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Neri Chávez fue segundo en la
Carrera Maya en Buenos Aires
Llegó a la meta junto con el atleta olímpico Joaquín Emanuel Arbe

Clasificación
General

1°) Joaquín Emanuel Arbe,
29 minutos, 58 segundos; 2°)
Edgar Felipe Neri Chávez, 29
minutos, 59 segundos; 3°) Antonio Poblete, 30:00; 4°) Alan
Niestroj, 30:27; 5°) Mauro
Rozza, 30:28; 6°) Agustín
Da Silva, 30:35; 7°) Gabriel
Alexis Corrias, 30:48; 8°)
José Félix Sánchez, 30:48;
9°) Dylan Van Der Hock,
31:19; 10°) Manuel Córsico,
31:47.

A un paso
de la gloria
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Edgar Felipe Neri Chávez
finalizó segundo en la tradicional prueba atlética
Carrera Maya, en conmemoración del primer gobierno patrio, que se realizó
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la zona de
los bosques de Palermo, y
fue la primera desde 2019,
tras la pausa obligada por
la pandemia de coronavirus.
El atleta santiagueño además de conseguir un nuevo
récord provincial ganó su
categoría (16-29 masculina)
con un tiempo de 29 minutos y 59 segundos; quedando a solo un segundo del
ganador Joaquín Emanuel
Arbe (Esquel, Chubut) representante argentino en los
Juegos Olímpicos, en Sapporo.
Sin importar la lluvia, los
truenos y el frío, los runners
se presentaron en la mañana de este 25 de Mayo en
Figueroa Alcorta para ser
parte del lanzamiento de la
carrera Maya, la misma que
se efectúa año tras año en
esta fecha patria en la Ciudad de Buenos Aires.
La competencia de 10 kilómetros antes era conocida como Fiestas Maya hasta que cambió de nombre
y comenzó a ser un evento
únicamente para los corredores. Incluso, este año se
cumplió uno de los récords
y hubo más de 11 mil inscriptos para la carrera.

Neri Chávez logró un ritmo muy bueno en toda la
competencia, promediando
3 minutos por kilómetro
para llegar a la matea junto con el fondista de Esquel
(Chubut), Joaquín Emanuel
Arbe, atleta nacional que el
año pasado representó al
país en los Juegos Olímpicos, en Sapporo, y que hace
poco estableciera el nuevo
récord argentino de mara-

tón con 2 horas, 9 minutos
y 35 segundo.
La histórica competencia,
organizada por el Club de
Corredores, arrancó a las
8 en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, luego de la
habitual interpretación del
Himno Nacional Argentino y
el despliegue de una bandera argentina.
La carrera, que primero
se llamó Fiestas Mayas,
comenzó en 1971 a instancias de la Federación Atlética Metropolitana (FAM) e
inicialmente solo fue para
varones, impulsada por el
periodista deportivo José
María Muñoz.
Recién en 1982 se incluyeron a las mujeres, que
hasta entonces corrían de
forma extraoficial; con los
años se fueron incorporando más categorías, como
las de sillas de ruedas y
no videntes para damas y
caballeros, y logró ser considerada la prueba más tradicional del calendario atlético nacional. P&D

Juan Manuel Cano Ceres
fue 61° en La Coruña
El termense, Juan Manuel
Cano Ceres, tres veces representante olímpico, concluyó en
el puesto 61 en el Gran Premio Cantones de La Coruña,
España, de 20 kilómetros de
Marcha Atlética, en su quinta
presentación del año.
El marchista santiagueño,
que disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres
2012 y Río de Janeiro 2016,
logró un tiempo de 1h30m20s,
en tanto que el ganador fue
el español Álvaro Martín con
1h19m58s.

Otras presentaciones

Cano Ceres finalizó, el 21
de mayo pasado, en el 19na
edición
del
Campeonato
Iberoamericano de atletismo
de Alicante, España, en el séptimo puesto en 10.000 metros
marcha con una marca de 41m
32s71/100.
Por su parte, el 7 de mayo
fue noveno en el Gran Premio
Internacional de marcha atlética Rio Maior, Portugal, con
un recorrido de 20 kilómetros,
en su tercera presentación del
año.

Cano Ceres, de 34 años,
finalizó con un tiempo de
1h27m52s en la prueba que
ganó el ecuatoriano Brian
Daniel Pintado con 1h21m54s.
El pasado 30 de enero, también logró el duodécimo puesto
en el Campeonato de España de
Ruta (35 km), desarrollado en
la localidad andaluza de Lepe,
Huelva. Cano Ceres logró un
tiempo de 2h.41m.37s y estableció así la primera marca nacional de esa distancia.
El domingo 9 de enero, el
argentino ganó la medalla
de bronce en la prueba de 10
km de Gran premio Ciudad de
Utrera/Campeonato de Andalucía, España. Cano Ceres,
logró un tiempo de 42m.55s,
en la prueba que ganó el español José Manuel Pérez Rubio.
Juan Manuel, que fue subcampeón en el Iberoamericano
chileno de Iquique 2008, ostenta el récord nacional de marcha
20 km. con una marca una hora,
22 minutos y 10 segundos, que
logró en los Juegos Olímpicos
de Londres, el 4 de agosto de
2012, en los que terminó 22do.
sobre 56 participantes.
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Quimsa sucumbió ante Instituto
La serie final de la LNB está 1 a 1

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) perdió como local
91/84 con Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba) en el segundo juego
de las finales de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2021/2022. De este modo,
los corcobeses empataron
la serie 1 a 1 y revirtieron la
ventaja de localía.
La Gloria llegó a estar 19
tantos arriba en el score, y
aunque el local buscó darlo
vuelta en el último cuarto,
sostuvo la ventaja hasta
ganarlo por un gran 91-84
en el estadio Ciudad. El alero Martín Cuello la rompió
con 30 puntos (4 de 6 en
triples).
El martes 7 y el jueves 9
de junio, a las 21.10 y en
el estadio Ángel Sandrín,
en el barrio cordobés de
Alta Córdoba, se disputarán
el tercer y cuarto juego de
las finales. En caso de un
eventual quinto y definitorio
encuentro, se jugaría el lu-

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del
Estero) 84: Juan Brussino

10, Davaunta Thomas 12,
Mauro Cosolito 12, Sebastián
Acevedo 9 y Eric Anderson
17 (formación inicial). Iván
Gramajo 3, Franco Baralle
14, José Ascanio Solórzano
1 y Reyshawn Terry 6. DT:
Sebastián González.
Instituto ACC (Córdoba)
91: Gastón Whelan 5, Luciano

González 9, Martín Cuello 30,
Nicolás Romano 16 y Tayavek
Gallizzi 10 (formación inicial).
Mateo Chiarini, Nicolás
Copello 7, Antoni Vicens
Morey 6, Mariano Fierro 8
y Federico Elías. DT: Lucas
Victoriano.
Parciales: 15/27; 19-18
(34/45); 24-29 (58/74); y 2617 (84/91.
Árbitros: Juan Fernández, Oscar Brítez y Rodrigo
Castillo.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Segundo juego,
Final LNB 2021/2022.
Fecha: Jueves 2 de junio del
2022.

nes 13 de junio, la capital
santiagueña.

Gran carga emotiva

Sin dudas las finales de
la Liga Nacional A de Basquetbol tienen una carga
emocional altísima, y eso
quedó demostrado en las
dos noches que hubo de
gala. Así como el primer
juego se definió en la última
bola (74/73 a favor del local), anoche Instituto supo
dominar a Quimsa imponiendo su juego colectivo,
firme en defensa y ataque,
con efectividad y siendo certero, sumando un triunfazo
por 91-84 en el Ciudad para
empatar la serie 1 a 1. Ahora, las Finales se mudarán
a Córdoba para continuar su
vibrante desarrollo.
Martín Cuello fue la máxima figura y el factor determinante para el triunfo cordobés en Santiago del Estero.
El Loku firmó una labor con
30 tantos, donde se incluye
un notorio 4/6 en triples
además de un 10/10 en
libres que fue clave. Esta
vez, la Gloria fue superior a
su rival en ambos costados
de la cancha y se quedó con
una victoria crucial teniendo
en cuenta que ahora se ven-

drán dos partidos de local
en el Sandrín.
Instituto llegó a estar
+19, y si bien Quimsa apretó en los últimos minutos la
realidad es que el equipo de
Lucas Victoriano siempre
encontró respuestas para
ir apagando las reacciones
santiagueñas, manejando el
ritmo de juego, apoyándose
también en el reloj y con posesiones largas, pero sobre
todo con un gran trabajo defensivo en el primer tiempo
y parte del tercer periodo.
Quimsa, que a pesar de
estar en una gran desventaja intentó remar contra la
corriente y en todo momento
buscó ponerse en partido, no
encontró la fluidez que necesitaba para darlo vuelta, se
cargó de foules, no fue efectivo desde la línea de penalización (terminó con errático
15/23 en libres) y también
perdió la lucha aérea ante
los centímetros del juego interior de Instituto (37 a 30 en
rebotes).
Acompañando a Cuello,
en la Gloria también aparecieron los importantes
trabajos de Nicolás Romano
(16 puntos y 11 rebotes),
Tayavek Gallizzi (10 más 6)
y Luciano González (9 tan-

tos). En Quimsa, lo más
importante pasó por Eric
Anderson (17 puntos y 9
rebotes), Franco Baralle (14
unidades) y Davaunta Thomas (12 tantos).
Con este resultado, la serie quedó igualada 1-1 y se
confirma que estas Finales

tendrán al menos un cuarto
juego. Primero, antes que
eso, será tiempo de pensar
en el próximo martes 7, ya
con la serie mudándose a
Córdoba y con un Sandrín
que promete estar repleto
para seguir latiendo con esta
apasionante definición. P&D
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Las chicas de Olímpico y
Quimsa adquieren rodaje
Panorama de Liga Federal Femenina de Basquetbol

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero) y la Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) comparten el tercer
puesto, con cinco puntos
(una victoria y tres derrotas)
en la Región NEA, tras disputarse la cuarta fecha de
la Primera Fase, correspondiente a la VIII Liga Femenina de Basquetbol 2022
y que es organizada por la
Confederación Argentina de
Basquetbol (CAB).
Las bandeñas vencieron
como locales a Quimsa, por

54 a 48. Anteriormente, habían perdido en su casa 89
a 54 con Club San Lorenzo
(Tostado, Santa Fe) y con
Club Social, Cultural, Deportivo y Recreativo Hércules
(Charata, Chaco) por 68 a
63. Y en su debut, cayeron
como visitantes 66 a 61
ante Quimsa.
Las santiagueñas, en tanto, perdieron en su estadio
por 69 a 35 frente a San
Lorenzo de Tostado y por
61 a 37 ante Hércules de
Charata.
Son 32 los equipos que

participan en esta temporada y están divididos en seis
diferentes regiones: Metropolitana I (5 clubes), Metropolitana II (6 conjuntos),
Sur (7 equipos), Litoral (7
clubes), NEA (4 conjuntos) y
Centro (3 equipos).
Compiten entre sí en diferentes formatos, teniendo
en cuenta que cada grupo
tiene su respectivo desarrollo en la Primera Fase.
Dentro de las zonas Metropolitana I y II, Litoral y Sur
se jugarán rondas de ida y
vuelta, todos contra todos
y por puntos. Lo mismo sucede en el NEA, que tendrá
tres rondas; en tanto que la
Centro juega un triangular
en cada una de sus sedes.
Los dos mejores clubes
de cada región se clasificarán a la Segunda Fase, en
la que se conformarán tres
cuadrangulares. De estos
cuadrangulares, los dos primeros clasificados seguirán
en carrera en una Tercera
Fase, que tendrá dos triangulares, y así dos de cada
grupo llegarán a la última
instancia de VIII Liga Federal Femenina que se dirimirá
con un Cuadrangular Final.
La categoría tiene su
desarrollo desde el 2014.
Club Social y Deporti-

vo Unión Florida (Vicente
López, Buenos Aires) en
2014; Club Atlético Vélez
Sársfield (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) en 2015);
Club Deportivo Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires)
en 2016; Club Atlético Talleres (Paraná, Entre Ríos) en
2017; Club Atlético Lanús
(Lanús, Buenos Aires) en
2018 y 2019; y Club Atlético Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) en 2021,
supieron consagrarse y bañarse de gloria.

Las posiciones en
los otros grupos

Región Litoral: 1º) Club de
Regatas San Nicolás, 12 puntos (6/0); 2º) Club Atlético
Ben Hur, 11 unidades (5/1);
3º) Club Tomás de Rocamora,
11 puntos (4/3); 4º) Club Atlético Talleres Rosario Puerto
Belgrano y Club Deportivo
Juventud Unida, 7 unidades
(2/3); 6º) Club Presbítero
Andrés Zaninetti, 10 puntos
(2/6); 7º) Club Atlético Talleres, sin unidades (0/5).
Región Centro: 1º) Club
Atlético Montmartre (La Rioja), 7 puntos (3/1); 2º) Las
Eternas (La Rioja), 6 unidades
(2/2); 3º) Club Atlético General Paz Juniors (Córdoba), 5
puntos (1/3).
Región Metropolitana I: 1º)

Club Deportivo Berazategui
(y Asociación Española de Socorros Mutuos, 9 puntos (4/1);
3º) Club Atlético Peñarol, 7
unidades (3/1); 4º) Burzaco
Fútbol Club y Club Social,
Deportivo y Cultural Villa España, sin puntos (0/4).
Región Metropolitana II: 1º)
Club Social y Deportivo Unión
Florida (Vicente López, Buenos Aires), 10 puntos (5/0; 2º)
Club Atlético Vélez Sársfield
(Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y Club Atlético Lanús
(Lanús, Buenos Aires), 10
unidades (4/2); 4º) Club Centro Galicia (Olivos, Buenos Aires), 7 puntos (2/3); 5º) Wilde
Sporting Club (Wilde, Buenos
Aires) y Club Social, Deportivo
y Cultural Mariano Moreno
(Quilmes, Buenos Aires), 7 unidades (1/5).
Región Sur: 1º) Club Atlético
Pacífico (Neuquén), 12 puntos
(6/0); 2º) Federación Deportiva YPF (Comodoro Rivadavia,
Chubut), 11 unidades (5/1);
3º) Club de Caza y Pesca El
Biguá (Neuquén), 8 puntos
(3/2); 4º) Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico
(Puerto Madryn, Chubut), 6
unidades (2/2); 5º) Asociación
Deportiva Centenario (Centenario, Neuquén), 6 puntos
(1/4); 6º) Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia,
Chubut), 7 unidades (1/5); 7º)
Escuela Municipal de Basquetbol Cipolletti (Cipolletti,
Río Negro), sin puntos (0/4).
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Central Córdoba debutará
frente a Barracas Central
Comienza la Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de
Fútbol definió el fixture del
próximo Torneo Binance
2022 de Primera División,
cuya primera fecha se realizará a partir de esta tarde.
Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) visitará hoy, a las 20, al Club
Atlético Barracas Central
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en lo que será
su debut en el importante
certamen nacional. Se jugará en el estadio del Club Atlético Lanús (Lanús, Buenos
Aires).
El domingo 12 de junio, a

Clasificación
a las Copas
Internacionales
Tanto el reciente campeón
de la Copa Binance 2022
(Boca) como el del Torneo
Binance 2022, conseguirá
lugares para la Copa Libertadores de América 2023,
además de enfrentarse por el
Trofeo de Campeones 2022, el
lunes 7 de noviembre en sede
por designar.
Los demás boletos a la
Libertadores y a la Copa
Sudamericana del año que
viene se decidirán según
la ubicación en la tabla
anual compuesta por ambos
certámenes. Los primeros
tres de la Tabla General de
Posiciones se ganarán el
derecho a jugar la Libertadores. En caso de que dentro
del podio se encuentre alguno
de los mencionados campeones o al campeón de la Copa
Argentina 2022 (que también
clasifica), su puesto en la
Copa irá al siguiente en la
lista de la tabla anual. Luego
del último que entra a la Libertadores, los siguientes seis
irán a la Sudamericana.
Reserva: Se jugará en
paralelo con el de Primera
División, con la diferencia de
que se invertirán las localías
con respecto al fixture del
Torneo Binance 2022, para
potenciar su visibilidad,
aprovechar mejor las infraestructuras de los clubes para
esa categoría, mejorar la
calidad visual de su televisación o transmisión a través de
las redes sociales, e incluso
utilizar a veces los estadios de
los clubes.

las 20.30, los santiagueños
recibirán al Club Atlético
Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por
la segunda fecha. Luego,
el miércoles 15 de junio, a
las 16.30, visitarán al Club
Atlético Banfield (Banfield,
Buenos Aires). Y el martes
21 de junio, a las 21.30,
jugarán como locales ante
Club Atlético San Lorenzo
de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Los dirigentes de los
clubes de la LPF habían
determinado que el Torneo
Binance 2022 debía invertir
las localías con respecto al
torneo de Liga 2021.
Y que en enero de este
año definieron que en la
Copa Binance 2022 -que
se juega con un formato
totalmente diferente al torneo de Liga-, se invirtieran
al menos las localías de
los clásicos con respecto
a la competencia de Liga
del 2021. Si a estas decisiones se le suma que al
torneo hay que agregarle
dos conjuntos más -que
son los que ascendieron a
la máxima categoría-, el resultado arroja que resulta
imposible invertir todas las
localías.
Por eso se advierte que
algunos clubes como Huracán, Newell’s Old Boys de
Rosario y Unión de Santa
Fe jugarán los dos partidos
clásicos del 2022 como visitantes.
Para armar este fixture
se tomaron en cuenta todos los compromisos que
se pueden generar con los
equipos argentinos que
afrontan
competencias
CONMEBOL, los tiempos de
descanso de los futbolistas,
así como también los casos
de los jugadores que deben
desempeñarse en la Selección Argentina y que esto no
afecte el normal potencial
de la competencia del torneo. Todos estos factores
se analizaron como para
que las 27 fechas del Torneo Binance 2022 sea previsible y lo más equitativo
posible.

Calendario y
forma de disputa
Como la Copa del Mundo
de Qatar 2022 iniciará el
21 de noviembre y finalizará
el 18 de diciembre, se decidió que el Torneo Binance
culmine un mes antes: está
programado para el fin de
semana del domingo 23 de
octubre. Lo jugarán los 28
equipos de la LPF y se disputarán 27 fechas, todos
contra todos a una rueda,
y el campeón será el que
sume más puntos.
Las fechas calendario
son las siguientes: Junio:
5, 12, miércoles 15, 19 y
26. Julio: 3, 10, 17, miércoles 20, 24 y 31. Agosto: 7,
14, miércoles 17, 21 y 28.
Septiembre: 4, 11, miércoles 14, 18 y 25. Octubre:
2, miércoles 5, 9, miércoles
12, 16 y 23.
Descensos: Los equipos
que perderán la categoría
y jugarán en la Primera Nacional en 2023 serán los
dos últimos de la tabla de
promedios, que se conforma de acuerdo a los puntos
obtenidos en 2020 (Superliga 2019/20 más la única
fecha que llegó a disputarse

de la Copa Superliga 2020),
2021 (Copa de la Liga y torneo de la Liga Profesional) y
de los dos torneos de esta

temporada (la Copa Binance que recientemente ganó
Boca y este torneo que
arranca en 10 días). P&D
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Güemes ganó en la Patagonia
Informe de la Primera Nacional de AFA

y respira más aliviado
Luego, llegó la visita con peligro, y Facundo Melivillo fue
derribado en el área, por lo
que el árbitro cobró el penal
a los 7 minutos. Y desde
los doce pasos, el propio
volante ofensivo cambió el
penal por gol y puso en ventaja su equipo.
Sin embargo, minutos
más tarde, Leonardo Marinucci tuvo la posibilidad
del empate, tras recibir un
centro por el segundo palo,
pero su remate cruzó el
área y se fue cerca del arco
de Papaleo que fue una pie-

za clave de la visita para
mantener el resultado.

Sin variantes

Durante el segundo tiempo, el juego no varió mucho
y si bien el aurinegro seguía
acorralando a su rival con
varias oportunidades para
empatar el cotejo, el arquero Papaleo se quedaba con
los intentos.
Ante esta situación, Ricardo Pancaldo metió variantes
para buscar la igualdad, y
decidió poner en la cancha
a todos los delanteros,

armó una línea de tres y
pobló el sector del mediocampo hacia adelante para
tratar de revertir el resultado adverso.
A los 2 minutos, otra vez
Papaleo le tapó la jugada
de gol a Emiliano López y
de esta manera obstaculizó nuevamente al Deportivo Madryn, que perdió tres
puntos valiosos.
Güemes fue inteligente
para aguantar el partido, no
pasó grandes zozobras ante
una tarde pálida del local y
consiguió una victoria que
le permite romper una mala
racha de tres encuentros
sin triunfos. Y además consigue oxígeno en su lucha
por escapar de las últimas
posiciones y zafar del fantasma del descenso. P&D

Síntesis

CSyD Madryn (Puerto
Madryn, Chubut) 0: Yair Bon-

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó como visitante 1/0
al Club Social y Deportivo
Madryn (Puerto Madryn,
Chubut), en uno de los encuentros válidos por la decimoséptima fecha del Torneo “Malvinas Argentinas”
de la Primera Nacional
2022 de AFA. Facundo Melivillo, a los 7 minutos del
primer tiempo y de tiro penal, marcó el gol del triunfo.
Los santiagueños cosechan 16 puntos (tres victo-

rias, siete empates y seis
derrotas) y se posicionan
vigésimo novenos en el certamen que es segundo en
orden de importancia en el
ámbito argentino. Este domingo 5 de junio, a las 19,
recibirán a la Asociación
Atlética Estudiantes (Río
Cuarto, Córdoba).
En el comienzo del juego, el local se aproximó al
arco rival, cuando Rodrigo
Migone remató de afuera y
el arquero Joaquín Papaleo
controló en dos tiempos.

nín; Mauro Peinipil, Gonzalo
Rocaniere, Mauricio Mansilla, Lucas Pruzzo; Gonzalo
Cozzoni, Federico Recalde,
Leonardo Marinucci, Nicolás
Sánchez; Rodrigo Castillo y
Rodrigo Migone. DT: Ricardo
Pancaldo.

CA Güemes (Santiago del
Estero) 1: Joaquín Papa-

leo; Andrés Zanini, Gabriel
Fernández, Iván Serrano,
Gabriel Lazarte; Tomás Assenatto, Nicolás Juárez, Luis
Jerez Silva, Sebastián Benega; Claudio Salto y Facundo
Melivillo. DT: Walter Perazzo.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 14 minutos, José
Michelena por Cozzoni (DM)
y Emiliano López por Castillo
(DM); 20 minutos, Gastón
Comas por Salto (G); 21
minutos, Andrés Lioi por
Marinucci (DM); 33 minutos,
Sebastián Jeldres por Peinipil
(DM) y Cristian González por
Pruzzo (DM); 43 minutos,
Agustín Aleo por Assenatto
(G); 44 minutos, Sebastián
Olivárez por Melivillo (G).
Gol: PT 8 minutos, Facundo
Melivillo (G), de tiro penal.
Amonestado: Lazarte (G).
Estadio: Abel Sastre (CSyD
Madryn).
Árbitro: Nelson Sosa.
Instancia: Decimoséptima
fecha.
Fecha: Domingo 29 de mayo
del 2022.
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Mitre rescató un empate
ante Atlético de Rafaela
Lleva tres partidos sin ganar

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) igualó 2/2
como local con Asociación
Mutual, Social y Deportiva
Atlético de Rafaela (Rafaela, Santa Fe), por la decimoséptima fecha del Torneo
“Malvinas Argentinas” de
la Primera Nacional 2022
de AFA.
Los santiagueños cosechan 15 puntos (tres triunfos, seis empates y siete
derrotas) y se posicionan
trigésimo primeros en el
certamen de la segunda

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 2: Joaquín Ledesma

Bóboli; Ariel Coronel; Nicolás Goitea, Rodrigo Tapia,
Lucas Landa; Leandro
Fioravanti, Juan Alesandroni, Daniel González;
Santiago Rosales; Facundo
Juárez y David Romero. DT:
Pablo Ricchetti.

AMSyD Atlético de Rafaela
(Rafaela, Santa Fe) 2: Julio

Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Mateo Castellano, Juan Galetto; Gonzalo
Alassia, Facundo Soloa,
Guillermo Funes, Ayrton
Portillo; Gonzalo Lencina y
Claudio Bieler. DT: Ezequiel
Medrán.
Sustituciones: ST, 15´,
Romero por Funes (AR) y
Faría por Alassia (AR); 17´,
Díaz por Fioravanti (M) y
Vadalá por Coronel (M); 19´,
Torres por Landa (M); 33´,
Jappert por Soloa (AR); 38´,
Cérica por González (M); 42´,
Albertengo por Lencina (AR)
y Luna por Faría (AR).
Goles: Primer Tiempo, 13
minutos, Santiago Rosales
(M); 19 minutos, Claudio
Bieler (AR), de tiro penal;
24 minutos, Gonzalo Lencina
(AR). Segundo Tiempo, 40
minutos, Guido Vadalá (M).
Amonestados: Soloa, Bieler,
Galetto y Salvá (AR).
Expulsados: Segundo
Tiempo, 11 minutos, Facundo
Nadalín (AR).
Árbitro: Adrián Franklin
(Santo Tomé, Santa Fe).
Estadio: Madre de Ciudades
(Sgo. del Estero).
Instancia: Decimoséptima
fecha.
Fecha: Domingo 29 de mayo
del 2022.

categoría del balompié argentino. Este domingo 5 de
junio, a las 19, visitarán al
Club Social y Deportivo Santamarina (Tandil, Buenos
Aires).

Intenso

Las cosas comenzaron
bien para el local, que golpeó primero, a los 13 minutos, con una buena jugada
colectiva que finalizó con un
buen remate de Santiago
Rosales, luego de una asistencia de Facundo Juárez,
para abrir marcador.
Sin embargo, en poco
tiempo la visita daría vuelta el trámite: primero, a
los 19 minutos, Claudio
Bieler igualó el partido de
tiro penal; posteriormente,
a los 24 minutos, Gonzalo
Lencina anotó el 2-1 para la
Crema.
Mitre estaba dispuesto
a no quedarse con las manos vacías. Fue dominador
durante la mayor parte del
tiempo, y más luego de la
expulsión de Facundo Nadalín por un planchazo a Juan
Alesandroni.
Generó más de una docena de oportunidades de gol,
aunque chocó con la solvencia del golero Julio Salvá y
también con su falta de eficacia para definir.

Tras mucho empujar con
fallas en la concreción de
las jugadas, por fin llegó el
empate a los 40 minutos, a
través de un gran remate de
Guido Vadalá en la puerta
del área.
El punto no le sirvió de
mucho a Mitre, considerando su ubicación en la tabla
de posiciones, pero dejó la
tranquilidad de que mostró
buenos argumentos futbolísticos en la cancha. P&D

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123
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Gran fiesta rojiblanca
Los Caballeros de Lawn Tennis gritaron campeón en el Apertura de Hockey

Resultados

Final: Santiago Lawn
Tennis Club 4 - Casa del
Docente 2
Tercer lugar: Club Atlético
Estrella Roja (CAER) 3 (3)
- AMA UPCN 2 (3)

Triangular, Quinto al
Séptimo lugar: Old Lions RC 4

- Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C) 1; Old Lions
RC 3 - Mishky Mayu HC 0.

Semifinales

Partidos de vuelta: Santiago Lawn Tennis Club 4
- Club Atlético Estrella Roja
(CAER) 1 (global 8/2 a favor
de SLTC); Casa del Docente
2 - AMA UPCN 2 (global 6/3
a favor de CD).
Ida: Santiago Lawn Tennis
Club 4 - Club Atlético Estrella
Roja (CAER) 1; Casa del Docente 4 - AMA UPCN 1.

Los varones del Santiago
Lawn Tennis Club no se quisieron quedarse atrás y derrotaron a Casa del Docente, 4/2, para consagrarse
campeón del Torneo Apertura de Caballeros que organizó la Federación Santiagueña Amateur de Hockey
sobre Césped (Fe.S.A.H.).

Por su parte CA Estrella
Roja le ganó en la definición
por penales a AMA UPCN, 3
a 2, tras empatar 3/3 en el
tiempo reglamentario.
Al minuto de juego el elenco del parque Aguirre arrancó ganando con el tanto de
Emmanuel Zamora tras un
corner corto. Pero antes de

terminar la primera etapa siguieron las emociones con
el gol de Pedro Ledesma
que dejaba con una considerable diferencia a su
equipo. Pero el buen equipo
de CD no bajó los brazos y
descontó por intermedio de
Esteban Díaz para irse al
descanso por 2/1.
En el complemento, a
penas reiniciado el juego,
Casa del Docente empardó
las acciones tras un corto
bien aprovechado por Germán Guzmán, para dejar las
cosas 2 a 2. La final tomaba otro vuelo; todo podía
pasar.
Pero el dueño de casa no
quiso sorpresas; y poniendo
la experiencia en el terreno
de juego con varias finales
disputadas sacó a relucir su
juego para aumentar nuevamente con otro dos goles de
Emmanuel Zamora, quien
cerró su cuenta personal
con un triplete y sellar el

4/2 final, a solo tres minutos del final del encuentro
para desatar los festejo de
los campeones; a los que
se sumaron las chicas que
un día antes habían dado
la vuelta olímpica ganando

el clásico y juntos unirse en
un abrazo gigante y mantener la hegemonía rojiblanca
en los torneos locales.

CAER al podio
por penales

Estrella Roja nunca se dio
por vencido y sacó un as
de la manga para primero
empatar el juego sobre MA
UPCN, 3/3, y forzar la definición por la medalla de
bronce en los penales australianos.
En el tiempo reglamentario, UPCN lo ganaba con
los goles de Gabriel Galván, Silvio Rojas y José Lobos; pero llegaron los tantos de Diego “Pato” Luna
(que ya había puesto la paridad cuando estaba 1/1)
y Rodrigo Quinteros a uno
del final para desatar un
festejo adelantado. En los
penales volvió a aparecer
Rodrigo Quinteros (quien
no había estado en las semifinales) con dos aciertos
para ser el verdugo y darle
el triunfo a su equipo. P&D

El conjunto campeón estuvo integrado por: Ángel Albornoz
(arquero), Omar Zorribas, Sebastián Soriano, Emmanuel Zamora, José Cárdenas, Javier Bambini, Pedro Ledesma, Gustavo
González, Francisco Barraza, Fernando Marmo, Martiniano
Maglio, Cristian Peralta, Juan Cruz Mussi, Nicolás Orellana y
Esteban Martínez. Entrenadores: Novelli y Gorosito.
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Se consagró campeón del Apertura de Primera División de Damas

Santiago Lawn Tennis Club
dueño del clásico y el campeonato

Santiago Lawn Tennis
Club venció a Old Lions
RC “Azul”, 2/1, en la gran
final y se coronó campeón
del Torneo Apertura de Damas de Primera División
que organiza la Federación
Santiagueña de Hockey
sobre Césped (Fe.S.A.H.).
El equipo del parque Aguirre se agrandó en la cancha
de césped sintético de las
azulgranas para alzarse con
el premio mayor gracias a
las conquistas de Agustina
Herrera (de penal) y Agostina Unzaga, para las leonas
descontó Fernanda Espeche.
Por su parte, Mishky Mayu
Hockey Club subió al podio al
vencer a Green Sun, 1/0.
Las rojiblancas consiguieron un triunfo ajustado en
una gran final que reeditó el
clásico santiagueño. Las expectativas estuvieron centradas en los dos equipos
que terminaron primeros en

sus zonas a lo largo de la
fase clasificatoria. Sin dejar
dudas en semifinales, ambos consiguieron el pasaje
a la final donde volvieron a
demostrar sus cualidades
en el terreno de juego.
La final fue a dientes
apretados y como en todo
derby nada estuvo dicho
hasta el final del encuentro.
En el último cuarto llegaron
las emocione; pero fue el
Lawn Tennis que en casa
ajena abrió la puerta para
comenzar sus festejos. Tras
48 minutos, Agostina Unzaga consiguió la apertura del
marcado; mientras que a
tres del cierre Agustina Herrera, de penal, le dio a su
equipo un poco de tranquilidad. Aunque las azulgranas
no bajaron los brazos y achicaron la cuenta por intermedio de Fernanda Espeche a
dos minutos del cierre.
Fueron 120 segundos no

aptos para cardíacos hasta
que sonó la bocina que decretó al SLTC como nuevo
campeón del torneo local,
para dar paso a un festejo
que también tuvo algo de

revancha de la final disputada en abril, cuando Old
Lions se quedó con el campeonato Regional de Clubes
del NOA “B”, en otra clásica
final entre los dos equipos

históricos de la provincia.

Mishky Mayu
fue tercero

En el juego por el tercer
lugar, Mishky Mayu Hockey
Club subió al podio al derotar
a Green Sun, 1/0. El gol de
las bandeñas lo marcó María
José Roldán, tras un corner
corto para dejar nuevamente
a su equipo en el podio. P&D

Resultados

Final: Santiago Lawn
Tennis Club 2 - Old Lions RC
“Azul” 1.
Tercer lugar: Mishky Mayu
HC 1 - Green Sun 0.

Semifinales

Primero al Cuarto puesto
(Partidos de Vuelta): Santiago

Lawn Tennis Club 6 - Green
Sun 0 (global 10/1); Old
Lions RC “Azul” 6 - Mishky
Mayu HC 0 (global: 7/1). Ida:
Santiago Lawn Tennis Club
4 - Green Sun 1; Old Lions
RC “Azul” 1 - Mishky Mayu
HC 1.
* 5° al 8° puesto, Vuelta:

El plantel campeón estuvo integrado por: Candela Barrionuevo (arquera), Guillermina Yanucci, Agustina Cuenca Viaña,
Agustina Unzaga, Morena Ortiz, Lara Lanterna, Justina Yanucci, Fiorella Andreatta, Belén Werenitzky, Agustina Herrera,
Sol Buzatto, Zamira Feijoo, Zoe Molina, Lucia Jugo, Martina
Pedenovi, Virginia Galván, Fátima Yunes, Noel Saavedra y
Consuelo Urueña. Entrenador: Emmanuel Zamora.

Lugus HC 4 - AMA UPCN
3 (global: 7/5); S.E.H.C. 3
- CAER 0 (global: 4/1). Ida:
Lugus HC 3 - AMA UPCN 2;
S.E.H.C. 1 - CAER 1.
* 9° al 12° lugar (Vuelta):

Casa del Docente 2 - Old
Lions RC “Rojo” 3 (Global:
3/6); UCSE 2 - Athenas HC 2
(global 4/2). Ida: Casa del Docente 1 - Old Lions RC “Rojo”
3; UCSE 2 - Athenas HC 0.
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Sarmiento y Unión Santiago
continúan como punteros
Se disputó la quinta fecha del Torneo Anual de LSF

Club Atlético Sarmiento
(La Banda) goleó 4/1 en su
visita al Club Atlético Unión
(Beltrán) y sigue como único líder e invicto en la Zona
A, con 15 puntos, tras disputarse la quinta fecha del
Torneo Anual “Alfredo Moreno” de Primera División A
y que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Sergio Salto, Rodrigo Lescano, Carlos Tórrez y Franco
Torres anotaron para los bandeños. Descontó Agustín Vizgarra para los beltranenses.
En el cotejo del Sub 21, Sarmiento ganó 1 a 0.
En los restantes encuentros del grupo, Club Atlético
Estudiantes (Santiago del
Estero) quedó como solitario escolta, con nueve
unidades, luego de superar
3/0 como local al Club Defensores de Forres (Forres),
con tantos de Agustín Anabia Dorado, Daniel López
y Héctor Pérez. En el preliminar del Sub 21, “Estuky”
triunfó 1 a 0.
Club Atlético Villa Unión
(La Banda) es uno de los
terceros, con ocho puntos, ya que derrotó en su
casa 2/1 al Club Atlético
Mitre (Santiago del Estero), merced a las conquistas de Brian Luna y Víctor

Gómez. Tobías Galván
marcó para los “aurinegros”. En el Sub 21, los
bandeños ganaron 1 a 0.
Club Atlético Vélez Sársfield (San Ramón) es otro
de los terceros en la zona,
puesto que igualó 1/1 en
su visita al Club Sportivo
Fernández
(Fernández).
Iván Garzón señaló para
los visitantes y Francisco
Corral fue el goleador de
los fernandenses. En el
partido del Sub 21, el local
venció 2 a 1.
Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero)
goleó 3/0 como visitante al
Club Atlético Güemes (Santiago del Estero), con tantos
de Édgard Bustos, Edgardo
Orellana y Walter González.
En el Sub 21, los “gauchos”
vencieron 1 a 0.

La Zona B

Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero)
continúa como puntero exclusivo de la Zona B, con
12 puntos, pese a perder
2/0 en su visita al Club Atlético Central Argentino (La
Banda). Mario Díaz, en dos
ocasiones, fue el goleador
de los bandeños. En el cotejo preliminar del Sub 21, los
“tricolores” triunfaron 2 a 1.

Club Atlético Independiente (Fernández) se posiciona
segundo en el grupo, con 11
unidades, tras derrotar 3/1
como visitante al Club Atlético Clodomira, merced a las
conquistas de Pablo Sosa,
Facundo Flores y Matías Fernández. Descontó Franco
Orieta para los locales. En
el Sub 21, los clodomirenses ganaron 1 a 0.
Club Atlético Independiente (Beltrán) se posiciona tercero, con 10 puntos,
luego de perder 2/1 como
visitante ante Club Atlético
Banfield (La Banda). Jonathan Ruíz y Bruno Giménez fueron los goleadores
bandeños. Descontó Tomás Miné para los beltranenses. En el Sub 21, el
local triunfó 1 a 0.
Club Comercio Central
Unidos (Santiago del Estero)
superó 1/0 como visitante
al Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero),
con el gol de Walter Olivera.
En el Sub 21, los “ferroviarios” ganaron 2 a 0.
Y Club Atlético Agua y
Energía (La Banda) derrotó
1/0 como local a Yanda FC
(Santiago del Estero), con
el tanto de Cristian Valdez.
En el Sub 21, los visitantes
vencieron 1 a 0.
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Santiago Paz Martínez
Sumó tres medallas en el Campeonato Nacional de Natación

Campeón Nacional en Mar del Plata
Santiago Paz Martínez no
para de conseguir logros y
tampoco fue la excepción
el Campeonato Nacional de
Natación “Harold Barrios”
que llevó a cabo en el Natatorio Municipal “Alberto
Zorrilla” de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
El representante del Natatorio Olímpico “Madre
de Ciudades” se clasificó
Campeón Argentina en 200
metros estilo pecho categoría menores, con un tiempo de 2 minutos, 48 segundos, 97 centésimas para
relegar a la plata y bronce a
orenzo Rizzi Breuer y Mario
Palumbo, respectivamente.
Con este logró el santiagueño cosechó su tercera
medalla en el certamen que
reunió a más de 600 nadadores de 104 clubes de todas partes del país, en las
categorías Infantil 1 e Infantil 2, Menores 1 y Menores
2. Por su parte, sumando
este campeonato, Paz Martínez obtuvo su quinta corona nacional, marcando un
hecho sin precedentes para
la natación santiagueña.

Dos de Plata

Santiago Paz Martínez se
clasificó subcampeón nacional en la prueba de 100 metros estilo Pecho, a escasas

Resultados
200 metros
Estilo de Pecho

1°) Santiago Paz Martínez (MDC), 2 minutos, 48
segundos, 97 centésimas; 2°)
Lorenzo Rizzi Breuer(PRC),
2:49,64; 3°) Mario Palumbo
(GEBA), 2:49,90; 4°) Emiliano Joaquín Varga(DDLP),
3:01,84; 5°) Felipe Garcia
Berbel,(Munic Hurlingham),
3:02,53; 6°) Benjamín
Oulier (UZZI), 3:03,06;
7°) Agustín Balbi,(CARP),
3:06,49; 8°) Thiago Enriquez
Franqui,(ADA), 3:07,45.

12 centésimas de segundo
del Oro, repitiendo la actuación del primer día donde
también obtuvo la medalla
de plata en los 50 metros
libres categoría Menores en
apasionante carrera.
Paz Martínez confirmó su
presente como uno de los
mejores del país en la categoría, ya que ostenta cinco
títulos nacionales en campeonatos anteriores.

Córdoba
fue bronce

Asimismo, y para reconfirmar el desarrollo continuo
de la natación provincial,
Máximo Córdoba –también
representante del Equipo
del Natatorio Olímpico Ma-

dre de Ciudades– logró ingresar al podio obteniendo
el bronce en la prueba de
50 metros estilo espalda
categoría infantiles en su
debut en campeonatos nacionales.
Máximo también obtuvo
el cuarto puesto en 200 metros combinados, quedando
en la puerta del podio, y
séptimo en 50 metros mariposa categoría infantiles
A las brillantes actuaciones de Paz Martínez y Córdoba se sumaron las excelentes performances de las
nadadoras de la Escuela
Normal, Luisana Trosch y
Delfina Yost que se clasificaron entre los 10 mejores
del país y que están a cargo del Prof. Alejandro López
Argañarás; todos también
tienen la posibilidad de realizar sus prácticas en el Natatorio Olímpico Madre de
Ciudades.
Estos logros se pueden
cristalizar gracias al apoyo
constante de la Secretaría
de Deportes y el gobernador

Gerardo Zamora, quien tiene una marcada preferencia
por el desarrollo deportivo
en general.
La entrenadora del Equipo Madre de Ciudades, Lic.
Josefina Bandrowsky se
mostró realmente muy emocionada, ya que reconoció

el esfuerzo diario que sus
dirigidos realizan y destacó
el trabajo de todos los profesores que contribuyen con
sus aportes a que los resultados se concreten, como
lo son Joaquín Fernández,
Emanuel Acosta y Selena
Barraza. P&D
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Michael Cheika dio la lista en la nueva etapa del seleccionado argentino

Isa estará en Los Pumas
para enfrentar a Escocia
Los Pumas
frente a Escocia

* Sábado 2 de julio, en
Jujuy (kick-off 16:05hs)
* 9 de julio, en Salta
(16:05hs)

* 16 de julio, en Santiago del Estero (16:05hs)

El tercera línea santiagueño, Facundo Isa, fue
confirmado por Michael
Cheika, Head Coach del seleccionado argentino, junto
a una treintena de jugadores para afrontar los test
match de Los Pumas para
enfrentar a Escocia, el tercero de esos encuentros
será en el estadio Único
Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado
16 de julio, que será un
hecho histórico para la provincia.
De la última aparición
en escena de Los Pumas
transcurrieron un poco
más de seis meses, perío-

do en el cual hubo cambio
de staff y ahora el plantel
nacional se alista para dar
el primer paso de un nuevo ciclo. Michael Cheika,
head coach del seleccionado argentino, eligió, junto
con su grupo de colaboradores, a una treintena de
jugadores para afrontar los
test-matches que darán inicio a su gestión. Al mismo
tiempo, también fue citado
el plantel de Argentina XV,
que disputará una serie de
partidos en Europa en el
mes de julio.
Con respecto a este primer llamado, el entrenador
australiano comentó lo si-

guiente: “Estoy muy satisfecho con nuestra primera
lista de convocados para la
temporada de Los Pumas.
Hubo una gran competencia
en cada uno de los puestos,
y en nuestras conversaciones acerca de cada selección de jugadores, hemos
tenido en cuenta tanto la
serie de partidos con Esco-

La lista de los
30 convocados
es la siguiente
Matías Alemanno (73
Caps), Lautaro Bazán Vélez
(Sin), Emiliano Boffelli (38),
Rodrigo Bruni (14), Santiago Carreras (19), Santiago
Chocobares (11), Lucio Cinti
(7), Santiago Cordero (44),
Agustín Creevy (89), Tomás
Cubelli (82), Jerónimo De La
Fuente (65), Bautista Delguy
(22), Thomas Gallo (4),
Gonzalo García (3), Francisco
Gómez Kodela (11), Juan
Martín González (8), Santiago
Grondona (6), Juan Imhoff
(37), Facundo Isa (37),
Marcos Kremer (44), Tomás
Lavanini (68), Juan Cruz
Mallía (13), Pablo Matera
(80), Julián Montoya (Capitán
- 75), Matías Orlando (47),
Lucas Paulos (5), Guido Petti
(66), Ignacio Ruiz (Sin), Nicolás Sánchez (93), Joel Sclavi
(Sin), Nahuel Tetaz Chaparro
(67), Benjamín Urdapilleta
(16), Mayco Vivas (12).

cia, como los planes a largo plazo hacia la Copa del
Mundo 2023.
“Con este objetivo en
mente -agregó-, la designación que hicimos de jugadores para armar el plantel de Argentina XV para la
gira por Europa, también es
muy importante para nosotros. Todo esto nos dará la
oportunidad de ver a los 60
mejores jugadores de la Argentina jugando en el alto
nivel. Y lo que también es
valioso para todos, es que
podremos ver la camiseta
de Los Pumas nuevamente en canchas argentinas
después de casi tres años”,
manifestó Cheika.

Escocia realizará la séptima visita a nuestro país de
la historia (vino en 1969,
1994, 2008, 2010, 2014
y 2018), y los tres compromisos con los escoceses
encausarán el comienzo de
esta etapa, cuya meta es la
Copa del Mundo de Francia
2023.
En esta convocatoria se
producirán, por ejemplo, los
regresos al seleccionado argentino de Agustín Creevy,
de Juan Imhoff y de Mayco
Vivas, como así también la
inclusión de tres debutantes: el medio-scrum Lautaro
Bazán Vélez (recientemente
dejó de ser parte de Los Pumas 7’s), el hooker Ignacio
Ruiz (participó de la gira por
Europa en 2021) y el pilar
Joel Sclavi (flamante campeón de Europa).
En la gira europea de fines
de 2021 no participaron por
distintas lesiones Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Juan
Cruz Mallía y Santiago Chocobares, pero ahora sí estarán
disponibles. P&D

Lezana estará
en Argentina XV

Tomás Lezana, integrará
el plantel de Argentina XV

que realizará una gira por Europa para enfrentar a Georgia. El otro tercera línea santiagueño actualmente juega
en el Scarlets, que es uno de
los cuatro clubs profesionales de rugby de Gales, y que
compiten en el United Rugby

Championship.
Con respecto a los desafíos
de Argentina XV hay que indicar que el tour por el Viejo
Continente incluye dos compromisos; el primer partido
del combinado argentino, que
tendrá como Head Coach a
Ignacio Fernández Lobbe,
será frente al seleccionado de
Georgia, el domingo 3 de julio
en la ciudad de Kutaisi, y el segundo encuentro está pautado
para el sábado 9 de julio frente
a Portugal, en Lisboa.
Georgia obtuvo la plaza
para la Copa del Mundo de
Francia 2023, luego de que
World Rugby decidiera en
marzo de este año suspender
a Rusia. Los georgianos ya
se midieron en tres oportunidades con Argentina XV, y el
conjunto de nuestro país consiguió un triunfo y sufrió dos
caídas. P&D
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Finalizó la etapa clasificatoria del Torneo Anual de la USR

Quedaron definidos los cruces
por las Copas de Oro y Plata
Con dos encuentros pendientes se completó la
séptima y última fecha del
Torneo Anual Oscar “Chato” Barrionuevo 2022 que
hace disputar la Unión Santiagueña de Rugby y quedaron definidos los cruces de
semifinales. Santiago Rugby
hizo valer el primer lugar en
las posiciones al ganarle
de visitante a Amigos Rugby Club, 66/0, en el Predio
Solar en la capital del Agro.
De este modo los dirigidos
por Mario García finalizaron
la etapa clasificatoria primeros e invictos, demostrando
una supremacía en el certamen doméstico.
Por su parte, Old Lions
RC derrotó a Universitario
RC, 45/12, para recuperar
el segundo lugar.
Los “Viejos Leones” consiguieron un sólido triunfo
en el barrio Norte consiguiendo cinco tries, más
otros dos trypenal para liquidar el pleito y no dejar
dudas que intentan pelear
el título mayor. Los azulgranas consiguieron el triunfo
que necesitaban para sobrepasar a los bandeños y

Posiciones

1°) Santiago Rugby, 33
puntos; 2°) Old Lions RC, 26;
3°) Club Ciclista Olímpico
La Banda, 22; 4°) Santiago
Lawn Tennis Club, 18; 5°)
Añatuya RC, 16; 6°) Fernández RC, 7; 7°) Amigos de
Fernández RC, 5; 8°) Universitario RC, 4.

Resultados

Séptima y última fecha:

Universitario RC 12 - Old
Lions RC 45 (0-5); Amigos de Fernández RC 0
- Santiago Rugby 66 (0-5);
Santiago Lawn Tennis Club
44 - Añatuya RC 25 (5-0);
Fernández RC 12 - Olímpico
RC 41 (0-5).

terminar como escoltas.
La fecha había arrancado
el miércoles 25 de mayo con
el triunfo del Santiago Lawn
Tennis Club sobre Añatuya
RC, 44/25 (5-0), accediendo
dentro de los cuatro primeros
a la Copa de Oro; mientras
que Club Ciclista Olímpico La
Banda había hecho lo propio
de visitante frente a Fernández RC, 41 a 12 (5-0).
Con estos resultados
quedaron definidos los cru-

Semifinales

Copa de Oro: 15.30: Santiago Rugby vs Santiago Lawn
Tennis Club. 15.30: Old Lions
RC vs Club Ciclista Olímpico
La Banda.
Copa de Plata: 15.45:
Añatuya RC vs Universitario
RC. 15.30: Fernández RC vs
Amigos de Fernández RC.

ces de semifinales del certamen tanto para la Copa
de Oro como para la Copa
de Plata.

El sábado
los cruces

Por un lugar en la final que
determinará el campeón del
certamen; en Avenida Costanera y Noveno Pasaje del
barrio Norte se enfrentarán
Santiago Rugby (primero) y
Santiago Lawn Tennis Club
(cuarto); mientras que en la
cancha Julio César Montenegro, Old Lions RC (segundo) recibirá la visita de Club
Ciclista Olímpico La Banda
(tercero); ambos encuentros están previstos para el
sábado a las 15:30 horas.
La Copa de Plata comenzará a definirse en el interior provincial; Añatuya RC
(quinto) en la ciudad de la
Tradición recibirá la visita
de Universitario RC (octavo)
desde las 15:45; mientras

que en el otro cruce habrá
clásico fernandense en la
ciudad del Agro a las 15:30,
cuando se enfrenten Fernández RC (sexto) ante Amigos RC (séptimo).
Por su parte, la división
Intermedia de Añatuya RC y
Universitario RC se medirán
desde las 14:15 horas.

Forma de
disputa

Los cuatro (4) primeros
equipos se clasificaron para
jugar las Semifinales y los
ganadores se enfrentarán

en la 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 clasificaron quinto
(5°), sexto (6°), séptimo
(7°), y octavo (8°) jugaran
de idéntica manera que los
anteriores, por la Copa de
Plata. P&D
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SLTC perdió en el último
minuto con Tigres de Salta
Se disputó la octava fecha de la Zona Ascenso del Regional del NOA

Posiciones

1°) Lince RC (Tucumán),
31 puntos; 2°) Santiago Lawn
Tennis Club, 29; 3°) Jockey
Club (Salta), 29; 4°) Tigres
RC (Salta), 25; 5°) Gimnasia
y Tiro (Salta), 20; 6°) Tiro
Federal Rugby (Salta), 10;
7°) Corsarios RC (Tucumán),
5; 8°) Aguará Guazú RC
(Aguilares, Tucumán), 5

Resultados
Octava fecha

Santiago Lawn Tennis Club
14 - Tigres RC (Salta) 15;
Tiro Federal Rugby (Salta)
23 - Lince RC (Tucumán)
37; Corsarios RC (Tucumán)
24 - Jockey Club (Salta) 39;
Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán) 6 - Gimnasia y Tiro
(Salta) 24.

Santiago Lawn Tennis
Club no pudo mantenerse
en lo más alto al caer de
local en la última jugada del
partido frente a Tigres RC
(San Lorenzo, Salta), 15/14
(1-4), por octava fecha de
la Zona Ascenso del Torneo

Regional del NOA de rugby
2022 “Julio Vicente Coria” que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán. El
conjunto del parque Aguirre
ganaba 14 a 12, pero la visita tuvo dos penales a favor
en el final; falló el primero.

pero no desperdició el segundo cuando el partido
entraba en el último minuto
para pasar al frente y sellar
el resultado.
Los partidos no se ga-

Próxima fecha
Novena

Santiago Lawn Tennis
Club - Corsarios RC; Lince
RC (Tucumán) - Jockey de
Salta; Tigres RC (Salta) Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán); Gimnasia y Tiro
(Salta) - Tiro Federal Rugby
(Salta).

nan hasta que suena la
bocina final; y eso le pasó
al Lawn Tennis que dejó
pasar una gran posibilidad para mantenerse en lo
mas alto de las posiciones
en el certamen que definirá uno de los ascensos al
Súpero 10 del NOA del año
que viene.
Ambos necesitaban imperiosamente el triunfo ya que
son rivales directos en pos
del mismo objetivo; pero el
dueño de casa descuidó su
juego y le permitió al conjunto salteño despertarse a
fuerza de penales para fes-

tejar en el parque Aguirre.
La paridad estuvo siempre; tal es así que se fueron
al descanso empatados en
6 fruto de dos penales conseguidos por Joel Jugo para
los rojiblancos y Federico
Salazar para el elenco de
San Lorenzo.
En el complemento, fue
Santiago Lawn Tennis que
rompió el esquema, y a los
2 minutos aumentó la ventaja con el try de Miguel Caputo; pero nuevamente Salazar con otro acierto dejó
las cosas, 11/9.
El final fue para el infarto;
a siete minutos de terminar el juego, la visita pasó
al frente con otro penal
(11/12); pero dos minutos
más tarde llegó otro acierto
de Jugo para volver a dejar
al frente a SLTC (14/12).
Las infracciones siguieron de parte del local;
permitiéndole dos penales
en el final del partido a Salazar; el número 15 de Tigres falló el primero, pero
no desperdició el último
sumando otros tres puntos
de oro, para sellar el 15 a
14 final y desatar el festejo
de los salteños que aprovecharon un encuentro de
rugby infantil para copar la
Madre de Ciudades y hacerse sentir esta victoria
ajustada. P&D
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Old Lions en casa, no pudo con
Natación y Gimnasia de Tucumán
Old Lions Rugby Club
cayó en la cancha Julio
César Montenegro frente a
Natación y Gimnasia (Tucumán), 32/10 (0-4), y quedó
octavo en las posiciones
tras disputarse la décima
fecha del Torneo Regional
del NOA de rugby 2022
“Julio Vicente Coria” que
organiza la Unión de Rugby de Tucumán. Los Viejos
Leones no pudieron encontrar el juego que venían
demostrando ante un gran
rival que volvió a contar en
su formación con Gabriel
Ascarte, reconocido jugador por su pasado en Los
Pumas, Jaguares y el seleccionado tucumano, quien
retornó tras jugar en el Club
Cascais de Portugal.

A fuerza de penales

El encuentro fue parejo

en los primeros minutos
con los dos equipos apoyando en el ingoal rival; pero el
juego se terminó definiendo
por las infracciones y las
chances del conjunto visitante de acertar cada intento a los palos para conseguir una victoria importante
por la lucha para conseguir
una de las plazas al Torneo
del Interior.
Facundo Leiva fue el encargado de conseguir el único
try para los “Viejos Leones”,
que sumado a la conversión
y un penal de Juan Agustín Villalba totalizó los 10 puntos
conseguidos.
Mientras que los tantos
del conjunto tucumano llegaron por los tries de Matías Orlande Ascarte e Ignacio Martínes; y seis penales
y dos conversiones de Cé-

Posiciones
Súper 10

1°) Tucumán Rugby, 39
puntos; 2°) Huirapuca SC
(Tucumán), 36; 3°) Los
Tarcos RC (Tucumán), 33; 4°)
Tucumán Lawn Tennis Club, y
Universitario RC (Tucumán),
23; 6°) Natación y Gimnasia
(Tucumán), 22; 7°) Cardenales RC (Tucumán), 18; 8°) Old
Lions RC, 17; 9°) Jockey Club
(Tucumán), 12; 10°) Universitario (Salta), 10.

sar Miguel Rivadeneira que
terminó siendo clave para el
triunfo de los blankos.
El conjunto santiagueño
retrocedió una posición en la
tabla, pero sigue demostrando, tras disputarse la primera
rueda, que puede jugarle de
igual a igual a sus adversario
del Súper 10. P&D

