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Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
volvió a despedirse en los
32avos de final de la Copa
Argentina de AFA, tras caer
4/3 en la definición desde
el punto penal, ante Club
Atlético Gimnasia y Esgrima
(San Salvador de Jujuy), ya
que habían igualado 0 a 0
en los 90 minutos, en el
encuentro disputado en el
estadio Carlos Augusto Mercado Luna (La Rioja).
Claudio Riaño tuvo en sus
pies la posibilidad de sen-

tenciar la clasificación de
los santiagueños y extender
a siete las eliminaciones
consecutivas de los jujeños
desde su primera presentación en la competencia. Sin
embargo, el delantero elevó
su remate, Lautaro Belleggia igualó las acciones,
Cristian Lucchetti se erigió
como héroe al desviar la
ejecución de Jonathan Bay
y Roberto Hernández anotó el zurdazo que cobró un
tinte histórico: el Lobo cortó
la racha negativa y logró su
primera clasificación en el
certamen integrador.
Iván Ramírez Segoviacomo lateral derecho y el
trío de mediocampistas
conformado por Jesús Soraire, Matías Laba y Francisco González Metilli.
Los cuatro mencionados
fueron los únicos elegidos
por Sergio Rondina con relación a la formación que
había igualado 2-2 ante
Huracán el pasado viernes. El entrenador renovó
al resto del equipo de Central Córdoba, que se paró
con el habitual esquema
de 4-3-1-2 y la necesidad
de reencontrarse con las
sensaciones positivas en
esta competencia.
Por su parte, Daniel Ra-

masco apostó por un 4-4-2
con una zaga inédita conformada por Roberto Hernández y el boliviano Anderson Rey Salinas. Además,
priorizó la experiencia en la
delantera al utilizar a Leandro González y Alejandro Gagliardi. P&D

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 0 (3): Nelson

Insfrán; Iván Ramírez Segovia, José Leguizamón, Matías
Di Benedetto, Nahuel Banegas; Jesús Soraire, Matías
Laba, Francisco González
Metilli; Gonzalo Ríos; Juan
Kaprof y Sebastián Ribas. DT:
Sergio Rondina.

CA Gimnasia y Esgrima
(San Salvador de Jujuy) 0
(4): Cristian Lucchetti; Iván

Antunes, Roberto Hernández,
Carlos Rey Salinas, Guillermo Cosaro; Jorge Juárez,
Esteban González, Leonardo
López, Matías Palavecino;
Leandro González y Alejandro Gagliardi. DT: Daniel
Ramasco.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 19 minutos, Jonathan Bay por Banegas (CC),
Claudio Riaño por Kaprof
(CC) y Alejandro Martínez
por Ríos (CC); 32 minutos,
Francisco Grahl por González
Metilli (CC) y Renzo López
por Ribas (CC); 33 minutos,
Maximiliano Tunessi por
Gagliardi (GyE) y Facundo
Rizzi por Palavecino (GyE);
42 minutos, Francisco Gatti
por E. González (GyE); 44
minutos, Lautaro Belleggia
por Juárez (GyE).
Amonestados: Laba (CC) y
L. López (GyE).
Incidencias: En la definición
desde el punto penal, Renzo
López, Francisco Grahl y
Alejandro Martínez marcaron
para CC. Leandro González,
Francisco Gatti, Lautaro Belleggia y Roberto Hernández
anotaron para GyE. Nelson
Insfrán (CC) le detuvo el
remate a Guillermo Cosaro
(GyE). Cristian Lucchetti le
contuvo el disparo a Jonathan Bay (CC). Iván Ramírez
Segovia y Claudio Riaño (CC)
desviaron sus tiros penales.
Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Carlos Augusto
Mercado Luna (La Rioja).
Instancia: 32avos de Final,
Copa Argentina.
Fecha: Martes 5 de abril
del 2022.
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Velo ganó el Abierto Internacional
El PGA TOUR Latinoamérica volvió a la provincia

de golf de Termas de Río Hondo
Un agónico birdie en el
hoyo 72 le dio la victoria
a Kevin Velo en el Termas
de Río Hondo Invitational,
cuarto evento de la temporada 2021-22 de PGA
TOUR Latinoamérica que
se desarrolló en el Termas
de Río Hondo Golf Club. El
estadounidense de 24 años
consiguió su primer triunfo
al formar una ronda final de
73 golpes que le permitió
llegar a un inalcanzable score total de 18-bajo par 270.
A un golpe del vencedor
terminaron los argentinos
Tommy Cocha (65) y Jorge
Fernández Valdés (70). El
gobernador Gerardo Zamora
fue el encargado de la entrega de premios.

Los argentinos,
segundos

Jorge Fernández Valdés
y Tommy Cocha compartieron la segunda ubicación.
El ganador del torneo, que
otorgó premios por 175
mil dólares, resultó el estadounidense Kevin Velo,
quien firmó una tarjeta de
73 golpes y finalizó con un
marcador global de 270
(-18). Tanto el cordobés
Fernández Valdés como el
salteño Cocha cerraron sus

Posiciones

de la temporada

1°) Jorge Fernández Valdés
-foto- (Argentina), 1.011
Puntos; 2°) Alan Wagner
(Argentina), 621; T3°) Matt
Ryan (EE. UU), 500; T3°)
Kevin Velo (EE. UU), 500;
5°) Jeremy Gandon (Francia),
409; 6°) Mitchell Meissner
(EE. UU), 392; 7°) Cristóbal
del Solar (Chile), 351; 8°)
Chandler Blanchett (EE. UU),
345; 9°) Rak Cho (Corea del
Sur), 280; 10°) Tommy Cocha
(Argentina), 266 puntos.

respectivas labores con
271 impactos (-17).
Un agónico birdie en el
hoyo 72 le dio la victoria a
Kevin Velo en el Termas de
Río Hondo Invitational, cuarto evento de la temporada
2021-22 de PGA TOUR Latinoamérica
El jugador cordobés, ganador de cuatro títulos en
el circuito PGA Tour Latinoamérica, empleó 70 impactos para la cuarta vuelta,
con seis birdies y cuatro
bogeys.
Por su lado, el salteño
Cocha, quien ganó cinco
posiciones en la ronda final,
concretó una de las mejores
tarjetas del día, con 65 golpes, producto de ocho birdies y un solo bogey.
El norteamericano David
Pastore terminó cuarto en
las posiciones, con 272 golpes (-16), mientras que el
chileno Cristóbal Del Solar,
el estadounidense Austin
Hitt y el francés Jeremy Gandón compartieron el quinto
sitio, con 273 (-15).
El tucumano César Costilla culminó en el decimotercer puesto con 276 golpes
(-12); el riocuartense Ignacio Marino resultó vigesimotercero con 278 (-10) y
el rosarino Leandro Marelli

terminó
vigesimonoveno,
con 279 (-9).

Alegría del vencedor

“Es difícil describir lo que

sucedió. Jugué muy bien
toda la semana y me siento
muy contento de haber sido
el campeón. En el 9 tiré dos
bolas al hazard y creo que a
partir de ahí inició un nuevo torneo para mi. En el 10
pensé que si estaba a solo
un golpe del liderato podía
lograrlo. Toda la semana
tuve una gran actitud y me
aferré a ella”, sostuvo Velo,
quien esta semana jugaba
apenas su cuarto torneo en
PGA TOUR Latinoamérica.
El triunfo de Velo le permitió sumar sus primeros 500

puntos para el listado de puntos de la Totalplay Cup donde
ahora aparece en el tercer
lugar. En esa misma casilla
está Matt Ryan, campeón del
Estrella del Mar Open.
Por su parte, Jorge Fernández Valdés aprovechó que
Ryan y Wagner fallaron el corte esta semana en Termas
de Río Hondo para ampliar su
ventaja en el liderato. El ganador del 115 VISA Open de
Argentina sumó 245 puntos
y ahora aparece en el escalafón con un total de 1,011
puntos. P&D
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Jugará con Deportivo Berazategui

La Fusión se metió en semifinales

de la Liga Femenina de Básquet
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se clasificó a las semifinales y enfrentará al
Club Deportivo Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires),
tras disputarse los cuartos
de final del Torneo Apertura
de la Liga Nacional Femenina 2022 de Basquetbol.
Las santiagueñas dejaron
en el camino al Club Atlético
Riachuelo (La Rioja) por los
cuartos de final. En el partido de ida, derrotaron 71/64
como visitantes a las riojanas. Y en la revancha, que
se jugó en la ciudad de Santiago del Estero, perdieron
44/41. Y como tuvieron
mejor diferencia en ambos
partidos, ya que ganaron
por siete y cayeron por tres,
se metieron entre los cuatro

mejores del importante certamen argentino.
Quimsa había cosechado
14 puntos (cinco victorias
y cuatro derrotas) y se posicionó tercero en la Fase
Regular.
Corrientes Básquet, que
se había asegurado el número uno, eliminó al Centro Recreativo Los Indios (Moreno,
Buenos Aires), luego de vencer en el primer juego como
visitante por 51/38 y perder como local por 69/65.
Enfrentará en semifinales,
al Club Social y Deportivo
Unión Florida (Vicente López,
Buenos Aires), que superó
al Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
por 56/53 y 68/61.
En tanto que Club Deporti-

vo Berazategui (Berazategui,
Buenos Aires), que fue segundo en la Fase Regular, le
ganó los dos juegos de cuartos de final a Catamarca Básquet, por 78/28 y 56/48.
Las semifinales se disputarán este fin de semana
y en el estadio Héctor Etchart, del Club Ferro Carril
Oeste (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires). Se disputarán dos juegos. En caso
de ganar un partido cada
equipo, se determinará la
diferencia de puntos entre
ambos cotejos, recordando
que en caso de igualdad de
puntos de diferencia, tendrá
ventaja el equipo que haya
finalizado en una mejor posición dentro de la Fase Regular. Y la final se dirimirá
en un encuentro. P&D
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Quimsa jugará con Biguá
las semifinales de la BCLA
Derrotó a Cangrejeros de Santurce en cuartos de final

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero, República Argentina) derrotó 87/97 a Cangrejeros
de Santurce (San Juan de
Puerto Rico), por los cuartos de final del Final 8, correspondiente a la III Basketball Champions League
de Américas (BCLA), y que
se disputó en el Arena Carioca 1, en el Parque Olímpico de la ciudad brasilera de
Río de Janeiro.
Los santiagueños enfrentarán este jueves 7 de abril,
a las 17.40, al Club Biguá
de Villa Biarritz (Montevideo, Uruguay), que superó
99/81 al Club Atlético Boca
Juniors (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República
Argentina).
En los restantes encuentros, San Pablo Fútbol Club
(San Pablo, Brasil) venció
75/71 al Real Estelí Fútbol Club (Managua, Nicaragua). Y en el cierre de esta
edición, Club de Regatas
Flamengo (Río de Janeiro,
Brasil) enfrentaba a Minas

Síntesis

Cangrejeros de Santurce
(San Juan de Puerto Rico) 79:

Ángel Rodríguez 5, Isaac Sosa
10, Emanuel Andújar 12, Davon Jefferson 8 y Ramón Clemente 10 (formación inicial).
José Barea 13, Filiberto Rivera 12, Gilberto Clavell 5 y
Ángel Matías 4. DT: Iván Ríos.

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 87: Juan Brussino 11,

Davaunta Thomas 16, Mauro
Cosolito 13, Reyshawn Terry
13 y Eric Anderson 10 (formación inicial). Iván Gramajo 8, Sebastián Acevedo 2,
Franco Baralle 14, Emiliano
Toretta, Sebastián Lugo y
Bryan Carabalí. DT: Sebastián
González.
Parciales: 18/31; 18-19
(36/50); 22-22 (58/72); y 2115 (79/87).
Árbitros: Daniel García,
Andrés Bartel y Diego Chiconatto.
Estadio: Arena Carioca 1
(Parque Olímpico, Río de Janeiro).
Instancia: Cuartos de final,
BCLA 2021/2022.
Fecha: Miércoles 6 de abril
del 2022.

Tenis Clube (Belo Horizonte,
Brasil). El sábado 9 se jugarán los partidos por el tercer
y primer puesto.
El conjunto argentino
mostró su cohesión desde el inicio y con un gran
arranque de partido labró
el camino para asegurar el
triunfo. Los refuerzos extranjeros Davaunta Thomas
y Reyshawn Terry, empezaron encendidos y eso permitió a Quimsa colocar un
parcial de 19-2, que marcó
la tónica del encuentro.
Cangrejeros, después de
ese lento inicio, levantó con
el ingreso a cancha de José
Barea y terminó ese primer
cuarto 31-18 abajo, pero
Quimsa siempre se mantuvo en control ejecutando su
ofensiva y tomando buenos
tiros, principalmente desde
la larga distancia, en donde
embocaron 10 triples en 23
intentos.
Seis jugadores alcanzaron doble dígito en puntos
por los vencedores, con
Thomas como el líder con
16, en apenas 18 minutos.
Franco Baralle agregó 14,
Mauro Cosolito (3 C3) quien
regresó de su lesión, añadió
13 al igual que Terry. Juan
Brussino colocó 11, mientras que Eric Anderson aportó 10, con 14 rebotes y seis
bloqueos, apoderándose de
los dos tableros.
En el segundo y tercer período también favorecieron

a los argentinos (50-36 y
72-58), sin embargo, Cangrejeros en el último metió
presión y se acercó a siete
(78-71) con un triple de Barea, restando 4:09 minutos
para el final.
Pero un doble de Brussino y luego un robo y una
bandeja fácil de Baralle,
quebraron una sequía anotadora de cinco minutos y
restauraron la diferencia
de doble dígito (84-71), que
prácticamente sellaron la
victoria a 2:11 minutos para
el cierre.
Por Cangrejeros, el incansable Barea fue el mejor
anotador con 13 unidades

y cinco asistencias. Emmmy
Andújar y Filiberto Rivera lo
siguieron con 12 cada uno

y Ramón Clemente (nueve
rebotes) e Isaac Sosa agregaron 10 cada uno. P&D
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Se jugó la novena fecha de la Primera Nacional

Mitre y Güemes se ubican últimos
en el Torneo Malvinas Argentinas

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) sigue sin
poder ganar y esta vez,
al menos rescató un punto como local, al empatar
1/1 con Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
en el marco de la novena
fecha de la Primera Fase,
correspondiente al Torneo
“Malvinas Argentinas” de
la Primera Nacional 2022
de AFA.
Mostró una versión mejorada en su juego, fue superior y mereció ganarle a
los cordobeses, pero pagó
cara su falta de efectividad.
El zaguero central Francisco
Alarcón adelantó a la visita
en el primer tiempo, pero
el mediocampista Juan Alesandroni lo empató en el
complemento del partido,
que se jugó en el estadio
Único “Madre de Ciudades”.

Los santiagueños cosechan 4 puntos (cuatro empates y cuatro derrotas) y
se posicionan trigésimos
sextos en la segunda categoría en orden de importancia en el ámbito nacional.
Por la próxima fecha, la
décima, visitarán el sábado
9 de abril, a las 20.30, al
Club Agropecuario Argentino
(Carlos Casares, Bs As).

Síntesis

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

drigo Tapia, Nicolás Goitea,
Maximiliano Martínez, Cristian Díaz; Mateo Montenegro, Juan Alesandroni, Daniel
González; Germán Díaz; Claudio Vega y David Romero. DT:
Leandro De Muner.
Instituto ACC (Córdoba) 1:

Jorge Carranza; Sebastián
Corda, Fernando Alarcón,
Ezequiel Parnisari, Ramiro
Arias; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Joaquín Arzura,

Santiago Rodríguez; Claudio
Pombo y Nicolás Mazzola. DT:
Lucas Bovaglio.
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, 21 minutos, Guido
Vadalá por Montenegro (M)
y Ezequiel Cérica por Romero
(M); 24 minutos, Leonardo
Monje por Arzura (I) y Diego Becker por Pombo (I); 32
minutos, Martín Pino por
Mazzola (I); 38 minutos, Lucas Landa por Goitea (M) y
Matías Ferrari por Vega (M);
40 minutos, Gregorio Rodríguez por S. Rodríguez (I); 44
minutos, José Torres por G.
Díaz (I).
Goles: Primer Tiempo, 13
minutos, Fernando Alarcón
(I). Segundo Tiempo,12 minutos, Juan Alesandroni (M).
Amonestados: Montenegro
(M) y Corda (I).
Árbitro: Yamil Possi (Avellaneda, Buenos Aires).
Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).
Instancia: Novena fecha,
Primera Fase.
Fecha: Lunes 4 de abril del
2022.

Derrota gaucha

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) perdió
1/0 como visitante con Deportivo Riestra Asociación
de Fomento Barrio Colón
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por la novena
fecha de la Primera Fase,
perteneciente al Torneo
“Malvinas Argentinas” de la
Primera Nacional 2022 de
AFA.

Los santiagueños suman
4 unidades (cuatro empates
y cuatro derrotas) y se posicionan trigésimos séptimos
en el certamen argentino.
En la siguiente fecha, recibirán el lunes 11 de abril, a
las 19.10, al único puntero,
Club Atlético Belgrano (Córdoba).

Síntesis

Deportivo Riestra AFBC
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 1: Matías Vega; Yei-

son Mena Murillo, Gustavo
Benítez, Eric Tovo, Tomás Villoldo; Jonatan Goitía, Nahuel
Pereyra, Rodrigo Insúa, Jonatan Goya; Gonzalo Bravo y
Lázaro Romero. DT: Guillermo
Duró.
CA Güemes (Santiago del
Estero) 0: Joaquín Papaleo;

Juan Salas, Gabriel Fernández, Andrés Zanini, Agustín
Aleo; Gustavo Villarruel, Luis
Jerez Silva, Nicolás Juárez,

Nicolás Retamar; Claudio
Salto y Gabriel Jara. DT: Pablo
Martel.
Sustituciones: Primer Tiempo, 20 minutos, Iván Serrano por Salas (G). Segundo
Tiempo, 1 minuto, Leonardo
Landriel por Goya (DR) y Gonzalo Groba por Insúa (DR);
10 minutos, Alexis Vega por
Benítez (DR); 23 minutos, Nahuel Speck por Villarruel (G),
Ramón Lentini por Jara (G) y
Muriel Orlando por Aleo (G);
40 minutos, Pablo Oro por
Bravo (DR); 42 minutos, Diego
Figueroa por Romero (DR).
Goles: Segundo Tiempo,19
minutos, Gonzalo Bravo (DR).
Amonestados: Insúa y Groba (DR); Jerez Silva (G).
Árbitro: Luis Lobo Medina
(Tucumán).
Estadio: Guillermo Laza
(Deportivo Riestra AFBC).
Instancia: Novena fecha,
Primera Fase.
Fecha: Lunes 4 de abril del
2022. P&D
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Central Córdoba dejó escapar
el triunfo en la Copa de la Liga
Empató como local con Huracán

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
careció de ideas para liquidar el juego y Club Atlético
Huracán (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) se llevó
un empate del estadio Único Madre de Ciudades de
Santiago del Estero, en un
partido válido por la octava fecha del Grupo B, correspondiente a la Primera
Fase de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol.
Los goles de los locales
los marcaron Claudio Ria-

ño -con la colaboración del
VAR- y el uruguayo Renzo
López; en tanto que Matías Cóccaro y Jonathan
Bay, en contra de su valla,
le permitieron igualar 2 a 2
el encuentro al “Globo” de
Parque Patricios.
El partido empezó con
emociones: a los dos minutos le anularon un gol a
Claudio Riaño por supuesto
offside, pero el juez Facundo Tello pidió al VAR que
lo chequeara. Luego de un
centro, Franco Sbuttoni lu-

chó con Walter Pérez, defensor de Huracán, y la pelota
derivó hacia el delantero,
que gambeteó al guardameta Marcos Díaz y anotó.
En las imágenes no quedó claro si el último toque
era de Sbuttoni o de Pérez,
pero Tello y el VAR decidieron que la jugada habilitaba
a Riaño y convalidaron el
tanto. El proceso demandó
casi seis minutos.

Mejoría visitante

Kudelka, enojado porque
las “tablets” de sus ayudantes le marcaban que Riaño
estaba offside, se dedicó a
tratar de levantar el ánimo
de sus futbolistas, que parecían golpeados por el debut en contra del VAR.
El inflador anímico del técnico del “Globo” funcionó y
su equipo se fue encima
del “Ferroviario” hasta que,
a los 17 minutos, Santiago
Hezze robó con una presión
alta y habilitó a Matías Cóccaro, que corrió, se sacó un
defensor de encima y definió muy bien ante la salida
del golero Cristopher Toselli.
Pero a los 34 minutos, Iván
Ramírez Segovia y Alejandro
Martínez armaron una buena
pared y luego Jesús Soraire
hiciera un desborde al fondo
y centrara para que Renzo López la metiera con el pecho,
y así marcar el segundo gol

para los dirigidos por Sergio
Rondina.
El VAR no fue lo único que
le dio dolores de cabeza a
Kudelka, ya que debió realizar dos cambios por lesiones en el primer tiempo,
con la salida de Fernando
Tobio y Hezze.
En el segundo tiempo se
alternaron en el control del
juego, pero Rondina logró
que sus dirigidos mantuvieran a los rivales lejos de
Toselli y poco a poco fue
neutralizando los avances
visitantes.
Pero a los 41 minutos,
Jonatan Galván metió un
pelotazo al área de Central
Córdoba desde su campo,
Fabio Pereyra le ganó a Nicolás Cordero y su despeje
le cayó a Franco Cristaldo,
que le pegó un derechazo
muy fuerte desde fuera del
área, que golpeó en Bay y
se le metió a Toselli, para
lograr el empate en favor de
los de Parque Patricios.
El empate fue un premio
para Huracán y un lamento
para Rondina, que mandó
a sus jugadores a buscar
desesperadamente el tercer
tanto, que no llegó.
En la próxima jornada,
la novena, Central Córdoba visitará al Club Estudiantes (La Plata, Buenos
Aires), el domingo 10 de
abril, a las 14. P&D

Síntesis

CA Central Córdoba 2: Cristopher Toselli; Iván Ramírez
Segovia, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay;
Jesús Soraire, Matías Laba
, Francisco González Metilli;
Alejandro Martínez; Claudio
Riaño y Renzo López. DT: Sergio Rondina.
CA Huracán 2: Marcos Díaz;
Ismael Quílez, Fernando Tobio, Jonatan Galván, Walter
Pérez; Santiago Hezze, Fabián
Henríquez, Franco Cristaldo;
Jhonatan Candia; Matías Cóccaro y Mateo Bajamich. DT:
Frank Kudelka.
Goles: PT, 4 minutos, Claudio Riaño (CC); 17 minutos,
Matías Cóccaro (H); 34 minutos, Renzo López (CC). ST, 41
minutos, Jonathan Bay (CC),
en contra de su valla.
Sustituciones: PT, 25 minutos, Adorno por Tobio (H); 36
minutos, Acevedo por Hezze
(H). ST, inicio, Cabral por Bajamich (H); 17 minutos, Montes por López (CC) y Grahl
por González Metilli (CC); 30
minutos, Cordero por Candia
(H) y Fattori por Henríquez
(H); 37 minutos, Argañaraz
por Riaño (CC) y Banegas por
Martínez (CC).
Amonestados: Soraire y
Banegas (CC); Henríquez y
Galván (H).
Árbitro: Facundo Tello.
Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).
Instancia: Novena fecha,
Primera Fase.
Fecha: Viernes 1 de abril del
2022.
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Santiago del Estero volvió a vibrar con el Mundial de Motociclismo

El regreso del MotoGP fue mágico
Impacto
económico de
3.500 millones
de pesos

Termas Río Hondo vivió
tres días increíbles donde la magia que genera el
MotoGP se vivió adentro
y afuera del Circuito Internacional. El público colmó
la capacidad hotelera, la
ciudad y el circuito con la

pasión que lo caracteriza
por estas latitudes, fue testigo de la primera victoria
de Aleix Espargaró (Aprilia
Racing) en su larga historia
dentro de la categoría. Jorge Martin (Pramac Racing)
fue segundo y Alex Rins

(Team Suzuki Ecstar) tercero, completando el podio en
Argentina.
En Moto 3, Sergio García
se llevó el triunfo tras una

Vietti con polémica
se quedó con el Moto2

Celestino Vietti (ITA) se quedó con un contundente triunfo en
la categoría intermedia no sin antes ser protagonista de un incidente con Fermín Aldeguer (ESP) tras algunas vueltas del inicio
de la competencia. Un toque lateral, que involucró a ambos, terminó con el poleman en el piso y con un fuerte golpe. El incidente
fue considerado como una instancia de carrera.
La carrera, que también tuvo el abandono del argentino Gabriel Rodrigo producto de una caída cuando faltaban 3 vueltas,
finalizó con el italiano Vietti en lo más alto del podio, seguido
por el tailandés Somkiat Chantra y tercero el japonés Ai Ogura.

Sergio García
ganador en
apasionante
final en Moto3
El joven español, que el
sábado se había adueñado
de la Pole Position, fue el
vencedor de la competencia
de la clase menor luego de
superar a Dennis Foggia
(ITA) en la última curva de
la carrera.
Como es habitual en
Moto3, la competencia
fue ajustada entre varios
contendientes en un pelotón
compacto que se disputó las
posiciones hasta la vuelta
final.
El triunfo le permite a
García alcanzar la punta del
campeonato, ahora con 58
puntos, cuatro más que Denis Foggia y 30 por delante
de Izan Guevara, quien tuvo
que abandonar.

disputada definición y Celestino Vietti salió victorioso
en Moto2.
186.759 espectadores
aclamaron a los mejores
pilotos del planeta de MotoGP durante los tres días
que duró el Gran Premio
Michelin de la República Argentina.
El retorno del MotoGP al
país fue mágico. La inigualable pasión de la afición
del Gran Premio Michelin de
la República Argentina, fue
nuevamente la marca registrada en esta fecha que no
pisaba suelo argentino desde 2019.
Pero, además del imponente marco alrededor del
evento, esta cita mundialista tuvo un nuevo ganador

El Minsiterio de Turismo y Deprotes de la Nación
estimó que el Gran Premio
de la República Argentina
de Motogp tuvo un impacto
económico de 3500 millones
de pesos en el Norte argentino, 1200 millones de pesos
en hotelería, 1000 millones en
gastronomía, y 500 millones
en gastos de producción y 800
millones en gastos directos e
indirectos.
De acuerdo a cifras estimativas del Ministerio de
Turismo de la Nación, este
última edición del MotGP
en el país tuvo un impacto
económico de 3500 millones
de pesos en el Norte argentino, 1200 millones de pesos
en hotelería, 1000 millones en
gastronomía, y 500 millones
en gastos de producción y 800
millones en gastos directos e
indirectos.

que, por primera vez en sus
18 años de carrera, obtiene
un triunfo que le valió la ovación de todos los presentes
a lo largo del Circuito Internacional de Termas de Río
Hondo. P&D
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Espargaró hace historia
El español sumó su primer alegría en 200 carreras en el Moto GP

al ganar en Las Termas de Río Hondo

Aleix Espargaró (Aprilia
Racing) se adjudicó de gran
forma el Gran Premio de
la República Argentina de
Moto GP que se desarrolló este fin de semana en
el Circuito Internacional
Termas de Río Hondo. El
vencedor necesitó de 41
minutos, 36 segundos, 198
milésimas para completar
los giros. El flamante ganador que el sábado consiguió
la Pole Pisition, además
sumó su primera victoria
mundialista y la primera de
Aprilia en la era MotoGP al
vencer por delante de Jorge
Martin y Alex Rins, quienes
completaron el podio al finalizar segundo y tercero, respectivamente.
Espargaró, dijo tras la
prueba que fue una carrera
“soñada” y muy esperada
en su dilatada trayectoria,
y lo fue en todo sentido
porque significó su primera
victoria en la especialidad
y también para Aprilia, por
lo que está “doblemente
feliz” .
El español, nacido en
Grenolles el 30 de julio
de 1989, tuvo que esperar 200 carreras de Moto
GP para llegar al triunfo
y, quizás, fue el premio a
no “bajar los brazos nunca” a pesar de los malos
momentos que a veces le
tocó pasar, como los problemas de corazón que
tuvo su hija melliza.
“Por eso se llama Mía mi
hija, porque tuvo un problema cardíaco apenas nació,
y con mi esposa tuvimos
que luchar codo a codo
para sacarla adelante. Eso
nos fortaleció anímicamente, y nos dio fuerzas para
continuar nuestras vidas”,
admitió Espargaró.
“Soy un tipo muy pasional, y si a mi pequeña le
hubiese pasado algo no
estaría aquí en Termas de
Río Hondo, un lugar que me
gusta mucho venir por la pasión del público y el cariño
que nos dispensan a los
pilotos de Moto GP”, reconoció el hombre de Aprilia.
En cuanto a la carrera,
señaló que “el piso esta-

Posiciones
Moto GP
1°) Aleix Espargaró (Aprilia Racing); 2°) Jorge Martín
(Pramac Racing), +0.807;
3°) Alex Rins (Team Suzuki
Ecstar), +1.330; 4°) Joan
Mir (Team Suzuki Ecstar),
+1.831; 5°) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team),
+5.840; 6°) Brad Binder (Red
Bull KTM Factory Racing),
+6.192; 7°) Maverick Viñales
(Aprilia Racing), +6.540; 8°)
Fabio Quartararo (Monster
Energy Yamaha MotoGP),
+10.215; 9°) Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing
Team), +12.622; 10°) Enea
Bastianini (Gresini Racing
MotoGP), +12.987.

ba distinto a las anteriores
ocasiones que corrimos, ya
que no hacía mucho calor y
el comportamiento de los
neumáticos fue clave”.
“Soy muy amigo de Jorge
Martín (su escolta) y me cuidé mucho de no tocarlo en

algunas de las curvas. Nos
respetamos mutuamente,
pero mi Aprilia se portó de
maravillas y cuando la tuve
que exigir a fondo respondió
muy bien”, subrayó
En cuando al equipo
Aprilia Racing Team, Aleix

Espargaró apuntó que
“estamos muy unidos,
trabajamos mucho en los
ensayos de pretemporada
y llegó el premio de ganar
una carrera, algo que nos
potenciará anímica y deportivamente”.

Por último, el piloto de
32 años aseguró que faltan
“muchas carreras hasta
la finalización del campeonato, pero ahora vamos a
Texas con renovadas fuerzas e ilusión de repetir otra
buena actuación”. P&D
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Panorama de la Liga Federal de Basquetbol

Hubo suerte dispar de los clubes
santiagueños en la División NOA
Próxima fecha
(decimotercera)

CA Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero) vs. CC
Olímpico La Banda (Santiago del Estero); CSyD
Jorge Newbery (Santiago del
Estero) vs. CA Talleres de
Tafí Viejo (Tucumán); Club
Nicolás Avellaneda (San
Miguel de Tucumán) vs. CA
Independiente (San Miguel
de Tucumán); Jujuy Básquet
(San Salvador de Jujuy)
vs. Asociación Mitre (San
Miguel de Tucumán). Club
Belgrano CyD (San Miguel de
Tucumán).
Libre: Club Belgrano CyD
(San Miguel de Tucumán).

lino, que es organizada por
la Confederación Argentina
de Basquetbol y donde participan 103 clubes de todo
el país.

Triunfo de Newbery

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) perdió 86/78 como
visitante con Club Nicolás
Avellaneda (San Miguel de
Tucumán), y luego tuvo fecha libre. De este modo, cosecha 17 puntos (siete vic-

torias y tres derrotas), y se
posiciona tercero en la División NOA, tras disputarse la
duodécima fecha –tercera
de la segunda rueda, correspondiente a la Primera
Fase Regular de la Liga Federal de Basquetbol Mascu-

Por su parte, Club Social
y Deportivo Jorge Newbery
(Santiago del Estero) ganó
82/65 en su visita al Club
Atlético
Independiente
(San Miguel de Tucumán)
y se posiciona sexto en el
grupo, al acumular 15 unidades (cuatro triiunfos y
siete derrotas).
En tanto que Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del Estero) suma 13
puntos (dos victorias y nueve derrotas) y sigue último
en la zona, luego de caer
76/68 en su casa, con
Club Nicolás Avellaneda
(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.
Asociación Mitre (San Miguel de Tucumán) continúa
como único puntero de la
División NOA, con 18 puntos (ocho triunfos y dos derrotas), pese a perder como
local 76/3, con Club Belgrano Cultural y Deportivo (San
Miguel de Tucumán).
Club Atlético Talleres (Tafí
Viejo, Tucumán) es el único
escolta, con 19 unidades
(ocho victorias y tres derrotas), ya que superó en su
casa 76/65 a Jujuy Básquet

(San Salvador de Jujuy).

División Cuyo

Por la División Cuyo, Club
Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (San Luis) continúa como único líder, con
19 puntos (nueve victorias
y una derrota). Club Atlético
Riojano (La Rioja) tiene 21
unidades (nueve triunfos y
tres derrotas) y es el escolta. Rioja Juniors Basket (La
Rioja) se posiciona tercero
en el grupo, con 21 puntos
(ocho victorias y cinco derrotas).
Amancay Club (La Rioja) y
Club Social y Deportivo Facundo (La Rioja) comparten
el cuarto lugar, con 19 puntos (siete triunfos y cinco

derrotas).
Club Atlético Montmartre
(San Fernando del Valle de
Catamarca) está sexto, con
16 unidades (seis victorias
y cuatro derrotas). Luego le
siguen Club Atlético Unión
(La Rioja), con 15 puntos
(cuatro triunfos y siete derrotas) e Hindú Baskett
Ball Club (San Fernando del
Valle de Catamarca), que
suma 13 puntos (tres victorias y siete derrotas).
Noveno se ubica Revolución San Juan Básquet (San
Juan), con 13 unidades (dos
triunfos y nueve derrotas). Y
Club Banco Rioja (La Rioja)
tiene 12 unidades (un triunfo y 10) y sigue último en la
zona. P&D
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Quimsa sacó pasaje a los
cuartos de final de la LNB
Derrotó a Gimnasia y Esgrima y a Platense

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) dio otro paso más al número 1 de la Fase Regular.
En su visita al Club Atlético
Platense (Vicente López,
Buenos Aires), le ganó por
91/66 y amplió a dos los
puntos diferencia sobre
su escolta con cuatro par-

tidos por jugar en la Liga
Nacional A de Basquetbol
2021/2022.
Cinco jugadores de Quimsa finalizaron entre 11 y 14
tantos, destacándose la
doble figura del pívot estadounidense Eric Anderson
(13+12). En Platense sobresalió el base dominicano

Adris De León (20).
Sustentado en el tridente
Anderson-Thomas-Terry, el
equipo santiagueño Quimsa antes de concluir el primer cuarto pasó a ganar
por diez (9-19, con 15 de
los foráneos). El local pudo
zafar de ese arranque y en
el segundo con dos triples
de De León revirtió (30-29),
retirándose al descanso en
partido (36-38).
Sin embargo, el equilibrio
duró poco. La visita, en el
complemento, cerró los
caminos al aro, se adueñó
de los canastos. Jordan Williams no pudo desplegar su
habitual protagonismo (sólo
lanzó tres lanzamientos de
dos), el tiro de tres de Platense en general fue perdiendo gravitación y antes
de concluir el tercero, Quimsa ya tenía quince a favor
con un goleo más repartido
(48-63).
En el último segmento
nada cambió y la distancia
se incrementó hasta ser de

veintisiete (59-86).

Floja gira
tuvo Olímpico

En su intento por mantenerse dentro de los mejores
cuatro de la Fase Regular,
Instituto Atlético Central
Córdoba (Córdoba) derrotó
como local 93/87 al Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) y extendió su serie a cinco partidos sin perder.
El triunfo cordobés fue
laborioso y empezó a tomar forma en los últimos
tres minutos cuando dejó
a su rival definitivamente
atrás y en ese pasaje aseguró el resultado a través
de Luciano González (19
tantos, 8 en el cierre) y
Martín Cuello (14), sus
dos principales anotadores a lo largo del juego.
Olímpico recorrió buena
parte del trámite en ventaja a pesar de no tener a su
goleador (Elijah Clark) en su
mejor noche y condicionado

por las faltas. En los primeros cinco minutos, el visitante pasó a ganar por 9 (6-15
máxima) y salvo un breve
pasaje del segundo mantuvo el control sustentado en
el dominio de los rebotes a
través de Tintorelli, Lema y
Graterol hasta promediar el
tercer cuarto cuando sintió
el efecto de los triples de
Romano, Cuello y Chiarini
que permitieron a Instituto
revertir y escaparse fugazmente a siete (65-58). No
obstante, en los diez minutos la paridad llegó para
quedarse definitivamente
(72-74, 78-78, 81-81) hasta
que apareció González.
Con el resultado igualado
en 83-83 el escolta acertó
el undécimo triple de Instituto y el segundo de su
cosecha personal (86-83),
luego le sacó la cuarta falta
a Clark y convirtió un doble
y bonus (89-84) y finalmente le puso cifras definitivas
al partido desde la línea de
lanzamientos libres. P&D
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Campeonato Apertura 2022 de la Fe.S.A.H.

AMA UPCN se cortó solo en Caballeros

AMA UPCN dio la nota de
la jornada al golear a Old
Lions RC, 3/0, para quedar en soledad en la cima
del Campeonato Apertura
2022 que organiza la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista (Fe.S.A.H.).
En la cancha de los “Viejos Leones” se jugó íntegramente la tercera fecha;
además de los mutualistas

ganó Santiago del Estero Hockey Club (S.E.H.C);
mientras que Casa del Docente igualó con Santiago
Lawn Tennis Club en un partido cargado de goles.
UPCN sigue firme en el
torneo y con un triunfo categórico no deja dudas el
gran momento que atraviesa. Con dos goles de Leandro Moyano y el restante
de Gabriel Galván solo le

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

bastaron 28 minutos para
sellar un resultado que le
permite ser el único puntero del certamen. El líder
en la próxima fecha tendrá
jornada de descanso por
lo que deberá estar expectante a los resultados para
seguir viendo a todos desde lo más alto.

Mucha paridad

Santiago del Estero Hockey Club sumó su primera
alegría al derrotar a Mishky
Mayu HC, 3/1. Los bandeños abrieron la cuenta con
el tanto de Pedro Días, a
los 10 minutos; pero SEHC
lo dio vuelta en el segundo
cuarto con los goles anotados por Santiago Ramírez
y Adrian Elli. Luego aumentaría Guillermo Sierra, para
sentenciar el resultado.
Casa del Docente le
robó un empate al último

campeón, Santiago Lawn
Tennis Club, en una lluvia
de goles (4/4). Con resultado cambiante los del
parque Aguirre se pusieron
en ventaja por intermedio
de Pedro Ledesma (4´) y
Fernando Marmo (8´). Pero
el cuarto inicial daría más
alegrías, Guillermo Ponce
(10´ y 14´) fue el artífice
para CD; pero Lawn Tennis
aumentaría con el tanto de
Francisco Barraza tras un
corner corto para dejar un
parcial de 3/2.
De ahí en más todo fue
de los Docentes que estuvieron imparables en el segundo parcial. Los goles de
José Bello, a los 23 y 25 minutos, le permitieron pasar
al frente por la mínima, 4/3.
Pero el rojiblanco no bajó
los brazos y empató el juego
en el tercer cuarto, con otro
tanto de Fernando Marmo
para ponerle cifras definitivas al resultado. Fue 4 a
4, en un choque cargado de
emociones.
En esta jornada tuvo fecha libre Club Atlético Estrella Roja (CAER) que está tercero con 4 unidades. P&D

Posiciones

1°) AMA UPCN, 7 puntos;
2°) Casa del Docente, 5;
3°) Club Atlético Estrella
Roja (CAER), 4; 4°) Santiago del Estero Hockey Club
(S.E.H.C), y Old Lions RC,
3; 6°) Santiago Lawn Tennis
Club, 2; 7°) Mishky Mayu
HC, 0.

Próxima fecha
Cuarta

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

Resultados

Tercera fecha: Old Lions RC
0 - AMA UPCN 3; Santiago
Lawn Tennis Club 4 - Casa
del Docente 4; Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
3 - Mishky Mayu HC 1. Libre:
Club Atlético Estrella Roja
(CAER)
Segunda: Santiago Lawn
Tennis Club 3 - Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 3;
Mishky Mayu HC 0 - Casa
del Docente 9; Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
2 - AMA UPCN 4.
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Se jugó la tercera fecha del Campeonato Apertura de Primera División

Cuatro equipos lideran en Damas

Santiago Lawn Tennis
Club se subió nuevamente
a la cima de la zona “A”
tras derrotar a Casa del
Docente, y aprovechando el
tropiezo de Santiago del Estero Hockey Club (S.E.H.C)
que cayó ante Mishky Mayu
HC por la tercera fecha; en
tanto, Old Lions RC “Azul” y
Green Sun con sus respectivos triunfos no se bajan
de lo más alto en el grupo
“B” del Campeonato Apertura 2022 de Damas de Primera División que organiza
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista (Fe.S.A.H.).
Las rojiblancas que tuvieron fecha libre en la jornada
pasada retomaron la senda
del triunfo al derrotar a Casa
del Docente, 5/0; Agustina
Herrera por tres (6´, 25´, y
52´), Sol Buzatto (49´) de
corner corto, y Agostina Unzaga (54´), le permitieron
mantener el puntaje ideal

Posiciones

Zona “A”: 1°) Santiago
Lawn Tennis Club, Santiago del Estero Hockey Club
(S.E.H.C), 6 puntos; 2°)
Mishky Mayu Hockey Club,
y Lugus Hockey Club, 4;
3°) Athenas HC, y Casa del
Docente, 3; 6°) Águilas de
Vilmer, 0.
Zona “B”: 1°) Old Lions
RC “Azul”; y Green Sun, 7
unidades; 3°) Club Atlético
Estrella Roja; 4; 4°) UCSE, y
AMA UPCN, 3; 6°) Old Lions
RC “Rojo”, 1.

Próxima fecha
Cuarta

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

Resultados
Tercera Fecha

Zona “A”: Santiago Lawn
Tennis Club 5 - Casa del
Docente 0; Mishky Mayu
Hockey Club 2 - Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
0; Athenas HC 6 - Águilas
de Vilmer 0. Libre: Lugus
Hockey Club.
Zona “B”: UCSE 1 - Green
Sun 2; Old Lions RC “Azul”
2 - Old Lions RC “Rojo” 1;
Club Atlético Estrella Roja 1 AMA UPCN 0.

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 medirán
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.

en el certamen.
El último campeón, Mishky Mayu Hockey Club consiguió su primera alegría
al derrotar a Santiago del
Estero Hockey Club, 2/0.
SEHC llegaba como uno de
los líderes de la zona “A”,
pero no pudo mantenerse
ante uno de los históricos
del torneo que festejó con
los tantos de Mariangeles
Chávez y Florencia Paiola,
este último aprovechando
un corner corto. Las bandeñas volvieron a meterse en la pelea, y son escoltas de los dos clubes
que lideran.
Por último, Athenas HC
se sacó la mufa y consiguió
un triunfo ante Águilas de
Vilmer, por 6/0. Los goles
los marcaron Aldana Uñates (3´), Fabiana Ferreyra
(10´) de penal, y Rita Mai-

dana Paz (12´), todos en el
cuarto inicial. Aumentaron
Sofía Moreyra con dos tantos (46´ y 52´), y Lourdes
Pereyra Paz (59´).

Old Lions “Azul” y
Green Sun en la “B”

El duelo de los dos equipos de Old Lions RC fue
para el “Azul” sobre el
“Rojo”, por 2/1. No le sobró nada al conjunto más
fuerte de las leonas ante
un rival que de a poco va
creciendo y sorprendiendo.
Juana Luna (31´) desde un
corto y Rocio Cano (35´)
abrieron el marcador; en
tanto descontó María Cecilia Juárez (43´).
El otro que manda es
Green Sun que le ganó a
UCSE, 2/1. Los tantos (todos desde un corner corto)
llegaron en el complemen-

to; abrió la cuenta para las
universitarias Sandra Verónica Favelli (39´); pero las
“Verdes” lo dieron vuelta
con los goles de Antonella
Zárate (45´) y Tamara Salvatierra (51´).
Por último, Club Atlético

Estrella Roja fue otro que
saboreó las mieles del triunfo en esta fecha al derrotar
a AMA UPCN, 1/0. El tanto
de las chicas del barrio Autonomía llegó a en el tercer
cuarto por intermedio de
Ana Díaz (43´). P&D
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Torneo Anual Oscar “Chato” Barrionuevo 2022 de la U.S.R.

El torneo Anual de Rugby metió
segunda y hay cuatro punteros

Cuatro fueron los encuentros que le dieron continuidad a la segunda fecha del
Torneo Anual Oscar “Chato” Barrionuevo 2022 que
organiza y fiscaliza la Unión
Santiagueña de Rugby. Santiago Rugby, Añatuya RC,

Santiago Lawn Tennis Club,
y Old Lions RC volvieron a
ganar y se mantienen en el
tope de las posiciones con
9 unidades.
En la Madre de Ciudades,
la jornada arrancó en Costanera Norte y Noveno Pasaje

con el triunfo de Santiago
Rugby sobre los bandeños
de Olímpico RC, por 17/0
(4-0). Los Pegasos ganaron
con dos tries y un drop; y
quedaron ahí de sumar el
bonus que les hubiera permitido dominar en soledad.
Por su parte, en la Capital
del Agro, y en el mismo horario, Santiago Lawn Tennis
Club en su visita a Amigos
de Fernández RC se llevó
un triunfo, por 12/0 (4-0)

que lo deja como uno de los
punteros también.
En tanto, en el barrio
Norte de la ciudad capital,
Universitario RC trató de
opacar el buen momento
que atraviesa Añatuya RC,
pero el conjunto celeste y
blanco del interior provincial se quedó con la victoria por 30/10 (0-4), para
mantenerse arriba con los
equipos que buscarán uno
de los cuatro lugares que
buscarán quedarse con la
Copa de Oro.
Por último, Old Lions RC
no tuvo resistencia y se alzó
con un claro triunfo ante
Fernández RC, 50/17 (50), para ser otro de los que
ganaron los dos encuentros
en el certamen.
En la tercera chocarán los
punteros para ir definiendo
quienes serán los equipos
que pueden despegarse
para ir en busca de la Copa
de Oro.
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.

Forma de disputa

Se jugara en la modalidad
Todos contra Todos, a una

Posiciones

1°) Santiago Rugby,
Añatuya RC, Santiago Lawn
Tennis Club, y Old Lions RC,
9 puntos; 5°) Olímpico RC,
Amigos de Fernández RC,
Universitario RC, y Fernández
RC, 0.

Próxima Fecha
Tercera

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.

Resultados

Primera Fecha: Santiago Lawn Tennis Club 76
- Universitario RC 10 (5-0);
Olímpico RC 17 - Old Lions
RC 29 (0-4); Fernández RC
0 - Santiago Rugby 59 (0-5);
Añatuya RC 66 - Amigos de
Fernández RC 0 (5-0).
Segunda: Amigos de
Fernández RC 0 - Santiago
Lawn Tennis Club 12 (0-4);
Santiago Rugby 17 - Olímpico
RC 0 (4-0); Universitario RC
10 - Añatuya RC 30 (0-4); Old
Lions RC 50 - Fernández RC
17 (5-0).

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 Intermedia 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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Old Lions bajó a otro gigante
El “León” derrotó a Universitario de Tucumán por el “Súper 10” del NOA

Old Lions Rugby Club
sumó su segundo triunfo
al derrotar a Universitario
(Tucumán), 32/30 (4-0), por
la cuarta fecha del Torneo
Regional del NOA de rugby
2022 “Julio Vicente Coria”
que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán.
El conjunto santiagueño
trepó a la quinta ubicación
del Súper 10 y mantiene el
invicto en la cancha Julio
César Montenegro.
El “León” festejó con los
tries de Ignacio Morales
Luna (2), Marcos Gómez y
Máximo Ruiz Melo, más 3
conversiones y 2 penales
de Juan Villalba.
La visita llegó a marcar
por intermedio de los tries
de Juan Cruz Scalora y Francisco Contres, sumado a un
trypenal y dos conversiones
de Marcos Villagra Galindo,

quien además acertó tres
penales para totalizar los
30 de su equipo.
Con esta victoria los dirigidos por Rafeel marchan
quintos en el certamen con
dos triunfos en los cuatro
partidos.
En Intermedia, la visita
ganó 40 a 21.

Resultados
“Súper 10”

Cuarta Fecha: Old Lions
RC 32 - Universitario R.C.
(Tucumán) 30; Jockey Club
(Tucumán) 3 - Tucumán Rugby 37; Huirapuca SC (Tucumán) 27 - Cardenales R.C.
(Tucumán) 28,
Los Tarcos RC (Tucumán) 18 - Tucumán Lawn
Tennis Club 16; Universitario R.C. (Salta) 25 - Natación y Gimnasia (Tucumán) 21. P&D

Segunda fecha de la zona Ascenso del Regional

Lawn Tennis goleó a
Corsarios en Lomas de Tafí
Santiago Lawn Tennis
Club vapuleó a Corsarios
Rugby Club (Tafí Viejo, Tucumán), 63/16 (5-0), y sumó
su primer triunfo en la zona
Ascenso del Torneo Regional del NOA de rugby 2022
“Julio Vicente Coria” que
organiza la Unión de Rugby
de Tucumán. El conjunto del
parque Aguirre se recuperó
rápidamente de la derrota
en el debut ante Tigres RC
(Salta), por 26/25, para
empezar a demostrar que
quiere ser protagonista en
el certamen.
Los tantos del conjunto
santiagueños fueron gracias a los tries de Leandro
Cossos Jorgensen (2), Eli-

seo Roger Castro (3), Miguel Caputo (2), Joaquín
González Mónaco (2), Álvaro
Maguicha (1); mas las conversiones de Oscar Martín
(4) y Facundo Izaguirre (1) y
un penal de Joaquín González Mónaco. En Intermedia,
SLTC también cantó victoria
al quedarse con un triunfo
por 50/38.

Resultados
Zona Ascenso

Primera Fecha: Tigres RC
(Salta) 26 - Santiago Lawn
Tennis 25; Jockey Club (Salta) 78 - Corsarios 10; Lince
RC (Tucumán) 34 - Tiro Federal (Salta) 10; Gimnasia
y Tiro (Salta) 50 - Aguará

Posiciones

1°) Tigres RC (Salta),
8 puntos; 2°) Jockey Club
(Salta), Lince RC (Tucumán),
7; 4°) Santiago Lawn Tennis Club, 6; 5°) Gimnasia
y Tiro (Salta), 5; 6°) Tiro
Federal Rugby (Salta), 4; 7°)
Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán), y Corsarios RC
(Tucumán), 0.

Próxima fecha
Tercera

Santiago Lawn TennisAguará Guazú (Tucumán); Tigres RC (Salta)-Tiro Federal
(Salta); Lince RC (Tucumán)Corsarios (Tucumán); Gimnasia y Tiro (Salta)-Jockey Club
(Salta).

Guazú 20.
Segunda: Corsarios (Tucumán) 16 – Santiago Lawn
Tennis 63; Jockey Club (Salta) 33 – Lince RC (Tucumán)
33; Tiro Federal (Salta) 31
– Gimnasia y Tiro (Salta) 13;
Aguará Guazú (Tucumán) 17
– Tigres RC (Salta) 39. P&D

