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Luego de jugar tres torneos en un lapso de tres
meses y medio, PGA TOUR
Latinoamérica está listo
para disputar sus últimos
nueve torneos en las próximas 14 semanas.
Esta serie robusta de
competencias iniciará esta
semana con la segunda edición del Termas de Río Hondo Invitational en Santiago
del Estero, y concluirá con
el PGA TOUR Latinoamérica
Tour Championship en Tulum, México, a mediados de
junio. El evento en la ciudad
Spa contará con la presencia de 144 jugadores de 20
países
El Termas de Río Hondo
Invitational vuelve a la alineación de torneos oficiales del Tour luego de dos
años. Su ausencia en la
temporada anterior se debió a las restricciones que
tuvo Argentina entre 2020 y
2021 producto de la crisis
de salud pública que generó
el COVID-19.
Dos años después, el
torneo nuevamente cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia de
Santiago del Estero y de
Inprotur, el Instituto Nacional de Promoción Turística
de Argentina.
El Termas de Río Hondo
Invitational también marca la reactivación del Zurich Argentina Swing, una
competencia que reúne

los eventos que PGA TOUR
Latinoamérica celebra en
Argentina. El jugador con
mejor rendimiento en esta
serie de tres torneos se llevará a casa un cheque por
$10,000 dólares, cortesía
de Zurich Argentina. La sexta edición del Zurich Argentina comenzó en diciembre
de 2021 con el 115º VISA
Open de Argentina y concluirá la próxima semana con
el 90º Abierto del Centro en
Córdoba Argentina.
Como sucedió en Nordelta Golf Club, Zurich Argentina seguirá esta semana
en Termas de Río Hondo
con su programa de acción
social ‘Hoyo 18’. Por cada
birdie o águila que se haga
esta semana en el Termas
de Río Hondo Golf Club, la
compañía argentina hará
una donación a la Fundación Discar. Tras la primera
parada de la competencia
se han recaudado un total
de 1’100.00 pesos argentinos.

Historia

El primer campeón del
Termas de Río Hondo Invitational fue el argentino
Alejandro Tosti. El jugador de 25 años logró su
primer y único triunfo en
PGA TOUR Latinoamérica
al registrar sus cuatro rondas en los 60s. En aquella
oportunidad inició la ronda
final fuera del top-10 pero
una tarjeta de domingo de
64 golpes le permitió llegar a un global de 18-bajo
par, un golpe menos que
sus rivales más cercanos,
el estadounidense Justin
Suh y el español Mario
Beltrán.
A la defensa de su título,
Tosti llega en el puesto 18
del listado de puntos de
la Totalplay Cup. Por ahora
la temporada 2021-22 del
Tour le ha visto superar los
tres cortes. Su mejor presentación ha sido el empate
por el puesto 12 en el Estrella del Mar Open, evento
que se disputó el pasado
mes de febrero en Mazat-

Entre los mejores
campos de golf

El Termas de Río Hondo
Golf Club fue inaugurado a
mediados de 2018. Una de las
principales características del
campo es la inspiración que
tiene en el patrimonio cultural
de Argentina. El diseño también buscó tener semejanzas
en el prestigioso Chambers
Bay, sede del U.S. Open 2015.
Sus fairways son anchos, lo
que permite atacar desde el
tee de salida. Un elemento
que habrá que tener en cuenta
es el viento. Su variación de
dirección y velocidad puede
ser clave en los scores de la
semana.

lán, México.
Al igual que en 2019, el
Termas de Río Hondo Invitational presenta un field interesante, con la presencia de
18 de los top-20 del listado
de puntos de la Totalplay
Cup. Solo los estadounidenses Chandler Blanchet,
ubicado en el quinto lugar,
y Ryan Cole, en el décimo
lugar, no estará a partir del
jueves en el cuarto evento
de la temporada.
El argentino Jorge Fernández Valdés disputará
su cuarto evento consecutivo como No. 1 de la Totalplay Cup.
El cordobés de 29 años
ha tenido hasta el momento
una temporada formidable
en la que inició con victoria
en el 115º VISA Open de
Argentina presentado por
Macro y un empate por el
segundo lugar en el Scotia
Wealth Management Abierto de Chile presentado por
Volvo. Sus actuaciones le
permiten tener una diferencia de 145 puntos sobre su
compatriota Alan Wagner en
la carrera por ascender con
condiciones completas al
Korn Ferry Tour. P&D
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Vuelve
el
MotoGP
con grandes atractivos a Santiago
Tendrá su fiesta para celebrar el regreso con un FanZone renovado

El sábado 2 de abril por
la tarde, cuando concluya
la clasificación de MotoGP
y las actividades previstas
en el MotoGP FanZone se
realizará la fiesta oficial en
donde todo el público está
invitado por la organización
del evento.
La estrella internacional
de música electrónica, Guy
Gerber, será la figura excluyente en la celebración.
Además habrá un show
internacional de freestyle
motocross y de acrobacias
áreas.
El mismo será con entrada libre y gratuita y se desarrollará en el predio del MotoGP FanZone, en el Circuito
de Termas de Río Hondo. El
ingreso será exclusivamente por puerta 8.
El regreso del MotoGP al
país se celebrará dentro y
fuera de la pista. A la acción de viernes, sábado y
domingo se sumará una
mega fiesta de celebración
con acceso libre y sin cargo para todo el público.
Este evento, que se llevará a cabo el sábado 2 de
abril, comenzará a partir
de las 16:30 y se extenderá hasta pasadas las

Una moto
de premio
La Organización ha
dispuesto un premio especial para agradecer a todo
el público su respaldo al
Gran Premio Michelin de la
República Argentina y celebrar el reencuentro luego de
dos años de espera.
Con tu entrada, y accediendo al link publicado en las
cuentas de redes sociales del
Gran Premio (@argentinamotogp) podrás registrarte para
participar del sorteo de una
moto Bajaj Rouser RS200.
El ganador se dará a conocer
justo antes del cierre de la
fiesta del sábado 2 de abril
y deberá estar presente para
recibir su premio y coordinar
las condiciones de entrega en
su lugar de residencia.

20:00.
La novedad para esta edición será la presencia del
ícono mundial de la música electrónica, Guy Gerber,
quien será el dueño del
cierre de un atardecer imperdible, con un set de 90
minutos que atrapará a los
fanáticos cuando se esconda el sol. Junto a Gerber
estará Apache, otra de las

figuras en ascenso del techno mundial encargado de
animar la previa.

Una fiesta,
muchos atractivos

Pero no sólo la música
será parte de esta celebración. También está prevista la puesta en escena de
otras importantes atracciones que llenarán de adrenalina a los presentes.
Un show de Freestyle Internacional de Motocross
dejará sin aliento a los espectadores con exhibiciones de motos y pilotos que
desafían la gravedad y la
lógica, al igual que el show
que ofrecerá el experimentado piloto Jorge Malatini,
quien a bordo de su Pitts
Special S1-11B brindará un
menú de acrobacias áreas
que deslumbrará las miradas de todos.

Cronograma
Fanzone Fest
sábado 2 de abril

16 hs: Show de acrobacias
aéreas y paracaidistas
16.45: Monster Energy
MX Freestyle
17.45: Apache
18.30: Guy Gerber
20: Sorteo moto

Por su parte, habrá test
drive de motos y los visitantes del MotoGP FanZone
tendrán la posibilidad de
acceder a los stands de las
principales marcas del mundo vinculadas al motociclismo, las cuales expondrán
los últimos productos a la
venta. También podrán participar de la votación de la
moto de MotoGP más linda
y disfrutar de un mural de
100 metros con la historia
del ídolo mundial Valentino
Rossi.

Desde luego, habrá opciones gastronómicas de todo
tipo, un espacio dedicado
al turismo de Argentina y la
tienda oficial de merchandising con todos los productos oficiales de MotoGP y
del Gran Premio, para llevarse un recuerdo de la competencia.
El Gran Premio Michelin
de la República Argentina
de MotoGP será una fiesta
dentro y fuera de la pista
¡Un evento inolvidable que
no te podés perder!

Protocolo para ingresar
La Organización del GP Michelin de la República Argentina de MotoGP informa las condiciones de ingreso y
protocolo sanitario para asistir al Circuito Internacional de
Termas de Río Hondo. También, se dispuso para los días
de actividad en pista un servicio de transporte urbano de
pasajeros gratuito para que el público. Si bien las medidas restrictivas han perdido terreno en los últimos meses,
la pandemia causada por el covid-19 sigue presente.
Por este motivo, la Organización GP Michelin de la República Argentina de MotoGP dispuso que todas las personas que ingresen al Circuito de Termas de Río Hondo
deberán cumplir con el protocolo sanitario obligatorio que
se destaca a continuación:
* Uso del barbijo es obligatorio.
* Distanciamiento social sigue siendo recomendado.
* Se recomienda frecuente sanitización y/o higiene de
manos.
* Se deberá contar con el esquema de vacunación completo
o test de antígeno con 48 horas de anticipación como máximo.
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Ganó en su visita a Estudiantes de Tucumán

Independiente BBC está octavo en
la Conferencia Norte de la LAB

En otro partido de la
Conferencia Norte, Independiente BBC (Santiago
del Estero) dejó atrás su

Síntesis

CA Estudiantes (San Miguel
de Tucumán) 68: Juan Ro-

dríguez 9, José Muruaga 9,
Conrado Echeverría 9, Diego
Peralta 10 y Pablo Walter 10
(formación inicial). Ignacio
Echeverría 7, Roberto Orresta 6, Gonzalo Rodríguez
2, Rayner Torres 6, Alejandro
Díaz y Emiliano Quintar. DT:
Francisco Ruiz.

Independiente BBC (Santiago del Estero) 103: José Rolfi

Fortunato 13, Luciano Silva
21, Omar Burgos 13, Luciano
Tambucci 20 y Bruno Ingratta 16 (formación inicial).
Máximo Vélez 7, Everton
Gomes Da Silva 10, Agustín
Najul 3 y Joaquín Ruiz. DT:
Fabián Daverio.
Parciales: 18/37; 17-18
(35/55); 22-27 (57/82); y 1121 (68/103).
Árbitros: Alejandro Trías,
Silvio Guzmán y Luis Chacana.
Estadio: Dionisio Muruaga
(Asociación Mitre).
Instancia: Vigésimo tercera
fecha, Segunda Fase.
Fecha: Sábado de marzo del
2022.

amplio revés sufrido en
la ciudad de Salta y en su
visita a San Miguel de Tucumán, le ganó 103/68 al
Club Atlético Estudiantes,
con un lapidario primer
cuarto de 37 a 18, liderazgos de Luciano Silva (21
tantos) y Luciano Tambucci
(20 puntos) y triple doble
de José Rolfi Fortunato (13

tantos, 10 rebotes y 10
asistencias).
Con este resultado, los
santiagueños alcanzaron el
octavo lugar en su grupo de
Liga Argentina de Basquetbol 2021/2022, al disputarse la vigésimo tercera fecha
de la Segunda Fase. Cosechan 44 puntos, producto
de 10 victorias y 13 derro-

tas, y arrastran 11 unidades
de la Primera Fase.

Inicio
demoledor

Impecable comienzo de
Independiente BBC, con
una defensa intensa y negándole tiros cómodos a
su rival. Corrió la cancha,
fue paciente para mover la
pelota, tomó los mejores
lanzamientos y fue efectivo
con un cuatro de cuatro de
tres puntos. Los dirigidos
por Fabián Daveiro ganaron
el primer cuarto 37 a 18.
Estudiantes mejoró en el
segundo parcial. Su juego

ofensivo se apoyó en Diego
Peralta. Los santiagueños
castigaron con el juego en
pareja de Everton Gomes
Da Silva y Rolfi Fortunato
para mantener la ventaja
que encontraron en el primer cuarto.
En el segundo tiempo, el
dominio visitante se mantuvo e incluso pudo ampliar
las diferencias en el score para quedarse con un
triunfo cómodo y valioso, ya
que le permite continuar en
zona de clasificación para
los Playoffs de la segunda
categoría más importante
del básquet nacional. P&D
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Quimsa se ubica tercero y
definirá su futuro en CABA
Jugará los PlayoffsPanorama de Liga Femenina de Basquetbol

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
cosecha 14 puntos (cinco
victorias y cuatro derrotas)
y se posiciona tercero, tras
jugarse la séptima fecha de
la Fase Regular, correspondiente al Torneo Apertura
de la Liga Nacional Femenina 2022 de Basquetbol, y
de este modo se clasificó a
los cuartos de final.
Corrientes Básquet se
aseguró el número uno, en
tanto que Club Deportivo
Berazategui (Berazategui,
Buenos Aires) se quedó con
la segunda ubicación.
Esta semana se disputarán los restantes encuentros para completar las
nueve fechas de la Fase
Regular y dirimir las cinco
plazas que quedan para los
Playoffs.
La Fase Regular se desarrolla a una rueda (nueve
fechas), todos contra todos
y por puntos. Los ocho mejores ubicados jugarán los
Playoffs, al mejor de dos
(2) juegos. En tanto que el
noveno y el décimo finalizarán su participación en esa
edición.
Los cruces de cuartos de

final serán: 1° vs. 8°; 2° vs.
7°; 3° vs. 6°; y 4° vs. 5°, y
se disputarán en dos juegos.
Luego, se jugarán las semifinales, en dos partidos.
Y la final se dirimirá en un
encuentro.

Se viene la
Liga Sudamericana
de Clubes

El estadio Ciudad, de la
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) recibirá del jueves 12 al sábado
14 de mayo, al Grupo C,
correspondiente a la Fase
Regular de la IV Liga Sudamericana de Clubes del
Basquetbol Femenino.
El proyecto santiagueño
se encuentra clasificado
a los Playoffs del Torneo
Apertura de la Liga Nacional Femenina 2022, a
la espera de un rival para
los cuartos de final, en
tanto que se dio a conocer de que la “Madre de
Ciudades” será una de las
sedes del importante certamen continental, organizado por CONSUBASQUET.
Intervendrán 12 equipos,
y las santiagueñas com-

partirán la Zona C con Club
Malvín (Montevideo, Uruguay), Club Social, Cultural
y Deportivo Félix Pérez Cardozo (Asunción, Paraguay)
y Club Atlético Ramallo Lafuente A-Z (Oruro, Bolivia).

Las zonas

Grupo A (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, República Argentina, del jueves
28 al sábado 30 de abril):
Club Tomás de Rocamora
(La Argentina), Defensor
Sporting Club (Uruguay),
Societa Sportiva Italiana
(Chile) y Sodie Doces/Mesquita/LSB (Brasil).
Grupo B (sede Guayaquil, Ecuador, del jueves 5 al
sábado 7 de mayo): Societa
Sportiva Bocca (Ecuador),
Unión Deportiva JuvenilClub Deportivo Santa María
(Ecuador), Club Deportivo
Berazategui (La Argentina) y
Deportivo Anzoategui Sport
Club (Venezuela).
Grupo C (sede Santiago
del Estero, República Argentina, del jueves 12 al
sábado 14 de mayo con: AA
Quimsa (La Argentina), Club
Malvín (Uruguay), CSCyD Félix Pérez Cardozo (Paraguay)

y CARL A-Z (Bolivia).

Forma de Disputa

Fase Regular: Los 12 clubes fueron divididos en tres
zonas de cuatro cada uno.
Jugarán todos contra todos,
por puntos, en sus respectivos grupos y a una rueda
(tres fechas). Se clasificarán al Final Four los ganadores de cada zona y el mejor
segundo.
Final Four: La sede se licitará oportunamente. Juga-

rán todos contra todos, por
puntos y a una rueda (tres
fechas). El que obtuviere
más puntos será el campeón del certamen sudamericano.
Quimsa logró la clasificación por el subcampeonato de la Liga Femenina en
2021. Será la tercera participación del club fusionado
en este torneo, teniendo el
2019 como su mejor rendimiento, donde llegó a la final. P&D
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Se disputó la séptima fecha

Mitre y Güemes siguen con pasos
irregulares en la Primera Nacional

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) no pudo
sobreponerse en el estadio
Único Madre de Ciudades y
solo cosechó un empate de
1/1 ante Club Ferro Carril
Oeste (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), por la sexta
fecha del Torneo Malvinas
Argentinas, de la Primera
Nacional 2022 de AFA.
El conjunto de Caballito
se puso en ventaja con el
gol de Juan Ruiz Gómez, a
mediados del segundo tiempo, pero el aurinegro empardó las acciones a los 34
minutos de esa etapa, por
intermedio de un magistral
tiro libre de Germán Díaz.

Síntesis

CA Mitre (Santiago del Estero) 1: Fernando Otarola;

Rodrigo Tapia, Ariel Coronel,
Lucas Landa, Cristian Díaz;
Daniel González, Mateo Montenegro, Juan Alesandroni,
Guido Vadalá; Claudio Vega y

Ezequiel Cérica. DT: Arnaldo
Sialle.
Club Ferro Carril Oeste
(CABA) 1: Marcelo Miño;

Hernán Grana, Gabriel Díaz,
Misael Tarón, Nahuel Arena;
Juan Ruiz Gómez, Claudio
Mosca, Julián López, Braian
Álvarez; Lucas Román y Fernando Márquez. DT: Manuel
Fernández.
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, 24 minutos, Federico
Murillo por Román (FCO); 15
minutos, Adrián Toloza por
Cérica (M); 25 minutos, Facundo Juárez por González (M);
29 minutos, Germán Díaz por
Montenegro (M); 36 minutos,
Gastón Moreyra por Márquez
(FCO), Enzo Díaz por Álvarez
(FCO); 43 minutos, Facundo
Pardo por G. Díaz (FCO) y
Tomás Asprea x Claudio Mosca (FER)
Goles: Segundo Tiempo, 20
minutos, Juan Ruiz Gómez
(FCO; 35 minutos, Germán
Díaz (M).
Amonestados: Tapia y Toloza (M); López, Díaz, Arena y

Tarón (FCO).

Árbitro: Pablo Giménez
(Lanús, Buenos Aires).
Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).
Instancia: Sexta
fecha,
Primera Fase.
Fecha: Sábado 19 de marzo
del 2022.

Derrota
gaucha

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) perdió
2/0 como local con Club
Atlético All Boys (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y
bajó a la trigésima tercera
posición en la Primera Nacional de AFA.
En la próxima fecha, los
santiagueños estarán libres.

Sínesis

CA Güemes (Santiago del
Estero) 0: Joaquín Papaleo;

Juan Salas, Gabriel Fernández, Arián Pucheta, Agustín
Aleo; Tomás Assennato, Nicolás Juárez, Nahuel Speck,
Marcos Fernández; Nicolás
Retamar y Gabriel Jara. DT:
Pablo Martel.

CA All Boys (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
2: Andrés Desábato; Cristian

Marcial, Tomás Oneto, Ignacio Vázquez, Marcos Sánchez;
Agustín Morales, Hugo Soria,
Matías Muñoz; Nicolás Barrientos; Facundo González y
Octavio Bianchi. DT: Aníbal
Biggeri.
Sustituciones: Primer Tiempo, 31 minutos, Facundo Melivillo por M. Fernández (G).

Segundo Tiempo, inicio, Claudio Salto por Assennato (G);
21 minutos, Lucas Cuevas por
Morales (AB); 25 minutos,
Gustavo Villarruel por Salas
(G); 28 minutos, Muriel Orlando por Speck (G); 35 minutos,
Marco Iacobellis por González
(AB), Lucas Ferrari por Bianchi (AB) y Matías Persia por
Barrientos (AB).
Goles: Segundo Tiempo,

4 minutos, Octavio Bianchi
(AB); 6´, Juan Salas (AB).
Amonestados: Speck, Jara y
Juárez (G).
Árbitro: Fabricio Llobet
(Córdoba).
Estadio: Arturo Gelasio Miranda (CA Güemes).
Instancia: Séptima fecha,
Primera Fase.
Fecha: Miércoles 23 de marzo del 2022. P&D
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Derrotó como visitante al Atlético Tucumán

Central Córdoba es el dueño del
Norte y sube en la Copa de la LSF

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
consiguió un excepcional
triunfo y agravó la crisis
futbolística que padece
Club Atlético Tucumán (San
Miguel de Tucumán), al derrotarlo por 1-0, en partido
válido por la séptima fecha
del Grupo B, correspondiente a la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol 2022,
donde se realizaron los encuentros interzonales.
El delantero Claudio Riaño, a los 32 minutos de la
primera etapa, anotó el gol
del ”ferroviario”, que ahora
reúne nueve unidades en su
zona y se posiciona noveno.
En la próxima fecha, recibirá al Club Atlético Huracán
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
El comienzo tuvo muchas

imprecisiones, en donde
ambos equipos se prestaban la pelota. En ese contexto, el equipo visitante se
acomodó mejor, porque jugó
con la equivocación de un
rival nervioso y apurado.
Así, Central Córdoba
apostó a presionar cerca
del mediocampo y obligar al
local a tirar pelotazos, que
los zagueros centrales santiagueños ganaban con facilidad. Mientras que Jesús
Soraire, el técnico dentro de
la cancha, era el iniciador
del juego, el organizador de
las ideas.
Atlético tuvo dos oportunidades en los pies de Ramiro Ruiz Rodríguez y otro
en la cabeza del defensor
Nicolás Thaller, quien se
anticipó a Cristopher Toselli
pero no pudo anotar.

El gol de Riaño

El primer yerro del conjunto tucumano fue capitalizado por su par Sergio Rondina, a los 32 minutos. El
delantero Juan Kaprof capturó un mal pase de Gabriel
Risso Patrón y le otorgó una
habilitación milimétrica a
Riaño, quien se filtró en una
defensa muy abierta y definió ‘tres dedos’ al segundo
palo del arquero Nicolás
Campisi.
Dos minutos después,
Guillermo Acosta se metió
en el área rival y el defensor
Fabio Pereyra lo tocó ligeramente. El árbitro Fernando
Espinoza, fiel a su costumbre, confundió con sus señas, pero dispuso el saque
de arco para el visitante.
Recién a los 44 minutos,
volvió a acercarse Central
Córdoba al arco local, cuando Alejandro Martínez metió
un desborde fenomenal en
centro para Riaño, que defi-

nió muy mal y dejó la pelota
quieta en el área chica.
Atlético dejaba espacios
y sobre el cierre del primer
período, Campisi evitó el segundo, con un fusilamiento
al cuerpo de Martínez, uno
de los mejores del primer
tiempo. A los 4 minutos de
la reanudación, el uruguayo
Renzo López recibió la pelota, se sacó un marcador de
encima y remató con fuerza,
pero Campisi le tapó el segundo, otra vez.
Los cambios dejaron en
evidencia la planificación de
uno y otro entrenador a partir del resultado. Mientras
Rondina prefirió hombres
para el control del balón, su
colega Azconzábal se desesperó en situar delanteros
en cancha, pero con escasa
participación en los sistemas de juego. Así, Central
Córdoba, aun teniendo menos la pelota, siempre fue
más peligroso. P&D

Síntesis

CA Tucumán (San Miguel de
Tucumán) 0: Nicolás Campisi;

Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi,
Nicolás Thaller, Gabriel Risso
Patrón; Guillermo Acosta,
Gastón Gil Romero, Renzo
Tesuri, Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia
y Augusto Lotti. DT: Juan
Azconzábal.
CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 1: Cristopher

Toselli; Iván Ramírez, Fabio
Pereyra, Franco Sbuttoni,
Jonathan Bay; Alejandro
Martínez, Jesús Soraire,
Matías Laba, Francisco
González Metilli; Claudio
Riaño y Juan Kaprof. DT:
Sergio Rondina.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Joaquín
Pereyra por Heredia (AT) y
Renzo López por Kaprof (CC);
19 minutos, Federico Andrada
por Gil Romero y Cristian
Menéndez por Lotti (AT);
21 minutos, Deian Verón por
Soraire y Rodrigo Montes
por González Metilli (CC); 27
minutos, Ciro Rius por Tesuri
(AT); 30 minutos, Eugenio
Isnaldo por Risso Patrón
(AT); 33 minutos, Abel Argañaraz por Riaño y Nahuel
Banegas por Martínez (CC).
Gol: Primer Tiempo, 32
minutos, Claudio Riaño (CC).
Amonestados: Soraire,
Laba y Montes (CC).
Árbitro: Fernando Espinoza.
Estadio: Monumental José
Fierro (CA Tucumán).
Instancia: Séptima fecha,
Primera Fase.
Fecha: Martes 22 de marzo
del 2022.
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Olímpico se quedó con
el clásico santiagueño
Venció a Quimsa en la Liga Nacional de Basquetbol

un Olímpico que terminó
con 15 de 31 en triples. En
Quimsa, el único que llegó a
dos dígitos fue el base Juan
Brussino (17) y el pívot estadounidense Eric Anderson
salió desde el banco de suplentes (fue reemplazado
por el ecuatoriano Bryan Carabalí) y estuvo en cancha
19 minutos.

Arrasador

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) hizo
valer su localía en el estadio Vicente Rosales, y en el
derby santiagueño se quedó con el cruce ante el puntero Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) por un lapidario 85 a 70,
en el marco de la vigésimo

novena fechas de la Fase
Regular, correspondiente a
la Liga Nacional A de Basquetbol 2021/2022.
Pese a este resultado, los
santiagueños se mantienen
en lo más alto de la tabla de
posiciones, con 50 puntos
(22 victorias y 7 derrotas).
En tanto que los bandeños

se posicionan décimos, con
49 unidades (17 triunfos y
15 derrotas). Ambos volverán a enfrentarse este viernes 25 de marzo, a las 22,
y en el estadio Ciudad, en
Santiago del Estero.
En el ganador se destacaron el escolta estadounidense Elijah Clark (18 tantos, 6 de 10 en triples) y
el pívot venezolano Windi
Graterol (15 puntos y 11
rebotes), quienes encabezaron el rubro ofensivo de

Olímpico tuvo un primer
tiempo de película y ese fue
el tiempo que le demandó
sentenciar el partido. En el
tramo inicial el local sacó
provecho de su alta puntería en el tiro de tres (5 de
7, tres de Clark) frente a un
Quimsa errático y vulnerable hasta quedar abajo por
quince (25 a 10).
Ese gran comienzo de
Olímpico (15 a 4) marcó
una tendencia y obligó a Sebastián González a poner a
Anderson por Carabalí ante
las primeras acciones de
Damián Tintorelli en la pintura. Una de las ventajas
estuvo en los rebotes, con
13 a 7 para el local.
La visita no logró prosperar tampoco con Sebastián
Acevedo y los hombres de
refresco (Pedro Chourio,
Graterol, Sebastián Mora-

les, Juan De la Fuente y Luciano Cáceres) se encargaron de mantener la energía
y la intensidad inicial para el
claro 25-10, con los triples
de Chourio y Graterol.
En el segundo cuarto
pocas cosas cambiaron.
Olímpico conservó su alto
porcentaje y con 6 de 8 triples más y siguió marcando
el curso. La diferencia fue
que Quimsa levantó su producción bajo los aros, tras
el ingreso de Anderson (7
puntos y 9 rebotes). De todas formas, evidentemente
que el partido pasaba por
otro lado y eso resultó insuficiente para impedir que el
local pasara a ganar por 26
(38 a 12 máxima), a falta
de 6 minutos, y se retirara
al descanso con el partido
casi definido (49 a 26).
Tras el descanso largo,
Quimsa rompió la sequía a
distancia con triple de Brussino, pero muy poco para
intentar revertir la tendencia,
a pesar de la aparición de Anderson en el juego. Un nuevo
bombazo de Clark (el sexto)
sirvió para mantener la brecha en 20 puntos, a falta de
2 minutos y 50 segundos.
Graterol tuvo grandes pasajes en ambos canastos
(14 puntos y 9 rebotes) en
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un equipo con varios puntos altos, casi sin fisuras.
Los visitantes continuaron
fallando a distancia (4 de
20 en triples), limitando sus
chances de prosperar en el
juego: 68 a 51.
En el cuarto de quiebre,
nada haría variar el trámite. La efectividad local ya
no fue la misma (4 de 16
en triples); no obstante, la
reacción de Quimsa poco
menos que brilló por su ausencia. Recién sobre el final
y cuando nada estaba en
discusión respecto al destino del juego redujo una
mitad y puso un manto de
decoro al traspié.
Un Olímpico contundente

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 85:

Guillermo Aliende 7, Elijah
Clark 18, Santiago Arese 10,
Leonardo Lema 2 y Damián
Tintorelli 11 (formación
inicial). Pedro Chourio 8,
Windi Graterol 15, Sebastián
Morales 8, Juan De la Fuente,
Luciano Cáceres 6 y Mateo Codigoni. DT: Leonardo
Gutiérrez.

AA Quimsa (Santiago del
Estero 70: Juan Brussino 17,

Devaunta Thomas 8, Iván
Gramajo 4, Rayshawn Terry
y Bryan Carabalí (formación
inicial). Franco Baralle 8,
Sebastián Acevedo 10, Eric
Anderson 7, Mauro Cosolito
6, Sebastián Lugo y Emiliano
Toretta 10. DT: Sebastián
González.
Parciales: 25/10; 24-16
(49/26); 20-25 (69/51); y 1619 (85/70).
Árbitros: Pablo Estévez,
Maximiliano Cáceres y Danilo
Molina.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
LDD: CC Olímpico La
Banda 89 – AA Quimsa 79.
Instancia: Vigésimo novena
fecha, Fase Regular.
Fecha: Miércoles 23 de
marzo del 2022.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

y con un margen tranquilizador, luego de un par de
triples más de Cáceres y
Morales. Guillermo Aliende
liquidó el pleito a falta de

tres minutos, con triple para
mantener el margen en veinte unidades. Terminó siendo
triunfazo de los bandeños
por 85 a 70. P&D
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Nicolás Avellaneda se ubica
tercero en la División NOA
Finalizó la primera rueda de la Liga Federal de Basquetbol

Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) derrotó 70/63 como
local a Jujuy Básquet (San
Salvador de Jujuy), cosecha
14 puntos (seis victorias y
dos derrotas) y se posiciona
tercero de la División NOA,
tras disputarse la novena y
última fecha de la primera
rueda, correspondiente a la
Primera Fase Regular de la
Liga Federal de Basquetbol Masculino, que es organizada por la Confederación
Argentina de Basquetbol y
donde participan 103 clubes de todo el país.
Club Atlético Talleres (Tafí
Viejo, Tucumán) es uno de
los líderes, con 15 unidades
(siete triunfos y una derrota)
y tuvo fecha libre. El restante puntero es Asociación
Mitre (San Miguel de Tucumán), que venció 88/72
como visitante al Club At-

lético Independiente (San
Miguel de Tucumán).
Por su parte, Club Social
y Deportivo Jorge Newbery
(Santiago del Estero) perdió
73/72 en su visita al Club
Nicolás Avellaneda (San Miguel de Tucumán) y ahora
comparte el sexto puesto
del grupo con su vencedor,
al acumular 11 puntos (tres
victorias y cinco derrotas).
En tanto que Club Ciclista
Olímpico La Banda (Santiago del Estero) suma ocho
unidades (ocho derrotas)
y sigue último en la zona,
luego de caer 82/72 en
su casa, con Club Belgrano
Cultural y Deportivo (San
Miguel de Tucumán), 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, Club

Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (San Luis) continúa como único líder, con
17 puntos (ocho victorias y
una derrota). Rioja Juniors
Basket (La Rioja) se posiciona segundo en el grupo.
Club Banco Rioja (La Rioja)
tiene 9 unidades (nueve derrotas) y sigue último en la
zona. También integran el
grupo, 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), Amancay Club (La Rioja), Club
Atlético Riojano (La Rioja),
Club Atlético Unión (La Rioja) y Club Social y Deportivo
Facundo (La Rioja)

Forma de
Disputa

La flamante edición tiene
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 está sectorizada en ocho divisiones
regionales y algunas de
ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas
son: 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 toama 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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Torneo Anual Oscar “Chato” Barrionuevo 2022 de la U.S.R.

Comienza el sábado el Anual de rugby

Este fin de semana comenzará el Torneo Anual de
Primera e Intermedia que
organiza y fiscaliza la Unión
Santiagueña de Rugby. El
certamen que reúne a ocho
equipos de la provincia en
esta oportunidad tendrá
la denominación de Oscar
“Chato” Barrionuevo en memoria del ex presidente de
la institución y dirigente del
Santiago Lawn Tennis Club
quien falleciera el pasado
14 de diciembre de 2021.
El campeonato en su fase
clasificatoria se extenderá
hasta el 21 de mayo donde
se conocerá los conjuntos
que pelearán por las Copas
de Oro y Plata.
Tras el sorteo correspondiente quedó definido el fixture del Torneo Anual Oscar
“Chato” Barrionuevo 2022
de la Unión Santiagueña de

FIXTURE

Fecha 1 (26 de marzo): Santiago Lawn Tennis Club vs
Universitario RC; Añatuya RC
vs Amigos de Fernández RC;
Fernández RC vs Santiago
Rugby; Olímpico RC vs Old Lions RC.
Fecha 2 (2 de abril): Amigos
de Fernández RC vs Santiago
Lawn Tennis Club; Universitario RC vs Añatuya RC; Old Lions RC vs Fernández RC; Santiago Rugby vs Olímpico RC.
Fecha 3 (9 de abril): Santiago Lawn Tennis Club vs Santiago Rugby; Añatuya RC vs
Old Lions RC; Fernández RC vs
Universitario RC; Olímpico RC
vs Amigos de Fernández RC.
Ventana de Pascuas
(17 de abril).
Fecha 4 (23-04-22): Old

Lions RC vs Santiago Lawn
Tennis Club; Santiago Rugby
vs Añatuya RC; Amigos de
Fernández RC vs Fernández
RC; Universitario RC vs Olímpico RC.
Fecha 5 (30 de abril): Santiago Lawn Tennis Club vs
Olímpico RC; Añatuya RC vs
Fernández RC; Old Lions RC
vs Santiago Rugby; Amigos de
Fernández RC vs Universitario
RC.
Ventana (7 de mayo).
Fecha 6 (14 de mayo):

Fernández RC vs Santiago
Lawn Tennis Club; Santiago
Rugby vs Universitario RC;
Old Lions RC vs Amigos de
Fernández RC; Olímpico RC vs
Añatuya RC.
Fecha 7 (21-05 de mayo):

Santiago Lawn Tennis Club vs
Añatuya RC; Fernández RC
vs Olímpico RC; Universitario
RC vs Old Lions RC; Amigos
de Fernández RC vs Santiago
Rugby.

Torneo Anual
Oscar “Chato”
Barrionuevo
EQUIPOS: 1°)
Santiago Lawn Tennis Club; 2°)
Añatuya RC; 3°) Fernández
RC; 4°) Olímpico RC; 5°) Old
Lions RC; 6°) Santiago Rugby; 7°) Club Social y Deportivo Amigos de Fernández; 8°)
Universitario RC.

Rugby que comenzará este
sábado 26 de marzo con
cuatro encuentros.
En la primera fecha se
medirán en el parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis
Club con Universitario RC,
encuentro que arrancará a
las 15.
En el interior provincial,
Añatuya RC desde las 16
será anfitrión de Club Social y Deportivo Amigos de
Fernández, en Primera. Por
su parte, en Intermedia recibirá a Sanavirones RC (Bandera), a las 14.30.
En tanto, en la capital del
Agro, Fernández RC recibirá
la visita de Santiago Rugby,
encuentro que dará inicio a
las 15. Por último, en la ciudad de La Banda, Olímpico
RC jugará ante Old Lions RC
desde las 15.30.

Forma de disputa

Se jugara en la modalidad
Todos contra Todos, a una
rueda, en 2 categorías, Primera e Intermedia (excepto clubes participantes en

Torneo Regional NOA (Zona
Campeonato y Ascenso).
Los cuatro (4) primeros
equipos se clasificaran para
jugar las Semifinales y Final,
de la Copa de Oro. En las
Semifinales se cruzarán 1
Vs 4 y 2 Vs 3, teniendo ventaja deportiva (localía) los
que finalicen en el primer y
segundo lugar, respectivamente. La Final se disputará en cancha a determinar
por la Unión Santiagueña de
Rugby.
Por su parte, los Equipos
que clasifiquen quinto (5°),
sexto (6°), séptimo (7°), y
octavo (8°) jugaran de idéntica manera que los anteriores, por la Copa de Plata.
En la categoría Interme-

dia se consagrará Campeón
al equipo que llegue en la
primera ubicación al finalizar todas las fechas de la

rueda, por sumatoria de
puntos. Por su parte, acompañarán en las Semifinales
a la Primera. P&D
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Comienza la zona Ascenso del Regional del NOA 2022

El Lawn Tennis arranca de
visitante frente a Tigres
Ya se venden las
entradas para ver a
Los Pumas en Santiago

Santiago Lawn Tennis
Club debutará de visitante ante Tigres RC por la
primera fecha de la zona
Ascenso del Torneo Regional del NOA de rugby 2022
“Julio Vicente Coria” que
organiza la Unión de Rugby
de Tucumán.
El encuentro se jugará
este domingo 27 de marzo, a las 16.30, en la localidad salteña de San Lorenzo y será arbitrado por
Iñaki Barraguirre.
El conjunto de parque
Aguirre hará su debut buscando retornar a la elite del
rugby de la región.
Por su parte, los rojiblancos también viajarán en la
segunda para medirse con
Corsarios RC (Tucumán).
Recién en la tercera jornada jugarán en Santiago
del Estero midiéndose con

Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán).
La primera fecha se
completará con los encuentros que disputarán
Jockey Club recibiendo
en Salta a Corsarios RC
(Tucumán); por su parte,
Lince RC será local de
Tiro Federal de Salta; por
último, Gimnasia y Tiro,
en Salta, será anfitrión de
Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán).

Forma de disputa

La Zona Ascenso del
Regional del NOA 2022
contará con ocho equipos,
que disputarán 14 fechas
todos contra todos, a dos
ruedas (ida y vuelta). Participan tres clubes tucumanos, cuatro salteños y uno
santiagueño.
Los primeros cinco de la

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Fixture del
Santiago Lawn
Tennis Club
1°) Tigres RC (Salta), de
visitante.
2°) Corsarios RC
(Tucumán), Visitante.
3°) Aguará Guazú RC
(Aguilares, Tucumán), Local.
4°) Tiro Federal Rugby
(Salta), Visitante.
5°) Jockey Club (Salta),
Local.
6°) Lince RC (Tucumán),
Visitante.
7°) Gimnasia y Tiro
(Salta), Local.
* En la segunda rueda
se invierten las localias.
tabla general jugarán con
los tres últimos clasificados
del Super 10, en busca del
ascenso a la zona Campeonato 2023. P&D

Tras una larga espera de
casi tres años y 24 partidos fuera de casa, el seleccionado argentino será
anfitrión nuevamente de un
encuentro internacional en
el país y los fanáticos ya
pueden reservar su lugar a
través de Ticketek.
En el marco de la ventana
de julio, Los Pumas disputarán una serie de tres partidos frente al seleccionado
de Escocia, actual protagonista del Torneo de las
Seis Naciones y ubicado en
el puesto N°7 del ranking
mundial.
El primer encuentro será
el 2 de julio en Jujuy; la segunda función está pautada
para el 9 de julio en Salta.

En el Madre
de Ciudades

El último compromiso de

Precios

Los valores de las entradas rondan entre los
1.000 y los 3.000 pesos, y los interesados
las pueden obtener en
la página de ticket.
Los Pumas será el 16 de
julio en el estadio Único
Madre de Ciudades. Será la
primera vez que se organizará un test en la provincia
de Santiago del Estero. El
seleccionado nacional en
el 2022 se presentará en
Jujuy, Salta, Santiago del
Estero, San Juan, Mendoza
y Buenos Aires.
La temporada 2022 será
importante para Los Pumas,
pensando en la próxima
Copa del Mundo de Francia
2023. P&D
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El León rugió más fuerte
Old Lions le ganó a Tucumán Lawn Tennis por el Súper 10 del NOA

Old Lions RC derrotó a
Tucumán Lawn Tennis Club,
20 a 6 (4/0), por la segunda fecha del Torneo Regional del NOA de rugby 2022
“Julio Vicente Coria” que
organiza la Unión de Rugby
de Tucumán. El León sumó
su primera alegría en el “Súper 10” arrancando con el
pie derecho en la cancha
Julio César Montenegro de
la Madre de Ciudades. Los
santiagueños
festejaron
con los tries de Facundo
Leiva y Marcos Gómez, más
dos conversiones y dos
penales de Juan Villalba.
Descontó con dos penales
Santiago Rez Masud para
los tucumanos.
El “León” fue superior
ante el conjunto tucumano,
ganó siempre en el line, fue
más sólido en el scrum y
tuvo menos equivocaciones
con la pelota, además de
aprovechar los momentos
justos para marcar los tries;
y no permitirle a su rival
llegar a su ingoal con precisión. En resumen Old Lions
tuvo más confianza y fue sólido en todas las líneas ante
los “Benjamines” que tampoco pudieron aprovechar

Resultados
“Super 10”

Primera fecha: Los Tarcos
15 - Huirapuca 17; Tucumán
Lawn Tennis 15 - Tucumán
Rugby 20; Natación y Gimnasia 28 - Old Lions 22; Jockey
de Tucumán 14 - Cardenales 3;
Universitario de Tucumán 30 Universitario de Salta 29.
Segunda: Old Lions 20 Tucumán Lawn Tennis 6; Universitario de Salta 11 - Los
Tarcos 15; Tucumán Rugby
27 - Natación y Gimnasia
12; Huirapuca 28 - Jockey de
Tucumán 14; Cardenales 22 Universitario de Tucumán 23.

Posiciones

1°) Tucumán Rugby, y
Huirapuca, 9 puntos; 3°) Universitario de Tucumán, 8; 4°)
Old Lions, y Los Tarcos, 5; 6°)
Natación y Gimnasia, y Jockey
de Tucumán, 4; 8°) Universitario de Salta, 2; 9°) Tucumán
Lawn Tennis, y Cardenales.

cuando el dueño de casa se
equivocó.

El partido

Comienzo parejo hasta que a los 9 minutos un
penal fue aprovechado por
Villalba para pasar al frente
en el marcador (3/0). Los

tucumanos tuvieron la chance de empardar el juego con
un penal favorable a los 12
minutos, pero Santiago Rez
Masud falló.
Los santiagueños aprovecharon el buen momento
para estirar diferencias con
el try de Facundo Leiva convertido por Juan Villalba y
dejar las cosas 10/0, en 16
minutos.
El elenco del Jardín de la
República pudo descontar
a los 28 minutos con un
penal acertado por Santiago Rez Masud (10/3).
Inmediatamente, Villalba
intentó sorprender con un
drop pero la patada quedó
esteril.
Cuando el tiempo expiraba, una nueva infracción le
permitió a la visita sumar
tres puntos mas con un
penal conseguido por Rez
Masud, para sentenciar el
10/6 con el que se retirarían al descanso.
En el complemento, Old
Lions estuvo mas atento, y
fue así como a los 4 minutos dio el golpe mas certero; Marcos Gómez se adueñó de una pelota aérea para
correr un par de metros y
apoyar abajo de la H rival y
con la conversión de Villalba dejar las cosas, 17/6.
Dos minutos más tarde,
Villalbba buscó aumentar
con un penal desde el centro de la cancha, pero el balón quedó corto
pero la revancha para el

pateador llegó nuevamente
a los 26 minutos penal frente a los palos, y esta vez no
desperdiciaría la oportunidad
para pasar aumentar, dejando el partido favorable para
los azulgranas, por 20 a 6.
El tiempo se fue consumiendo, y Old Lions abrochó
una gran victoria frente a un
siempre difícil equipo de Tucumán Lawn Tennis Club, que
esta vez nada pudo hacaer
en tiuerras santiagueñas.
En Intermedia, el triunfo
fue del visitante por 42/35.

Lo que viene

Old Lions RC en la tercera volverá al Jardín de la
República para medirse con
Los Tarcos RC; en tanto, en
la cuarta y quinta será anfitrión de los tucumanos de

Universitario R.C. y Jockey
Club.

Forma de disputa

En la Zona Campeonato
compiten diez equipos, según la clasificación obtenida
en el Campeonato Regional
2019. Jugarán en modalidad todos contra todos
en dieciocho fechas. Los
primero cuatro de la tabla
general clasificarán a las
semifinales. Por otra parte,
los siete primeros se asegurarán un lugar en los Torneo
del Interior “A” y “B” que
organice la Unión Argentina
de Rugby.
En tanto, los tres últimos
(octavo, noveno y décimo)
jugarán la Liguilla de reubicación para el Campeonato Regional del NOA 2023. P&D
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Las chicas vieron acción en
la primera fecha de Hockey
Campeonato Apertura 2022 de Primera División de Damas

“Rojo” y cantó victoria al
terminar el juego arriba por
3 a 1.

Con los triunfos de Santiago Lawn Tennis Club,
Santiago del Estero Hockey Club (S.E.H.C) y Lugus
Hockey Club en la zona “A”;
y las victorias de Old Lions
RC “Azul”, AMA UPCN, y
Green Sun en el grupo “B”
dio inicio el Campeonato
Apertura 2022 de Damas
de Primera División que
organiza la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista
(Fe.S.A.H.). En esta jornada tuvo fecha libre Mishky
Mayu Hockey Club, que es
cabeza de grupo por ser el
último campeón en el certamen disputado en el 2019.

El sábado las chicas volvieron con todo en las tres
canchas de césped sintético que tiene la provincia.
En el parque Aguirre,
Santiago Lawn Tennis Club
con varias debutantes en
la categoría principal, no
se apiadó de Athenas HC y
lo venció, 8/0; en tanto la
misma zona, Lugus Hockey
Club consiguió una lluvia
de goles ante Águilas de
Vilmer para sellar un contundente 15/0.
Mientras que Santiago
del Estero Hockey Club venció en un encuentro mas
parejo a Casa del Docente,
por 2 a 1.

En el Grupo “B”, el conjunto “Azul” de Old Lions RC
debió sufrir mas de la cuenta para ganarle a UCSE. Las
universitarias
estuvieron
arriba en el marcador pero
las azulgranas sacaron a
relucir su chapa de siempre
candidato para dar vuelta
las acciones y sentenciar el
3/2 final.
El que dio las nota de
la jornada fue Green Sun
que derrotó a Club Atlético
Estrella Roja, 2/1. Las del
barrio Autonomía sintieron
un par de bajas en su equipo, y las verdes consiguieron sumar un triunfo que le
permite estar arriba en las
posiciones.
Por último, AMA UPCN
fue mas que Old Lions RC

Resultados
Primera Fecha

Zona “A”: Santiago Lawn
Tennis Club 8 - Athenas HC 0;
Lugus Hockey Club 15 - Águilas de Vilmer 0; Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
2 - Casa del Docente 1; Libre:
Mishky Mayu Hockey Club.
Zona “B”: Old Lions RC
“Azul” 3 - UCSE 2; Club Atlético Estrella Roja 1 - Green
Sun 2; AMA UPCN 3 - Old Lions RC “Rojo” 1.

Forma de disputa
El Campeonato Apertura
2022 de Damas, en 1° División, está compuesto por
dos zonas, en la que juegan
todos contra todos a una
rueda por sumatoria de puntos.
Los primeros y segundos
clasificarán a semifinales,
en donde se enfrentarán a
dos partidos (ida y vuelta).
los ganadores jugarán la
final por el título mientras
que los perdedores lo harán
por el tercer lugar.
En tanto, los terceros y
cuartos de los grupos se
mediráan para definir las
ubicaciones del quinto al
séptimo puesto. Mientras
que los quintos y sextos
de las zonas lucharán para
definir al noveno, décimo y
undécimo.

Posiciones

Zona “A”: 1°) Lugus Hockey
Club, Santiago Lawn Tennis
Club, Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C), 3
puntos; 4°) Casa del Docente, Athenas HC, Águilas de
Vilmer, Mishky Mayu Hockey
Club, 0.
Zona “B”: 1°) AMA UPCN,
Old Lions RC “Azul”, Green
Sun, 3 unidades; 4°) Club
Atlético Estrella Roja, UCSE
, Old Lions RC “Rojo”, 0.

Próxima fecha
(Segunda)

Zona “A”: Mishky Mayu
Hockey Club - Lugus Hockey
Club; Athenas HC - Santiago del Estero Hockey Club
(S.E.H.C); Athenas HC Casa del Docente; Libre:
Santiago Lawn Tennis Club.
Zona “B”: Club Atlético Estrella Roja - Old Lions RC
“Rojo”; Old Lions RC “Azul”
- Green Sun; AMA UPCN UCSE.

DAMAS

Zona “A”: Mishky Mayu
Hockey Club, Santiago Lawn
Tennis Club, Lugus Hockey
Club, Casa del Docente,
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C), Águilas de

Vilmer, Athenas HC.
Zona “B”: Club Atlético
Estrella Roja, Old Lions RC
“Azul”, Old Lions RC “Rojo”,
Green Sun, AMA UPCN,
UCSE. P&D
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Campeonato Apertura 2022 de Caballeros

CAER y Old Lions ganaron en el debut
Comenzó el Campeonato
Apertura 2022 que organiza
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista (Fe.S.A.H.).
Tal como lo establece el
reglamento del certamen
el fixture de Torneo de las
distintas divisiones se realizó de acuerdo a la tabla de
posiciones del torneo Anual
del año anterior, como en
los no hubo se tomó el último que fue el 2019. En la
jornada inaugural ganaron
Club Atlético Estrella Roja y
Old Lions RC, mientras que
el último campeón tuvo fecha libre.
El certamen de Caballeros tiene una zona única,
donde jugarán todos contra todos a una sola rueda
por sumatoria de puntos.
Clasificarán a los playoffs
los que se ubiquen del primer al cuarto lugar, jugando
el 1° vs 3° y 2° vs 4°. Los
ganadores jugarán la final y
los perdedores por el tercer
lugar

Posiciones

1°) Club Atlético Estrella
Roja (CAER), Old Lions RC, 3
puntos; 3°) Casa del Docente,
AMA UPCN, 1; 5°) Santiago del Estero Hockey Club
(S.E.H.C), Mishky Mayu HC,
Santiago Lawn Tennis Club, 0.

Próxima fecha
(Segunda)

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

Los varones como es habitual jugaron el domingo,
en ancha de Santiago Lawn
Tennis Club, CAER goleó a
Mishky Mayu HC, 10/0 y
picó en punta con un gran
juego. El conjunto del barrio
Autonomía en la próxima
fecha tendrá una dura parada ante Lawn Tennis, en
un choque clave para ir diagramando cuales serán los
equipos que pelearán por el

título.
Por su parte, Old Lions
RC sumó una buena victoria
frente a Santiago del Estero
Hockey Club, por 3/1, para
ser el otro líder de la competencia.

Por último, Casa del Docente y AMA UPCN, no se
sacaron ventajas y terminaron empatando, 1/1.

Los resultados

Primera Fecha: Old Lions

RC 3 - Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C) 1;
Club Atlético Estrella Roja
(CAER) 10 - Mishky Mayu
HC 0; Casa del Docente 1 AMA UPCN 1; Libre: Santiago Lawn Tennis Club. P&D

