
Benedetto, Jonathan Bay;
Jesús Soraire, Matías Laba,
Alejandro Martínez; Francisco González Metilli; Renzo
López y Abel Argañaraz. DT:
Sergio Rondina.
CA Colón (Santa Fe) 2:

Leonardo Burián; Jonathan
Sandoval, Facundo Garcés,
Joaquín Novillo, Rafael
Delgado; Rodrigo Aliendro,
Federico Lértora, Cristian
Bernardi; Facundo Farías;
Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni.
Sustituciones: Segundo
Tiempo; 23 minutos, Ramón
Ábila por Beltrán y Cristian
Vega por Bernardi (C); 24
minutos, Juan Kaprof por Argañaraz y Francisco Grahl por
Martínez (CC); 32 minutos,
Rodrigo Montes por González
Metilli y Sebastián Ribas
por López (CC); 41 minutos,
Andrew Teuten por Farías
(C); 44 minutos, Paolo Goltz
por Aliendro y Eric Meza por
Rodríguez (C).
Goles: Segundo Tiempo,
25 minutos, Luis Rodríguez
(C); 30 minutos, Facundo
Garcés (C).
Amonestado: Novillo (C).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 28 minutos, Franco
Sbuttoni (CC), en el banco de
suplentes.
Árbitro: Andrés Merlos
(San Rafael, Mendoza).
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Tercera fecha,
Primera Fase.
Fecha: Martes 22 de
febrero del 2022.

Colón amplió las cifras con
una nueva conquista de
Facundo Garcés, a los 30
minutos.

Los santiagueños
hicieron méritos

El primer tiempo resultó
parejo, pero con situaciones
de riesgo para los dirigidos
por el “Huevo” Rondina. Lo
cierto es que ambos equipos manejaron con criterio
el balón hasta tres cuartos
de cancha. A los dos les
costó ser profundo en los
metros ﬁnales y dependieron –casi en exclusiva- de
los disparos desde fuera
del área.
El conjunto ‘ferroviario’
tuvo una muy clara con un
remate franco del uruguayo
Renzo López (31m.), que
salió apenas desviado,
junto al poste izquierdo de
su compatriota Leonardo
Burián.
Por su lado, el campeón
defensor de la Copa de la
LPF llegó con un tiro del
‘Pulga’ Luis Rodríguez que
se fue desviado (21.), otro
del pibe Franco Farías que
obligó a una destacada intervención del chileno Toselli (29m.).
En el segundo período, en
tanto, el desarrollo no varió
demasiado, aunque Central

Córdoba se adelantó unos
metros para intentar conseguir el desnivel. Así, a los
15m., Alejandro Martínez
elevó el disparo ﬁnal, desde
una posición propicia.
Y sobre los 25m., con el
cordobés Abila ya en cancha,
sobrevino la polémica de la
jornada en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El ex Huracán escapó
a la marca de Pereyra, pero
no pudo controlar antes de
que el balón traspusiese la
línea de fondo. El posterior
centro le permitió al ‘Pulga’
abrir la cuenta. Los jueces
omitieron la acción y convalidaron la conquista.
El posterior gol de Garcés
puso una distancia enorme
en el tanteador, cuando el
equipo del DT Sergio Rondina había hecho méritos
como para –por lo menosacreditar una igualdad.
En la próxima jornada,
Central Córdoba visitará al
Club Atlético Aldosivi (Mar
del Plata) este sábado 26 de
febrero, en tanto que Colón,
ese mismo día, enfrentará al
colista Club Atlético Barracas Central (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el
estadio Presbítero Grella de
la ciudad de Paraná. Ambos
encuentros comenzarán a
las 19.15. P&D

12

Pasión&Deporte

Miércoles 23 de Febrero de 2022

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Exitosa presentación
del MotoGP en Curitiba
En abril vuelve el Gran Premio de la República Argentina a Termas de Río Hondo

Venta de
entradas

El 1, 2 y 3 de abril de
2022 se correrá el Gran
Premio de la República Argentina de MotoGP en el
remodelado Circuito Inter-

nacional de Termas de Río
Hondo, en la provincia de
Santiago del Estero.
Argentina será la tercera
cita de un intenso 2022 que

se completará con 21 competencias en todo el mundo. La recepción al máximo
nivel del motociclismo de
velocidad a nivel mundial
se dará en un circuito que
presentará varias mejoras
en sus sistemas de seguridad, un renovado paddock y
ediﬁcio de boxes, todo eso
en el marco de la ciudad de
Termas de Río Hondo que
cada día se encuentra con
mejores servicios e infraestructura para el visitante.
Con la participación de
empresarios santiagueños,
el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora,
encabezó una delegación
comercial y de promoción
en Curitiba para presentar
ante tour operadores las
características del Gran

Todas las entradas para
el Gran Premio Michelin de
la República Argentina de
MotoGP se venden exclusivamente a través de la plataforma Ticketek, en la sección
dedicada específicamente a
MotoGP, www.ticketek.com.
ar/motogp.
Los precios para los tres
días de competencia van
desde 11.250 pesos por persona para el sector de campo,
18.750 pesos para las gradas
y 27.600 pesos para las tribunas Marc Márquez y Valentino Rossi. En tanto, un lugar
en la nueva tribuna boxes se
puede adquirir por 60.000
pesos por los tres días.
Es importante destacar
que las entradas que fueron
adquiridas para las ediciones canceladas de 2020 y
2021 serán válidas para
esta edición 2022 sin costo
adicional.

Premio de la República Argentina del MotoGP, junto al
Embajador, Daniel Scioli y el
Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa.
La comitiva santiagueña
estuvo integrada por el
presidente de la Cámara
de Turismo de Santiago del
Estero, Miguel Figueroa; el
Subsecretario de Turismo
de la Provincia, Nelson Bravo; el Presidente de la Cá-

mara Hotelera de Santiago
del Estero, Julio Jorge; la
representante de la Cámara
Hotelera de Termas de Río
Hondo, Teresa Kladko y el
propietario de la bodega
Finca María del Pilar, Cristian Luna.
El evento fue organizado
por el Inprotur, instituto que
generó la convocatoria a
tour operadores, agentes
de viajes y clubes de motos del Estado de Paraná.
Durante el encuentro de capacitación, realizado en un
hotel de Curitiba, se realizó
la presentación del evento y
se enumeraron los diferentes productos turísticos que
tienen Termas de Río Hondo
y Santiago del Estero. Posteriormente, el Secretario
Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, presentó el
video oﬁcial de promoción
y comentó la importancia
nacional que tiene el evento
para nuestro país.
Mientras que el embajador Scioli puso de resalto
el intenso trabajo que realiza el Gobernador, Gerardo
Zamora, para uniﬁcar potencialidades entre el turismo y
el deporte.
Por su parte, el Dr. Zamora, comentó que el Estado
de Paraná es el principal
emisor de turistas de motos
del sur de Brasil para cada
edición del MotoGP, relató
las diferentes propuestas
que se generan en el destino como así también añadió
singularidades del impacto
económico y turístico que
se producen.
Tras la presentación, el
Dr. Zamora, Scioli y Sosa
se reunieron con representantes de las entidades
Ugart, Abav y Braztoa que
contienen a tour operadores y agencias de viajes
de Brasil, también se reunieron con el Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas para Brasil, Iván
Cadahia y con representantes de diferentes clubes
de motos presentes en la
convocatoria. P&D
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Santiago busca el equipo
que viajará a Santa Fe
El Campeonato Argentino Juvenil se jugará en marzo

Los entrenamientos en
doble turno y el Trial realizado este viernes van
dándole forma a la lista
deﬁnitiva del Seleccionado
de menores de 18 años de
la Unión Santiagueña de
Rugby. De un total de 54
jugadores que comenzó el
proceso, esta quedará reducida en 34 nombres, para
llegar a la lista de buena fe
de 27 jugadores que debutarán en la Copa de Plata
del Campeonato Argentino
de la categoría, el viernes
4 de marzo a las 10.50 hs,
enfrentando a su similar de
UROBA (Unión de Rugby del
Oeste de Buenos Aires).
Este viernes a las 20.30,
en la cancha del anexo del
Santiago Lawn Tennis Club,
el combinado local tuvo tres
partidos de 25 minutos, con
el objetivo de deﬁnir el seleccionado que participará
en el Argentino que se desarrollará en la provincia de
Santa Fe. El cuerpo técnico
integrado por Juan Pablo
Enrriquez (Head Cocha),
Carlos “Poky” Coronel y Germán Díaz tuvieron la oportunidad de ver nuevamente
en acción a sus dirigidos
para confeccionar la lista de
buena fe deﬁnitiva que será
de 27 jugadores.
El preseleccionado compuesto por 54 jugadores,
tuvo las chance de realizar
un partido dividido en dos
equipos (Azul y Celeste),
bajo la atenta mirada de
los entrenadores que tiene
la dura tarea de deﬁnir el
número que viajará a la cita
nacional.
Los 54 jugadores fueron:
Gerónimo Vittar, Agustín Melean, Matías Roldán, Ignacio
Bau, Lucas Díaz Cadro, Ángel Nassif, Osvaldo Sayago,
Bautista Manzur, Martín
Díaz Ditchoff, Daniel Luna
Afur, Santiago Muhn, Miguel
Kermes, Fabricio Cirami,
Salvador Pohl, Facundo Bellido, Ignacio Elias, Adriano
Di Salvo, Carlos Docampo,
Cesar Iñaki Jiménez, Tomás
Gattoni, Máximo Bau, Felipe

En noviembre,
volverá
Hay que destacar que
ahora se realiza un Argentino Juvenil reducido, pero
en noviembre próximo habrá
otro, con el formato de una
semana, tal como ocurrió en
2021, el cual tuvo como escenarios a Santa Fe Rugby,
CRAI y Universitario. Para
dicha competencia aún no
está definida la sede.
Demasi, Lautaro Velázquez,
Felipe Calderari, Mateo
Díaz, Fernando Argañaraz,
Daniel Gerez Dorado, Jerónimo Fonzo, Máximo Alomo,
Agustín Pedano, Tomás
Luna, Matias
Robledo,
Facundo Juárez, Joaquín
Palavecino, Gonzalo Ruiz,
Lisandro Falcione, Mariano
Agüero, Pedro Agüero, Santiago Figueroa, Ángel Gorostiaga, Joaquín
Pereyra,
Guillermo Sández, Ignacio
Lasca Correa, Ricardo Maxud, Marcos Pizarro, Agustín
Rojas, Rodrígo Pérez, Franco
Reynoso, Néstor Ovejero,
Thomas Paz Ávila, y Tomás
Díaz.
El Cuerpo Técnico está
integrado por Juan Pablo
Enrriquez, Germán Díaz,
Carlos Coronel como entrenadores; Martín Jugo (Preparador Físico); Fernando
Cuello (Manager); y Sebastián Oddo (Médico).

Santa Fe volverá
a ser sede

La Unión Argentina de
Rugby conﬁrmó la realización
por cuarta vez consecutiva
del Campeonato Argentino
Juvenil en la ciudad de Santa Fe, en el que 15 seleccionados provinciales M18
junto al representativo de la
Unión de Rugby del Uruguay
disputarán dos jornadas a
puro rugby. El certamen se
realizará del 4 al 6 de marzo
próximo bajo el sistema de
juego reducido reconocido
como Veco Villegas, en alusión al torneo organizado
por Tucumán Rugby Club.

La jornada inaugural (4
de marzo) se disputará en
Santa Fe Rugby Club, y comenzará a las 10 con dos
duelos por la Copa de Plata:
Entre Ríos vs. Nordeste y
Mar del Plata vs. Andina.
Luego será el turno de
Santiago enfrentando a
UROBA y San Juan ante
Chubut; de este encuentro
saldrá el próximo rival de los
santiagueños a disputarse
ese mismo día a las 15.30
(perdedores) y a las 16.20
(ganadores).
A diferencia del realizado
en noviembre pasado (Santiago fue subcampeón de la
Zona Ascenso), el cual se
jugó durante una semana,
y en tres días competencia,
se requiere toda una organización logística, en el cual
trabaja Santa Fe Producciones, ya que los seleccionados entrenan en varios
clubes, y se alojarán en
varios hoteles de la capital
santafesina.
El Argentino Juvenil es
un evento de la Unión Argentina de Rugby, del cual
se espera surjan varios y
futuros jugadores con perﬁl
para nutrir a los diferentes
seleccionados nacionales
como ser Argentina XV, Jaguares XV y Los Pumas.

En noviembre pasado el
torneo realizado en la ciudad de Santa Fe, Santiago
del Estero no pudo con Entre Ríos y cayó 24/14, en la
ﬁnal de la Zona Ascenso del
Argentino Juvenil. A pesar
de la derrota Santiago consiguió una muy buena perfomance tras haber estado
parados mas de un año y
medio, sin competencias ni
entrenamientos lo que hizo
mas loable el logro conseguido. Por su parte, Bue-

nos Aires fue se consagró
en la zona Campeonato al
superar en la ﬁnal disputada
en Sauce Viejo a Córdoba
por 20 a 19, y de ese modo
repitió el título obtenido en
la edición desarrollada en
2019.
Todavía no fue comunicado ni el ﬁxture y ni otros detalles del nuevo certamen,
pero eso será conﬁrmado
en las próximas horas, cuando se ajusten cuestiones
más ﬁnas. P&D
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Old Lions y Campo Gallo
Comenzó el Circuito de Seven Open de la USR, Masculino y Femenino

fueron de Oro
Primera fecha
Circuito Masculino:

1) Old Lions RC ( Oro),
2) Añatuya RC, 3) Santiago
Lawn Tennis Club (Plata), 4)
Olímpico RC, 5) Caraguay RC
(Nueva Esperanza), 6) Loreto
RC, 7) Clodomira RC y 8)
Fernández RC.
Circuito Femenino

1°) Campo Gallo RC, 2°)
Caraguay RC (Nueva Esperanza), 3°) Santiago Rugby y
4°) Olímpico RC.
*El campeón será el equipo
que mayor cantidad de
puntos acumule a los largo de
las cuatro fechas del Circuito
open de la USR.

consta de cuatro fechas en
el año.
Old Lions RC (Masculino) y Campo Gallo RC
(Femenino) se adjudicaron
la Copa de Oro “Imperial”
correspondiente a la primera fecha del Circuito de
Seven Open de la Unión
Santiagueña de Rugby, que
ﬁnalizó con un rotundo éxito
en la cancha Julio César
Montenegro, en la Madre de
Ciudades. Los “Viejos Le-

ones” derrotaron en la ﬁnal
de la Copa de Oro a Añatuya
RC, 15/7; mientras que las
chicas del departamento
Alberdi ganaron sus tres encuentros para alzarse con
todos los premios en su
categoría.
El MVP (jugador más valioso) se adjudicó el Premio”
El Mago”, y fue para Facundo
Santillan (Old Lions RC) en

Masculino; y Yudith Juárez
Garnica (Campo Gallo RC),
en Femenino; mientras que
el de mejor entrenador de
la fecha recayó en Gabriel
Boschetti (Head Coach de
Añatuya RC).
El certamen masculino
contó con catorce clubes
de distintos puntos de la
provincia que disputaron la
Copa de Oro y Plata y estuvo dividido en zonas. Por
su parte, el Femenino tuvo
cuatro participantes en esta
oportunidad que jugaron todos contra todos.
La ﬁesta fue completa,
desde temprano comenzaron a llegar las delegaciones del interior provincial
que le dieron un marco increíble a las dos canchas
ubicadas en el club de calle
Dr. Enrique Pastor Mujica,
en la capital santiagueña.
El colorido, la música, la
camaradería entre los equipos y los excelentes partidos de rugby seven, fueron
el programa ideal para una
tarde que quedará marcada en la historia de este
deporte, por ser el primer
certamen de clubes aﬁliados a una Unión en el país
que organiza un circuito que

Las chicas primero

Las Mujeres dieron el
puntapié inicial con los encuentros que tuvo como
vencedores a Campo Gallo
RC sobre Santiago Rugby
(27/0) y Caraguay RC ante
Olímpico RC (12/10); mientras que los varones arrancaron con los juegos entre Old Lions RC ganándole
a Fernández RC (47/0) por
la zona “A”; y Olímpico RC
venciendo a La Cañada RC
(Ojo de Agua), 39/17, por el
grupo “E”, en los match que
abrieron el torneo.
El equipo femenino de
Campo Gallo RC demostró

su poderío con gran destreza y buen juego, para alzarse
con los triunfos luego ante
Olímpico RC y Caraguay RC
y obtener la Copa de Oro Imperial al mejor de la primera
fecha.

Forma de disputa

El campeonato consta
de cuatro fechas, en las
categorías Masculina y Femenina. En cada jornada
habrá una clasiﬁcación ﬁnal, obteniendo cada club
un puntaje de acuerdo al
lugar en el que termine
posicionado.
Cada equipo acumulará
puntos y quien sume mas
unidades a los largo de
las cuatro fechas será el
Campeón.
El certamen continuará
el miércoles 25 de mayo
con la segunda fecha; mientras que la tercera será el viernes 15 de julio; cerrando
el mismo, con la cuarta cita
en fecha a conﬁrmar (octubre o noviembre).
La puntuación para los
partido será la siguiente:
partido ganado tres (3)
puntos; partido empatado
uno (1); y partido perdido
cero (0).
Este certamen será el
punta pie inicial para las
competencias oﬁciales de
la Unión Santiagueño que
se prepara para un 2022
lleno de desafíos. P&D
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Los Leones
imparables

En el certamen Masculino tras disputarse la fase
clasiﬁcatoria y los cuartos
de ﬁnal, llegaron las semiﬁnales para deﬁnir los encuentros que deﬁnirían las
vencedoras. Old Lions RC
no encontró resistencia y
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dejó en el camino a Olímpico RC (24/0); en tanto,
Añatuya RC sorprendió con
su juego frente al Santiago
Lawn Tennis Club (15/5).
En la ﬁnal de la Copa de
Plata, el conjunto del parque
Aguirre (SLTC) venció al “Negro” bandeño ﬁnalizando en
la tercera ubicación de la
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tabla general.
Por último, en la gran
final de la primera fecha
del Circuito Open de la
USR, Old Lions mostró
un sus garras al vencer a
Añatuya RC, 15/7, y emprender el merecido festejo levantando la Copia
de Oro “Imperial”.

