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Se jugó la decimoquinta fecha de Liga Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda se clasificó a
la próxima fase por la División NOA
Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero)
perdió
87/83
como local con Club Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán), aunque igual
se clasificó a la siguiente instancia. Cosecha 26
puntos (nueve victorias y
cuatro derrotas), y se posiciona tercero en la División NOA, tras disputarse
la decimoquinta fecha –tercera de la segunda 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.

Caída de Newbery
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Por su parte, Club Social
y Deportivo Jorge Newbery
(Santiago del Estero) fue
derrotado 89/72 como
local por Club Belgrano
Cultural y Deportivo (San
Miguel de Tucumán). Se
posiciona séptimo en el
grupo, al acumular 18 unidades (cuatro triunfos y
diez derrotas).
En tanto que Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del Estero) suma 16
puntos (tres victorias y diez
derrotas) y subió al octavo
lugar en la zona, luego de
vencer 77/68 en su casa,
al Club Atlético Independiente (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 24
puntos (once triunfos y dos
derrotas), al derrotar como
visitante al Club Nicolás
Avellaneda (San Miguel de
Tucumán).
Club Atlético Talleres (Tafí
Viejo, Tucumán) es el único
escolta, con 25 unidades
(once victorias y tres derrotas), y ambos también se
clasificaron a la Segunda
Fase, donde se enfrentarán
con los cuatro clasificados
de la División Cuyo.

División Cuyo

Por la División Cuyo, Club
Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (San Luis) continúa como único líder, con
27 puntos (13 victorias y 1
derrota).
Rioja Juniors Basket (La
Rioja) tiene 27 unidades
(11 triunfos y 5 derrotas) y
es el único escolta. Amancay Club (La Rioja) se posiciona tercero en el grupo,
con 25 puntos (diez victorias y cinco derrotas).
Club Atlético Riojano (La
Rioja) está cuarto, con 24
unidades (10 triunfos y 4
derrotas). Club Social y Deportivo Facundo (La Rioja)
se ubica quinto, con 22 puntos (ocho victorias y seis derrotas).
Club Atlético Montmartre
(San Fernando del Valle de
Catamarca) está sexto, con
18 unidades (seis victorias
y seiso derrotas). Luego le
siguen Club Atlético Unión
(La Rioja), con 18 puntos
(cuatro triunfos y diez derrotas) e Hindú Baskett
Ball Club (San Fernando del
Valle de Catamarca), que
suma 17 puntos (cuatro victorias y nueve derrotas).
Noveno se ubica Revolución San Juan Básquet (San
Juan), con 16 unidades (tres
triunfos y diez derrotas). Y

Próxima fecha
(decimosexta)

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

Club Banco Rioja (La Rioja)
tiene 16 puntos (un triunfo y
14 derrotas) y sigue último
en la zona.
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Quimsa finalizó entre los
cuatro mejores de América
San Pablo FC es campeón de la BCLA

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero, República Argentina) perdió 91/81 con Minas Tenis
Clube (Belo Horizonte, Brasil) y obtuvo el cuarto puesto en el Final de 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 habían
caído 98/91 con Club Biguá
de Villa Biarritz (Montevideo, Uruguay), en una de las

semifinales del importante
certamen continental. Por
los cuartos de final, le ganaron 87/79 a Cangrejeros de
Santurce (San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico).
En tanto que San Pablo
Fútbol Club (San Pablo, Brasil) superó 98/84 a los uruguayos en la final y se quedó
con el título. En semifinales,
derrotó 93/79 a Minas Tenis Club y anteriormente le
había ganado a Real Estelí
Fútbol Club (Managua, Nicaragua), en cuartos de final,
por 75/71.

Resultados
y Posiciones

Final: San Pablo FC 98 –
Club Biguá de Villa Biarritz
84.
Tercer Puesto: Quimsa
81 – Minas Tenis Clube 91.
Semifinales: Quimsa 91 –
Biguá 98; San Pablo FC 93
– Minas Tenis Clube 79.
Cuartos de Final: Cangrejeros 79 – Quimsa 87; San
Pablo FC 75 – Real Estelí FC
71; Boca Juniors 81 – Biguá
99; Flamengo 83 – Minas
Tenis Clube 85.
Posiciones Finales: 1°)
San Pablo FC; 2°) Club Biguá de Villa Biarritz; 3°)
Minas Tenis Clube; 4°) AA
Quimsa; 5°) CR Flamengo;
6°) CA Boca Juniors; 7°)
Real Estelí FC; 8°) Cangrejeros de Santurce.
Grupo B: Quimsa 81 – Nacional 71; Nacional 73 - San
Pablo 98; Quimsa 74 - San
Pablo 83; Nacional 73 –
San Pablo 89; San Pablo 86
– Quimsa 69; Nacional 91
– Quimsa 81; San Pablo 95
– Quimsa 73; Quimsa 95 –
Nacional 72; San Pablo 101
– Nacional 81.
Posiciones: 1°) San Pablo FC, 12 puntos (6/0);
2°) AA Quimsa, 8 unidades
(2/4); 3°) Club Nacional de
Football, 7 puntos (1/5).
Grupo A: Real Estelí 81 –
Stingers 84; Stingers 68 –

Cangrejeros 69; Real Estelí
88 – Cangrejeros 91; Cangrejeros 78 - Real Estelí 82;
Cangrejeros 93 - Stingers
55; Real Estelí 89 – Stingers 73; Stingers 93 – Cangrejeros 87; Cangrejeros 83
- Real Estelí 96; Stingers 88
- Real Estelí 79.
Posiciones: 1°) Cangrejeros de Santurce, 9 puntos
(3/3); 2°) Real Estelí FC,
9 unidades (3/3); 3°) Edmonton Stingers, 9 puntos
(3/3).
Grupo C: Minas Tenis
95 – Biguá 73; Biguá 69 Obras Sanitarias 65; Minas
Tenis 95 - Obras Sanitarias
84; Biguá 92 – Obras Sanitarias 81; Obras Sanitarias
74 – Minas Tenis 77; Biguá
96 – Minas Tenis 91; Obras
Sanitarias 80 - Minas Tenis
73; Minas Tenis 62 – Biguá
73; Obras Sanitarias 96 –
Biguá 77.

Posiciones: 1°) Club Biguá de Villa Biarritz, 10 puntos (4/2); 2°) Minas Tenis
Club, 9 unidades (3/3); 3°)
CA Obras Sanitarias de la
Nación, 8 puntos (2/4).
Grupo D: Flamengo 88 Boca Juniors 66; Boca Juniors 71 - Universidad de
Concepción 62; Flamengo
85 - Universidad de Concepción 68; Boca Juniors 88 –
Universidad de Concepción
66; Universidad de Concepción 68 – Flamengo 82;
Boca Juniors 71 – Flamengo 68; Universidad de Concepción 49 – Flamengo 92;
Flamengo 79 - Boca Juniors
72; Universidad de Concepción 72 - Boca Juniors 84.
Posiciones: 1°) CR Flamengo, 11 puntos (5/1);
2°) CA Boca Juniors, 10
unidades (4/2); 3°) CD Universidad de Concepción, 6
puntos (0/6). P&D
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Comenzó la Reclasificación de Liga Argentina

Independiente BBC cayó ante
Deportivo Norte de Armstrong
Independiente BBC (Santiago del Estero) perdió
97/94, en tiempo suplementario y como visitante,
frente al Club Deportivo
Norte (Armstrong, Santa
Fe), en el partido de ida
de la Reclasificación de
la Conferencia Norte, correspondiente a la Liga
Argentina de Basquetbol
2021/2022.
En los locales, todo su
quinteto inicial terminó con
dos dígitos en el goleo, en
tanto que en la visita, Bruno Ingratta se destacó con
23 puntos y 7 rebotes, en
un juego parejo de inicio a
fin y que halló su quiebre
en el epílogo, con un triple
clave de Jeremías Cardona
(15 tantos).
Este viernes 22 de abril,

a las 22, los santiagueños
recibirán a los santafesinos, en el segundo juego
de la serie de Playoffs,
pactada al mejor de tres
encuentros.
En caso de ganar los locales, se disputará un tercer y
definitorio partido, el domingo 24 de abril, a las 20 y en
el estadio Dr. Israel Parnás,
de la ciudad de Santiago del
Estero.
Síntesis
CA Deportivo Norte (Armstrong, Santa Fe) 97: Franco Borsellino 15, Celestino
Cupulutti 10, Juan Lugrin
15, Lautaro Mare 18 y Franco Alorda 15 (formación inicial). Jeremías Cardona 15,
Octavio Sarmiento 7, Federico Cupulutti y Julián Aleric

2. DT: Alejandro Cupulutti.
Independiente BBC (Santiago del Estero) 94: Jeremías Sandrini 5, Luciano
Silva 13, Omar Burgos, Luciano Tambucci 15 y Bruno
Ingratta 23 (formación inicial). Daniel Tabbia 18, José
Rolfi 7, Máximo Vélez 3 y
Agustín Najul 10. DT: Fabián
Daverio.
Parciales: 25/21; 16-23
(41/44; 24-20 (65/64);
20-21 (85/85); y 12-9
(97/94).
Árbitros: Raúl Sánchez,
Iván Andereggen y Alexis
Biset.
Estadio: CA Deportivo
Norte (Armstrong).
Instancia: Partido de ida,
Reclasificación.
Fecha: Martes 19 de abril
del 2022.
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Definirán Corrientes y Berazategui

Quimsa finalizó tercero en la
Liga Femenina de Basquetbol
nos Aires).

Se viene la Liga

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se quedó con el tercer
puesto, al perder 2 a 0 en
la serie de semifinales, con
Club Deportivo Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires), en el marco del Torneo
Apertura de la Liga Nacional Femenina 2022 de Basquetbol.
Las santiagueñas cayeron 50/30 en el partido de
ida ante las bonaerenses y
luego perdieron 60/45 en
el encuentro de vuelta. Habían dejado en el camino
al Club Atlético Riachuelo
(La Rioja) por los cuartos
de final. En el primer cotejo, 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.
Por su parte, Corrientes Básquet, que se había
asegurado el número uno,
superó 2 a 0 en semifinales, al Club Social y Deportivo Unión Florida (Vicente
López, Buenos Aires). En
el primer encuentro, ganaron 47/44 como visitante
y en el desquite vencieron
61/55 como local.
Las correntinas habían
eliminado en cuartos de
final, al Centro Recreativo
Los Indios (Moreno, Buenos
Aires), luego de vencer en
el primer juego como visitantes por 51/38 y perder
como locales por 69/65.
En tanto que Club Deportivo 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.
Y la final se dirimirá en un
encuentro, entre Corrientes
Básquet y Club Deportivo
Berazategui, este sábado
23 de abril, a las 21.30, en
el estadio Héctor Etchart,
del Club Ferro Carril Oeste
(Ciudad Autónoma de Bue-

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 compartirán 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).
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 clu-

bes 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. Jugarán 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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Ganó Mitre y empató Güemes
Se jugó la undécima fecha de la Primera Nacional

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) sumó su
primera alegría en el certamen, al derrotar como local
2/1 a Club Social y Deportivo Tristán Suárez (Ezeiza,
Buenos Aires), por la undécima fecha del Torneo
“Malvinas Argentinas” de
la Primera Nacional 2022
de AFA. El Aurinegro no ganaba desde el jueves 11 de
noviembre del 2021, cuando como visitante derrotó
3/1 al Club Atlético Chacarita Juniors (San Martín,
Buenos Aires), por la última
fecha del certamen anterior.
Iago Iriarte abrió la cuenta
para la visita; en tanto que
David Romero y Guido Vadalá dieron vuelta el encuentro
para sacar al conjunto del
barrio 8 de Abril del fondo
de la tabla de posiciones.
Pasaron cinco meses, y
seis días (157 días) para
que el hincha de Mitre volviera a festejar en la Prime-

ra Nacional; tan lejano quedó aquel triunfo de la fecha
34 del campeonato pasado
con los tres goles de Ezequiel Cérica, como visitante
ante el funebrero. Los santiagueños cosechan siete
puntos (una victoria, cuatro
empates y cinco derrotas)
y se posicionan trigésimos
cuartos. Este viernes 22 de
abril, a las 21.10, visitarán
al único escolta, Club Atlético San Martín (San Miguel
de Tucumán).
Fue el debut de Pablo Ricchetti en Mitre, que en su
estreno en el estadio Único
Madre de Ciudad em Santiago del Estero propuso una
formación 4-1-3-2- Por su
parte, el equipo de Juan Manuel Llop salió a la cancha
con un esquema 4-4-2.
La visita se puso en ventaja con el gol a los 11 minutos de iniciado el encuentro;
un tiro de esquina desde el
sector izquierdo del ataque

del “Lechero” fue a parar
dentro del área chica que
encontró muy bien posicionado a Iago Iriarte, quien de
cabeza batió la valla defendida por Fernando Otarola.
Pero el local tendría la
chance con un penal; Gabriel Tomassini le cometió
falta a Romero cuando le
ganaba la posición dentro
del área; y fue el mismo
que ejecutó el disparo, que
necesitó de dos acciones;
el golero Cristian Correa le
contuvo el remate a La Bestia”, pero el rebote fue a los
pies del ejecutante que en la
segunda chance no desperdició la oportunidad para decretar el empate transitorio.
Esto le dio tranquilidad al
dueño de casa de rápidamente llegar a la igualdad.
En el complemento no
se sacaban ventajas, hasta
que en el final del encuentro apareció Vadalá, que de
contraataque ganó la posición ante un pase cruzado
de Santiago Rosales, para
definir desde afuera del
área colocando el esférico
por abajo de Correa cuando
salía a achicar el arco.
Un gol muy festejado por
la parcialidad aurinegra, ya
que no tan solo es conseguir el primer triunfo, sino
por salir del último lugar en
la tabla, y de la zona de descenso.

Igualdad gaucha

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) sumó
un nuevo empate en su visita a la ciudad bonaerense
de Campana, tras igualar
0/0 con Club Villa Dálmine,
por la undécima fecha de la
Primera Nacional de AFA.
El Gaucho consiguió un
punto en el segundo partido que tuvo sentado en el
banco de los suplentes al
nuevo entrenador Walter
Perazzo. Deberá seguir buscando el primer triunfo en
el certamen, cuando este
domingo 24 de abril, a las
19, reciba al Club Almirante Brown (Isidro Casanova,
Buenos Aires).
Enzo Paredes fue la figura del partido para el elenco santiagueño; mientras
que en el local sobresalió
el arquero Alan Sosa. Los
dirigidos por Walter Perazzo
se pararon con un esquema
4-4-2 con Joaquín Papaleo
bajo los tres palos; Lautaro

Arregui, Gabriel Fernández,
Andrés Zanini y Gabriel Lazarte en defensa; Gustavo
Villarruel, Nicolás Juárez,
Gastón Comas y Marcos
Fernández en la mitad de
cancha; y Claudio Salto y
Enzo López en la delantera.
Mientras que Carlos Pereyra, planteó una estrategia 4-4-2 con Alan Sosa en
el arco; Agustín Alberione,
Braian Camisassa, Gabriel
Pusula y Diego Martínez en
la línea defensiva; Valentín
Albano, Laureano Tello, Emiliano Agüero y Nicolás Ber-

tocchi en el medio; y Lautaro Díaz y Juan Zárate en el
ataque.
El encuentro tuvo varios
amonestados: Agustín Alberione, Andrés Zanini, Emiliano Agüero, Gabriel Pusula
y Nicolás Retamar. Agustín
Alberione fue expulsado al
recibir su segunda amarilla,
en el minuto 51 del segundo tiempo.
Los santiagueños cosechan cinco 5 unidades (cinco
empates y cinco derrotas) y
se ubican trigésimos séptimos en el campeonato. P&D
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Central Córdoba rescató
un punto en la Copa de la LSF
Igualó como local con Arsenal

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
y Arsenal Fútbol Club (Sarandí, Buenos Aires) empataron 3 a 3, en vibrante
partido jugado en el estadio
Único Madre de Ciudades
de Santiago del Estero, por
la décima fecha del Grupo
B, correspondiente a la Primera Fase de la Copa de la
Liga Profesional de Fútbol.
Para los santiagueños,
marcaron Claudio Riaño, en
el primer tiempo; y en el se-

gundo, Francisco González
Metilli y Renzo López. Para
la visita anotaron Cristian
Colmán y Gustavo Goñi, en
la etapa inicial; y Sebastián
Lomónaco, en el complemento.
Al inicio del juego, Arsenal se plantó con autoridad
en el campo para imponer
condiciones y tomar el protagonismo para exigir las
intervenciones del arquero
local: fue así que el chileno
Cristopher Toselli se lució al

cubrir un mano a mano frente al delantero paraguayo
Colmán, a los 11 minutos.
Aunque de pronto un balde de agua fría cayó para los
bonaerenses porque en la
primera réplica que propuso
el local, Córdoba, ante un
despeje corto del zaguero debutante en el «Arse» Joaquín
Pombo (21 años), lo aprovechó Claudio Riaño para marcar la apertura en el marcador, a los 17 minutos.
Eso después de que el
elenco de Sarandí perdiera
por lesión al volante ofensivo Alejo Antilef -luxación en
el pie derecho-, reemplazado por Joaquín Ibáñez.
De todos modos, los conducidos por Leonardo Madelón se rehicieron y fueron
a la carga para tomar mayor
protagonismo. Vaya si lo
tomaron: pronto pasaron a
ganar el encuentro.

Síntesis

CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 3: Toselli;

Gómez, Pereyra, Sbuttoni,
Bay; Laba, Soraire, González
Metilli; Martínez; López y
Riaño. DT: Sergio Rondina.
Arsenal FC (Sarandí,
Buenos Aires) 3: Werner;

Chimino, Goñi, Pombo, Pérez;
Brochero, Miloc, Pittón, Antilef; Colmán y Lomónaco. DT:
Leonardo Madelón.
Goles: PT, 17´ Riaño (CC);
21´ Colmán (A); 25´ Goñi
(A). ST, 12´ González Metilli
(CC); 28´ Lomónaco (A); 43´
López (CC).
Sustituciones: PT, 11´
Ibáñez por Antilef (A). ST,
26´, Díaz por Colmán (A),
Picco por Brochero (A)) y
Carrión por Pombo (A); 27´,
Ruíz Díaz por Gómez (CC);
40´Ríos por Laba (CC), Rivas
por González Metilli (CC) y
Apaolaza por Lomónaco (A);
44´ Leguizamón por Pereyra
(CC).
Goles: PT, 17´ Riaño (CC);
21´ Colmán (A); 25´ Goñi
(A). ST, 12´ González Metilli
(CC); 28´ Lomónaco (A); 43´
Renzo López (CC).
Árbitro: Andrés Merlos.
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Undécima fecha,
Primera Fase.
Fecha: Viernes 15 de Abril
del 2022.

Con dos centros aéreos,
que desnudaron las flaquezas defensivas de los santiagueños, Lucas Brochero
asistió primero, desde un
tiro libre, para que Colmán
empatara de «palomita», a
los 21 minutos.
Y después, el propio Brochero, desde un tiro de esquina, asistió a Goñi para
dar vuelta la historia con un
tremendo cabezazo, a los
25 minutos.

Reacción
ferroviaria

Así, los de Sarandí continuaron con la conducción
de las acciones ante la impotencia de los locales, que
recién sobre el final del primer episodio, con un remate
violento y bajo de Francisco
González Metilli, exigieron
al guardavalla Axel Werner,
que resolvió con acierto el
apremio, a los 41 minutos.
Los dirigidos por Sergio
Rondina, con las indicaciones formuladas por el
entrenador, abordaron el
segundo capítulo con otra
disposición y mayor ímpetu.
Eso los condujo hacia la
igualdad en una destacada
maniobra colectiva que cul-

minó con un cabezazo de
Riaño para bajar la pelota
para la entrada de González
Metilli, que definió con un
tiro violento a la izquierda
de Werner, a los 12 minutos.
El intenso y emotivo desarrollo que mantuvo el
espectáculo se profundizó
en la segunda mitad del
complemento debido a que
ninguno de los dos bandos
se conformaba con el empate, necesitados de los tres
puntos por sus bajos promedios.
De esa manera el marcador se mantuvo incierto
hasta el final, tanto que a
los 28 minutos, Arsenal
volvió a ponerse en ventaja,
por medio de Lomónaco.
Y cerca del final, a los 43
minutos, llegó la igualdad
definitiva por medio de un
golazo del delantero uruguayo Renzo López, para el conjunto local, con lo que se
selló un justo empate.
En la próxima jornada, la
duodécima, Central Córdoba visitará al Club Atlético
Vélez Sársfield (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
el miércoles 20 de abril, a
las 16. P&D
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Quimsa terminó primero
y Olímpico fue décimo
Concluyó la Fase Regular de LNB

Se disputó la trigésimo
octava y última fecha de
la Fase Regular de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2021/2022. La Asociación
Atlética Quimsa (Santiago
del Estero) venció 72/38
como visitante al Club Deportivo Hispano Americano
(Río Gallegos, Santa Cruz)
y finalizó primero. Obtuvo
68 puntos, producto de 30
victorias y seis derrotas, y

se clasificó a los cuartos de
final.
Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero), en tanto, perdió como
visitante 85/80 con Club Atlético Riachuelo (La Rioja) y
jugará los Playoffs de Reclasificación. Cosechó 56 unidades, fruto de 18 triunfos y
20 derrotas, y se posicionó
décimo en la Fase Regular.
Por la Permanencia, Club

Atlético Unión (Santa Fe)
y Club Deportivo Hispano
Americano (Río Gallegos,
Santa Cruz) jugarán al mejor
de cinco partidos.
Junto con Quimsa, también accedieron a cuartos
de final, Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia,
Chubut), Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba)
y Club Atlético Peñarol (Mar
del Plata, Buenos Aires).
¿Cómo sigue?
La Reclasificación, los
puestos 5° a 12°, la jugarán
Club Atlético Boca Juniors
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (5°), Club de
Regatas Corrientes (6°),

Club San Martín de Corrientes (7°), Oberá Tenis Club
de Misiones (8°), Club Ferro
Carril Oeste de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(9°), Club Ciclista Olímpico
La Banda de Santiago del
Estero (10°), Club Atlético
Riachuelo de La Rioja (11°)
y Club Atlético San Lorenzo
de Almagro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(12°). Se jugará al mejor de
tres partidos, en formato

1-2, y los cruces serán:
Boca Juniors vs. San Lorenzo de Almagro; Regatas
Corrientes vs. Riachuelo;
San Martín de Corrientes
vs. Olímpico; Oberá vs. Ferro Carril Oeste.
Las series de Reclasificación comenzarán este
viernes de abril, jornada en
la que iniciarán dos llaves:
San Martín vs. Olímpico y
Oberá vs. Ferro. Las fechas
serán viernes 22 de abril
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(Juego 1), lunes 25 de abril
(Juego 2) y miércoles 2 de
abril (Juego 3, en caso de
ser necesario).
Las otras dos series,
Boca Juniors vs. San Lorenzo y Regatas vs. Riachuelo,
comenzará al día siguiente,
sábado 23 de abril (Juego
1), continuando el martes
26 de abril (Juego 2) y el
jueves 28 de abril (Juego 3,
en caso de ser necesario).
Por su parte, los equipos
que quedaron ubicados entre los puestos 13° a 18°,
finalizaron su participación
en esta temporada. Ellos
son: Asociación Deportiva
Atenas de Córdoba (13°),
Club Atlético Platense de
Vicente López (14°), Club
Atlético Obras Sanitarias
de la Nación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(15°), Club Social y Deportivo Comunicaciones de
Mercedes (16°), Club La
Unión de Formosa (17°) y
Club Atlético Argentino de
Junín (18°).

Permanencia

Ya estaban definidos
de antemano los últimos
dos lugares de la tabla,
los puestos 19 y 20. Con
los resultados del pasado
sábado, se confirmó que
Unión (19°) se enfrentará
a Hispano Americano (20°)
en la serie de Permanencia,
una instancia que se jugará
al mejor de 5 partidos.
La Permanencia comenzará a jugarse el próximo viernes 29 de abril (Juego 1),
teniendo continuidad en las
siguientes fechas: domingo
1 de mayo (Juego 2), miércoles 4 de mayo (Juego 3),
viernes 6 de mayo (Juego
4) y miércoles 11 de mayo
(Juego 5).
Recordemos que, los Juegos 4 y 5, se jugarán en
caso de ser necesarios y
que el formato de la serie
es 2-2-1. P&D
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El santiagueño cayó ante el cordobés en el Challenger de Madrid

Trunge por un Cachin no fue campeón
que había caído en la fase
previa del pasado Abierto
de Australia, la última vez
que ambos habían coincidido en una pista.

Paso a paso

Pedro Cachin se impuso
a Marco Trungelliti en la
final entre argentinos (6-3,
6-7(3) y 6-3) para conquistar el Challenger Comunidad de Madrid disputado
a lo largo de esta semana
en las instalaciones del
Club de Campo. El tenista
de Córdoba, de 27 años,

tardó dos horas y 19 minutos en lograr el tercer título challenger de su carrera
después del de Sevilla en
el 2015 y el de Oreiras, Portugal, en el 2021. El santiagueño tras la final sumó
50 puntos para el ranking
mundial y 3.650 euros en
premios.

Cachin, afincado en Barcelona y entrenado por Alex
Corretja y actualmente fijado en el puesto 212 del ránking ATP, frenó la reacción de
su rival que ganó el segundo parcial en el desempate
y alargó el encuentro hasta
el último set para decidir el
campeón del evento.
Recuperó el pulso Cachin,
verdugo en semifinales del
español Roberto Carballés,
primer favorito, que consiguió la tercera victoria en
cinco enfrentamientos contra su compatriota con el

El santiagueño arrancó eliminando en primera ronda
al italiano, Alessandro Giannessi, tras ganarle en tres
sets, 6-2, 2-6, y 6-3. Luego
se metió en cuartos de final
después de vencer 6-2 y 6-3
al italiano Raul Brancaccio en
apenas una hora y siete minutos de juego.
De esta forma, por segunda semana consecutiva Trunge estuvo entre los
ocho mejores en un torneo
Challenger, después de alcanzar esa misma instancia
días atrás en Murcia -cayó
en sets corridos ante el
eslovaco Norbert Gombos
(109º).
En Cuartos los argentinos fueron tomando fuerza
y ganaron sus respectivos
encuentros para meterse
entre los cuatro mejores del
certamen que se jugó sobre
polvo de ladrillo.
Marco, con residencia en
Androrra, batió al australiano Christopher O’Connell
(150º) por 6-7 (7), 6-4 y

6-2, mientras que el nacido
en Bell Ville (Córdoba) en
1995, derrotó con parciales
de 6-7 (5), 6-1 y 6-1 al francés Manuel Guinard (159º).

Cómo llegaron

Pedro Cachín y Marco
Trugelliti llegaron al juego
decisivo tras vencer en semifinales a los dos primeros
favoritos del torneo, el español Roberto Carballés y el
brasileño Thiago Monteiro,
respectivamente.
Marco superó a Monteiro, segundo favorito, en
dos desempates (7-6(1)
y 7-6(5)) después de dos
horas y catorce minutos de
partido. El jugador nacido
en el Santiago Lawn Tennis
Club y acutual 194 de la clasificación ATP, aspiraba a su
tercer trofeo challenger después de los logrados en Italia: en el 2018 en Barletta y
en el 2019 en Florencia.
Por su parte, Cahín batió por primera vez a Carballés, primer cabeza de
serie, por 7-5 y 6-2 en una
hora y 41 minutos, para
conseguir su cuarto título
de esta categoría tras los
obetnidos en Sevilla, en el
2015 y en Oeiras, Portugal,
el pasado año. P&D

Gran Premio Apertura 2022 del F1 Powerboat en Termas de Río Hondos

Javier Colombo se alzó
con la primera fecha
Con un extraordinario marco
de público llegó a su fin el Gran
Premio Apertura 2022 del F1
Powerboat en el Lago de Termas de Río Hondos. El triunfo
quedó en poder de Javier Colombo después de una reñida
carrera. Por su parte, el podio
lo completaron Fernando Degiamma (segundo) y Alejandro
Radetic (tercero). El premio
al ganador fue entregado por
el Intendente de Las Termas
Jorge Mukdise; mientras que
el Secretario de Deportes Carlos Dapello y el Subsecretario
de Cultura Juan Leguizamón
completaron la premiación.
El Subsecretario de Turismo
Nelson Bravo, en nombre del
gobernador Gerardo Zamora,
entregó presentes al Director de la competencia Hernán
Diaz Fraga.
Los turistas también pudieron disfrutar de la exposición
de los fanáticos de la Coupe
Fuego, el espectáculo de Flyboard y la presencia del globo

aerostático de Santiago del
Estero del Club Aerostático
Argentino.
La fiesta tuvo su continuidad
luego en el centro de la ciudad
con espectáculos culturales de
entrada libre y gratuita.

Vuelta de un clásco

En el embalse del lago de
la ciudad de Termas de Río
Hondo se realizaron las dos

jornadas del GP de Fórmula
1 Power Boat, en el marco del
inicio de la temporada 2022.
Tras un tiempo sin actividad
y debido a la pandemia, las
embarcaciones realizaron las
pruebas, acompañado por un
muy buen marco de público,
aprovechando un fin de semana cargado de opciones para el
turista que se encontraba visitando nuestra provincia. P&D
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Old Lions gritó Campeón
Santiago vivió su fiesta con el Regional de Clubes del NOA “B”, en Damas y Caballeros

Las azulgranas se adueñaron del clásico santiagueño al vencer al Santiago
Lawn Tennis Club, 2/1, en
la final del Campeón del
Regional de Clubes del
NOA “B”, que se desarrolló
desde el jueves en Santiago
del Estero. Las flamantes
vencedoras
consiguieron
festejar con los goles de las
hermanas Maria Agustina
y Maria Lourdes Muratore;
mientras que las rojiblancas descontaron por intermedio de Fiorella Andreatta.
El encuentro se disputó en
el parque Aguirre ante una
multitud que fueron a alentar a ambos equipos como
hacía mucho tiempo no pasaba en la provincia.
Una fiesta total se vivió
en Santiago del Estero con
cuatro días a puro hockey
en las canchas de césped
sintético de Santiago Lawn
Tennis y Old Lions. El broche
de oro fue la final entre los
dos equipos santiagueños
que reeditaron una nueva
edición del clásico mayor de
la provincia. Ambos equipos
llegaron de la mejor manera
y el encuentro decisivo estuvo para cualquiera con emociones hasta el minuto final.
Los conjuntos santiagueños terminaron invictos en
sus zonas, con dos partidos
ganados y uno empátado.
Las rojiblancas primeras en
la zona “A” con 7 puntos,
contabilizando 14 goles a
favor y solo 3 en contra;
mientras que las azulgranas

también con 7 unidades,
pero con 10 goles marcados, y solo 2 recibidos.
Old Lions en su faena en
la zona “B” empezó igualando con Moro (Catamarca),
2/2; para luego apretar
el acelerador y ganarles a
Club Los Cachorros (Salta),
5/0; y a San Martín (Tucumán), 3/0. En semifinales,
golearía a D.A.R.D. (La Rioja), 6/0.
En tanto, Lawn Tennis goleó por el mismo resultado
(6/0) tanto a Américo Tesorieri (Catamarca) como
a Social Hockey (La Rioja),
empatando el restante con
D.A.R.D. (La Rioja), 2/2.
En semifinales, despachó
a las catamarqueñas de
Moro, 3/0.

La final con
acento local

Ante una cancha colmada, que debieron cerrar las
puertas por la cantidad de
público que se llegó al parque Aguirre, par alentar a
dos de los clubes históricos
del hockey santiagueño.
El encuentro comenzó con
Old Lions poniéndose en
ventaja con el gol de Maria
Agustina Muratore a los 14
minutos del primer cuarto,
aprovechando un corner
corto a favor.
La paridad estuvo siempre; aunque Lawn Tennis
salió a buscar el empate
pero se encontró con los
excelentes reflejos de Alicia Agustina Herrera en el
arco para mantener la valla
intacta.
En el tercer período llegarían las emociones; con
el dueño de casa volcado
al ataque y como ún león
acorralado llegó el segundo zapazo; las azulgranas
aumentaron
nuevamente
tras un corto que fue capitalizado por Maria Lourdes
Muratore a los 5 minutos de
iniciada la segunda etapa.
El duelo no tan solo estaba en la cancha; afuera el
aliento de ambas parciuali-

dades se hacía sentir.
Y dos minutos mas tarde
descontó Santiago Lawn
Tennis Club con un corner
corto; la jugada arrancó con
la habilitación para Agustina
Herrera que tras el remate
encontró a Fiorella Andreatta que con el palo en
su mano izquierda cambió
el trayecto de la bocha para
batir el hasta ahí inquebrantable arco de las “Leonas”.
De ahí en mas todo fue
emoción, nerviosismo, llantos y festejos.
Ninguna bajó los brazos y
siguieron intentando; pero
los minutos se fueron consumiendo hasta que culminó una gran final en donde
dieron todo de si, para el
deleite de todos los presentes.

Los equipos

Old Lions RC: Alicia Agustina Herrera, Juana Agustina
Luna, Maria Laura Juárez,
María Fernanda Espeche
(Cap), Maria Lourdes Muratore, Valentina Abigail
Contreras, Lucia Alejandra
Pipino, Candela Verónica
Yacuk, Sofia Lucatelli, Gimena Alejandra Gutiérrez,
Rita Micaela Cano, Maria
Laurencia Abatedaga, Rocío

Posiciones
Finales
1º) Old Lions (Santiago del
Estero); 2º) Santiago Lawn
Tennis Club (Santiago del Estero); 3º) D.A.R.D. (La Rioja);
4º) Moro (Catamarca); 5º)
Social Hockey (La Rioja); 6º)
San Martín (Tucumán); 7º)
Américo Tesorieri (Catamarca); 8º) Club Los Cachorros
(Salta).

Agustina Ávila, Maria Agustina Muratore, Sofia Aime
Miranda, Maria Daniela Muratore, Tomasina Ávila, Candela Agustina Llarrull, Rocio
Ailen Cano.
Santiago Lawn Tennis
Club: Candela Barrionuevo,
Justina Yanucci Pernigotti,
Morena Ortiz, Fiorella Andreatta, Agustina Herrera,
Ornella Agostina Unzaga,
Lara Lanterna, Maria Belen Werenitzky, Guillermina
Yanucci Pernigotti (Cap),
Sol Buzatto, Melani Lourdes Matos, Martina De La
Rua Ciotti, Zoe Abril Molina
Peralta, Consuelo Urueña,
Martina Pedenovi, Agustina
Cuenca Viaña, Victoria Mariana Rodríguez, Liggia Fatima Yunes, Lucia Jugo Degano, Noel Saavedra. P&D

12

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Miércoles 20 de Abril de 2022

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Lugus HC fue cuarto en el Regional de Clubes “C” NOA Damas

Las tucumanas se llevaron los laureles
Posiciones
Regional de
Clubes “C”
NOA Damas
1º) Atlético Tucumán; 2º)
Tucumán Rugby “B”; 3º)
Tucumán Lawn Tennis Club;
4º) Lugus HC (Santiago del
Estero); 5º) Popeye Béisbol
Club “B” (Salta); 6º) Green
Sun (Santiago del Estero);
7º) Jockey Club Chilecito (La
Rioja); 8º) Casa del Docente
(Santiago del Estero).

Las santiagueñas de
Lugus HC quedaron en la
puerta del podio al caer
ante Tucumán Lawn Tennis
Club, 3/1, en el encuentro
que definió la medalla de
bronce en el Campeonato
Regional de Clubes “C” del
NOA de Damas, que se desarrolló desde el jueves 14
al domingo 17 de abril, en
las canchas del Santiago
Lawn Tennis Club y old Lions
RC, en Santiago del Estero.
El título quedó en poder de

Atlético Tucumán que en la
final derrotó a Tucumán Rugby “B”, 3/1. Por su parte,
Green Sun fue secto y Casa
del Docente terminó octavo.
Santiago por segunda
semana consecutiva fue
anfitrión del Regional de
Clubes, esta vez destinado
para la categoría “C”; que
reunió a ocho clubes; tres
de Tucumán, uno de Salta,
uno de La Rioja y tres de
nuestra provincia.
Divididos en dos zonas

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

la “A” estuvo integrada por
Tucumán Lawn Tennis Club,
Jockey Club Chilecito (La
Rioja) y las santiagueñas
de Lugus HC y Casa del Docente . Por su parte el grupo
“B” estuvo conformado por
Atlético Tucumán, Tucumán
Rugby “B”, Popeye Béisbol
Club “B” (Salta) y Green
Sun (Santiago del Estero).

Las santiagueñas

Lugus que terminó en la
cuarta ubicación logró terminar segunda en la zona
por detrás de Tucumán Lawn
Tennis Club que se alzó con
el número uno. En el debut
empató con Casa del Docente, 2/2, en una especie
de clásico provincial. Lucia
Belén Véliz y Candela Camila Coronel anotaron para las
del barrio Libertad; mientras que Mónica Giuliana
Díaz y Maria Antonella del
Pilar Díaz empardaron las
acciones a favor de CD.
En tanto, luego fue derrota ante Tucumán Lawn
Tennis, 2/1; y triunfo frente a Jockey Club Chilecito
(La Rioja), por 5/2, lo que
le permitió quedarse en la
segunda ubicación y clasificarse a las semifinales.
En esta instancia tropezó
frente a Tucumán Rugby
“B”, 2/0.
Mientras que Casa del
Docente, tras el empate
no pudo encontrar su mejor juego y cayó con Jockey
Club Chilecito (La Rioja),
4/3; y Lawn Tennis, 3/1.
CD finalmente en los
partidos por el quinto al
octavo lugar sumó dos
empates; pero no estuvo
certero en la definición por
penales cayendo frente a
Green Sun (2/1) y Jockey
Club Chilecito (3/2).
Por último; las chicas de
Green Sun que llegaban
motivadas por estar lideran-

do el certamen local, en el
debut perdieron ajustadamente con Tucumán Rugby
“B”, 3/2, con un tanto de
las tucumanas en el último
minuto del encuentro.
En su segunda presentación derrotaron a Popeye
Béisbol Club “B” (Salta),
2/1; mientras que nada pudieron hacer ante las campeonas, siendo derrotadas
por Atlético Tucumán, 7/0.

Esto les permitió a las “Decanas” ser segundas por
detrás de Tucumán Rugby
“B”, mientras que las santiagueñas fueron terceras.
y tras ganarle a Casa del
Docente por penales, no
pudo repetir lo hecho en la
fase clasificatoria, perdiendo
ante Popeye Béisbol Club
“B” por la mínima diferencia
(1/0), para terminar en la
sexta colocación. P&D
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Campeonato Regional de Clubes “B” del NOA, en Santiago del Estero

AMA UPCN hizo podio en Caballeros

Los santiagueños de AMA
UPCN golearon a Universitario Hockey Club, 5/0, y finalizaron terceros en el Campeonato Regional de Clubes
“B” del NOA de Caballeros
que se desarrolló en las
canchas de Santiago Lawn
Tennis Club y Old Lions RC,
en Santiago del Estero. Por
su parte, Casa del Docente
se despidió con un triunfo
ante Cardenales (Tucumán),
2/1, para quedar quinto.
Mientras que Mishky Mayu
empató con Ledesma (Jujuy), 0/0, y perdió frente a
La Querencia (Tucumán),
2/0, para finalizar noveno.
AMA UPCN sigue dando
que hablar en el hockey santiagueño con un presente
brillante que lo tiene en su
mejor momento; líder en el
certamen local volvió a demostrar en el Regional que
quiere progresar y seguir
dando pasos en su crecimiento.
Los gremialistas en la
zona “B” cosecharon triunfos ante La Querencia (Tucumán), por 4/0; y Mishky
Mayu (Santiago del Estero),
6/0; para caer en el duelo
por el primer lugar ante Lince (Tucumán), 3/1. Esto le
posibilitó ser segundo para
encontrarse en semifinales
con el que terminaría consagrándose campeón. Frente a Los Tarcos (Tucumán)
cayó 5/1.
Pero se repuso luego en

el choque por el bronce goleando Universitario Hockey
Club (Salta), 5/0. Los goles
del conjunto del barrio Norte los marcaron Leandro
Miguel Moyano, Juan Pablo
Gramajo Apesteguía, Silvio
Ramón Rojas (2), y Gabriel
Alejandro Galván.
El equipo estuvo formado por: José María Salazar, Álvaro Gastón Aranda,
Cristian Iván Ferreyra, José
Gabriel Lobos Morales, Ramón Exequiel Alanis Yanivelli, Marcelo Emiliano Frías,
Matías Exequiel Ferreyra,
Gabriel Alejandro Galván,
Leandro Miguel Moyano,
Silvio Ramón Rojas (Cap),
Marcelo Nahuel Gutiérrez,
Diego Juan Pablo Gramajo

Apesteguía, Mariano Gabriel
Keyichian, Luis Reinaldo Lopez, Mauro Nicolás Castillo,
Juan Ramón Concha Cancinos, Mauricio Exequiel Aranda, Ariel Alejandro Nuñez,
Jonathan Fernando Chávez,
Fabián Gustavo Medina.

CD fue quinto, pero
pudo estar más arriba

Casa del Docente terminó
en la quinta ubicación en el
certamen; pero pudo estar
mas arriba aunque la suerte no estuvo de su lado.
Cosechó cuatro triunfos, un
empate y solo una derrota;
con 14 goles a favor y 3 en
contra.
Con una loable labor en
el grupo “A” fue tercero de
cinco equipos. En la fase
clasificatoria arrancó con
todo ganándole a Ledesma
(Jujuy), 3/1, en el debut; y a
Cardenales (Tucumán), 3/2.
En su siguiente compromiso
perdió frente a Universitario
Hockey Club (Salta), 1/1;
cerrando con un empate
nada menos que frente a
Los Tarcos (Tucumán), 1/1.
Estos dos últimos resultados lo dejaron fuera de las
semifinales.
Por el quinto lugar, goleó

Posiciones
Finales
1º) Los Tarcos (Tucumán);
2º) Lince (Tucumán); 3º)
AMA UPCN (Santiago del
Estero); 4º) Universitario Hockey Club (Salta); 5º)
Casa del Docente (Santiago
del Estero); 6º) Cardenales
(Tucumán); 7º) Ledesma
(Jujuy); 8º) La Querencia
(Tucumán); 9º) Mishky Mayu
(Santiago del Estero).

a Mishky Mayu, 7/0, en
una especie de derby santiagueño; para luego sellar
un gran certamen con otro
triunfo ante Cardenales (Tucumán), por 2/1, con los
goles anotados por Mauricio Jesús Paz y Guillermo

Andrés Ponce.
Por último, Mishky Mayu
fue noveno al cerrar el triangular con una igualdad ante
los Jujeños de Ledesma,
0/0; y una derrota fernte a
los tucumanos de La Querencia, 2/0.
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Los “Viejos Leones”
Old Lions venció a Jockey de Tucumán, y se prende en el Regional del NOA

derrotaron a otro peso pesado
Tucumán Rugby 25 - Los Tarcos RC (Tucumán) 18 (4-1);
Tucumán Lawn Tennis Club
25 - Natación y Gimnasia
(Tucumán) 20 (4-1).
Cuarta: 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

Se jugó la tercera fecha de la zona Ascenso

SLTC ganó en el barrio
Norte por el Regional

Old Lions RC derrotó a
Jockey Club (Tucumán),
18/12 (4-1), por la quinta
fecha del Torneo Regional
del NOA de Rugby 2022
“Julio Vicente Coria” que
organiza la Unión de Rugby
de Tucumán.
Este fue el tercer triunfo
en fila para los azulgranas de local en la cancha
Julio César Monetenegro,
manteniendo un invicto de
local y marchando en la
quinta ubicación con 13
unidades, en el certamen
que tiene a Tucumán Rugby como único líder con 22
puntos. En la próxima visitará a Huirapuca SC (Tucumán) que se encuentra tercero con 14 unidades en
una verdadera final.

El encuentro cambió de
rumbo en el complemento
luego que llos tucumanos
arrancaran arriba con dos
penales de Federico Marcilla y Gonzalo Heredia en el
primer tramo del duelo ante
los viejos leones que sobre
el final de la primera etapa
descontó con otro penal de
Juan Villalba, para retirarse
al descanso abajo, 6/3.
En la segunda etapa, un
drop de Federico Marcilla a
los 8 minutos estiró la diferencia para los tucumanos por 9/3.
Pero el dueño de casa se
despertó con los tries de
Carlos Coronel Maza y Matías Barraza para adelantarse en el tanteador sumada
la conversión de Villalba,

dejando un parcial de 18/9.
A dos del final, una nueva
chance tras una infracción
le permitió a Marcilla con
un penal achicar diferencias
y llevarse un punto de Santiago del Estero.

Resultados,
Quinta fecha

Old Lions 18 - Jockey Club
12 (4-1); Universitario R.C.
(Tucumán 24 - Huirapuca
SC (Tucumán) 10 (4-0); Cardenales R.C. (Tucumán) 19
- Universitario Salta 6 (4-0);

Posiciones

(Quinta fecha)

1°) Tucumán Rugby, 22
puntos; 2°) Universitario R.C.
(Tucumán), 17; 3°) Huirapuca
SC (Tucumán), y Los Tarcos
RC (Tucumán), 14; 5°) Old
Lions RC 13; 6°) Tucumán
Lawn Tennis Club, 10; 7°)
Cardenales R.C. (Tucumán),
9; 8°) Natación y Gimnasia
(Tucumán) , 7; 9°) Universitario R.C. (Salta), 6; 10°)
Jockey Club (Tucumán), 6.

Próxima Fecha
(Sexta)

Huirapuca SC (Tucumán)
vs Old Lions RC; Los Tarcos
RC (Tucumán) vs Universitario R.C. (Tucumán); Jockey
Club (Tucumán) vs. Tucumán
Lawn Tennis Club; Universitario R.C. (Salta) vs Tucumán
Rugby; Natación y Gimnasia
(Tucumán) vs Cardenales
R.C. (Tucumán).

Santiago Lawn Tennis
Club le ganó a Aguará Guazú
(Tucumán), 32/6 (5-0), y volvió a sonreír al cosechar su
segundo triunfo al jugarse
la tercera fecha de la zona
Ascenso del Torneo Regional del NOA de rugby 2022
“Julio Vicente Coria” que
organiza la Unión de Rugby
de Tucumán. Los rojiblancos que tienen suspendida su
localía por una sanción disciplinaria debió trasladarse
a la cancha de Santiago
Rugby, en Costanera Norte
y Noveno Pasaje para recibir
al equipo tucumano.
A los 4 minutos el rojiblanco se puso en ventaja con un
penal de Facundo Lima; pero
la paridad se mantendría
hasta cerca de la primera
media hora cuando llegó el
primer try que fue apoyado
por Rodrigo Olivera; sumado
a la conversión de Lima que
también tendría su chance de
apoyar su try antes de irse al
descanso.
En el complemento la cancha siguió inclinándose a
favor del elenco del parque
Aguirre. A los 5 y 40 minu-

Posiciones

1°) Tigres RC (Salta),
13 puntos; 2°) Santiago
Lawn Tennis Club, Jockey
Club (Salta), Lince RC
(Tucumán), 11; 5°) Gimnasia
y Tiro (Salta), 5; 6°) Tiro
Federal Rugby (Salta), 4;
7°) Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán), y Corsarios
RC (Tucumán), 0.

tos aumentó con los tries de
Miguel Caputo, mientras que
a los 25 tendría su chance
Agustín Agüero que apoyó
llegando desde el banco de
los relevos.
Mientras que el resultado
se selló con la conversión de
Eliseo Roger, para decretar
el 32/6 final y un justo triunfo de Santiago Lawn Tennis
que ya es uno de los escoltas
de Tigres de Salta, con 13
puntos
El partido estuvo arbitrado por el santiagueño Walter
Matilla, quien estuvo acompañado como jueza de touch
por su comprovinciana Rocío
Salvateirra, ambos debutando en la zona Ascenso del
Regional del NOA. P&D
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Santiago Rugby y Old Lions
son los punteros del torneo
Se jugó la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División de la USR

Santiago Rugby derrotó
al Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions RC de visitante festejó ante Añatuya
RC, en los dos duelos de
punteros de la tercera fecha; para que ambos quedaran como líderes del Torneo
Anual de Primera División
Oscar “Chato” Barrionuevo
que organiza y fiscaliza la
Unión Santiagueña de Rugby. Por su parte, Olímpico
RC y Universitario RC tuvieron la primera sonrisa de la
temporada al ganar sus respectivos encuentros.
El conjunto del barrio Norte se agrandó en la casa del
Santiago Lawn Tennis Club
al derrotarlo, 24/18, para
mantenerse en lo más alto
de las posiciones. Santiago
Rugby aprovechó su buen
momento para apoyar tres
tries convertidos, sumado
a un penal, para conseguir
la diferencia. En tanto los
rojiblancos sumaron punto

Posiciones

1°) Santiago Rugby,
Añatuya RC, y Old Lions RC,
13 puntos; 3°) Santiago Lawn
Tennis Club, 10; 5°) Olímpico
RC, y Universitario RC, 4; 7°)
Fernández RC, 1; 8°) Amigos
de Fernández RC, 0.

Próxima fecha
Cuarta, 23 de Abril

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.

Resultados
Tercera Fecha

Santiago Lawn Tennis Club
18 - Santiago Rugby 24 (1-4);
Añatuya RC 16 - Old Lions RC
17 (1-4); Fernández RC 18
- Universitario RC 24 (1-4);
Olímpico RC 28 - Amigos de
Fernández RC 12.

bonus al perder por menos
de sietes.
Por su parte, Old Lions

RC ganó por la mínima
diferencia ante Añatuya
RC, 17/16, en la Capital
de la Tradición. El elenco
celeste y blanco no pudo
aprovechar la localía ante
el León que dió un nuevo
zarpazo para seguir en lo
más alto.
Con estos resultados
Santiago Rugby y Old Lions
lideran el certamen con tres
triunfos (13 unidades), seguidos por sus rivales de
esta fecha que se mantienen expectantes a tres puntos de diferencia (10).

Mas resultados

En La Banda, Olímpico RC
no dejó pasar el tren para
ganarle a Amigos de Fernández RC, 28/12 (4-0), en un
duelo muy parejo con tres
tries del local contra dos de
su adversario. El “Negro”

con esta victoria busca seguir firme y no perderle pisada a los equipos de arriba.
Por último, en la Capital
del Agro se completó el
cuarto encuentro con triunfo de Universitario RC sobre

Fernández RC, 24/18. Los
capitalinos sumaron su primer triunfo, mientras que
los locales sumaron punto
bonus.
La cuarta fecha proseguirá el sábado 23 de abril.

