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El Nacional de Natación, categorías Cadetes y Juvenil se realizó en Santiago

Matías Sosa González 
volvió a estar entre los mejores

Resultados
Juveniles 1 (16 años)
* 50 metros Estilo de Pecho: 

1°) Fernando Arce (Reynado 
Claridad), 30,54; 2°) Matías 
Sosa González (MDC), 30,90; 
3°) Iury Vaveluik (OLP), 
31,28; 4°) F. Buonofiglio 
(NAC), 31,82; 5°) Jeremías 
Fernández (UZZI), 31,84; 6°) 
Lucas Giachini (BNC), 32,29; 
7°) Ramón García (CAK), 
32,35; 8°) Lehrner Cacciam 
(MRSV), 32,48.

* 100 metros Estilo de 
Pecho: 1°) Fernando Arce 
(Reynado Claridad), 1 minuto, 
8 segundos, 87 centésimas; 
2°) Matías Sosa González 
MDC), 1 minuto, 10 segun-
dos,15 centésimas; 3°) Ramón 
García (CAK), 1:11,66; 
4°) Álvaro Ayala (CAST), 
1:12,59; 5°) Lucas Giachini 
(BNC), 1:12,62; 6°) Lehrner 
Cacciamani (MRSV), 1:12,73; 
7°) Aarón Branco Perez 
(CARP), 1:12,87; 8°) Tomas 
Amut (CAUSF), 1:12,94.

inaugural con un tiempo de 
1 minuto, 10 segundos,15 
centésimas quedando por 
detrás de Fernando Arce 
(Reynado Claridad) que se 
llevó el oro; mientras que 
Ramón García (CAK) com-
pletó el podio.

Por su parte la entrena-
dora de Sosa González, la 
Lic. Josefina Bandrowsky, 
en medio de la emoción 
por los logros de su dirigido 
hizo hincapié en la política 
deportiva que lleva la pro-
vincia, y que esto se hace 
posible gracias a la gestión 
del Secretario de Deportes 
Prof. Carlos Dapello quien 
despliega los medios para 
que todas las disciplinas se 
desarrollen; además sosla-
yó con firmeza que el traba-
jo diario es clave para el re-
petir el éxito. Por último, la 
entrenadora se mostró muy 
feliz por sus dirigidos.

Batiendo récords
Selena Álvarez Alonso 

batió dos récords en el 
Campeonato Nacional de 
Natación categoría cadetes 
y juveniles. La representan-
te del equipo del Natatorio 
Madre de Ciudades también 
entrena bajo la supervisión 
de la profesora Josefina 
Bandrowsky.

En la primera jornada, Ál-
varez Alonso estableció un 
nuevo récord provincial en 
los 200 metros estilo libre, 
bajando en dos segundos 
su propio registro anterior, 
y volvió a imprimir su nom-
bre en las estadísticas re-
gionales, al término del se-
gundo día del campeonato 
al fijar un nuevo Récord Re-
gional (NOA) en la prueba 
de 400 metros estilo libre, 
donde se clasificó en el 
sexto lugar.

“Selena crece y crece … 
trabaja para alcanzar los 
logros obtenidos por com-
pañeros Santiago Paz Mar-
tínez y Matías Sosa Gonzá-
lez, y estos registros son 
una clara muestra de su 
progreso “, comentaba su 
entrenadora.

Los santiagueños
Por su parte, otros na-

Matías Sosa González 
sumó dos medallas de Pla-
ta y se convirtió en la figu-
ra santiagueña más sobre-
saliente en el Campeonato 
Nacional de Natación para 
categorías Cadetes y Juve-
niles que se desarrolló en la 
ciudad Capital. 

El representante del Na-
tatorio Olímpico Madre de 
Ciudades obtuvo sendos 
subcampeonatos; en la 
prueba de 50 metros estilo 
Pecho que se desarrolló en 
la última jornada marcó un 
tiempo de 30 segundos, 90 
centésimas quedando muy 
cerca del oro en una apa-
sionante final con Fernan-
do Arce (Reynado Claridad) 
que registró 30 segundos, 
54 centésimas; el podio lo 
completó Iury Vaveluik. 

El nadador santiagueño 
volvió a demostrar sus cua-
lidades al hacer su segundo 
podio en otras de las prue-
bas en la que había conse-
guido grandes resultados 
en el Campeonato Nacional 
de Verano. Representante 
del Natatorio Olímpico Ma-
dre de Ciudades, que de-
pende de la Secretaria de 
Deportes a cargo del Prof 
Carlos Dapello, dejo su hue-
lla con otra presea de plata 
entre los grandes del país 
en la categoría.

Matías Sosa González lle-
gaba al cierre tras conseguir 
el segundo lugar en los 100 
metros Pecho en la jornada 

dadores locales también 
tuvieron una destacada 
actuación con excelentes 
performances donde se 
batieron récords provin-
ciales y del NOA, confir-
mando el desarrollo de 
los deportistas de nues-
tra provincia.

También dijeron presen-
tes por Madre de Ciudades: 
Agustín Rasche, María An-
tonia Domergue, Lourdes 
Lazarte Gómez, Abril Paz 
Martínez, Ángel Olivera Cas-
tillo, Fernández Catalfamo, y 
Marco Rivero Vidarte. 

Por su parte, de la Escue-
la Normal Manuel Belgrano 
compiten María Gracia Pe-
reyra, Santiago Ledesma, 
Antonella Pereyra, Mateo 
Benjamín Acuña, Esteban 
Heredia, y Luciano Monte-
negro Agüero.

El certamen en San-
tiago del Estero reunió a 
800 nadadores de la ca-
tegoría compitiendo en 
el imponente Natatorio 
Olímpico “Madre de Ciu-
dades”, con vistas al 8° 
Campeonato del Mundo 
Junior, que se realizará 
en Lima, Perú del 30 de 
agosto al 4 de septiembre 
del corriente año.  P&D
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Campeonato Argentino de Selecciones de Damas Mayores Ascenso B

Bronce en 
Sub 16
El seleccionado también 

terminó tercero en el Torneo 
Regional NOA Damas Sub 16 
que se llevó a cabo en Salta. 
Las santiagueñas le ganaron 
en el duelo por la medalla de 
bronce a La Rioja, 2/1, con 
goles de María Morena Flores 
Soria y Florencia Salomón 
Durán, ambos tras córner cor-
tos favorables. El título fue 
para la Asociación Tucumana 
B que derrotó en la final al 
equipo local.

El equipo: Virginia Guzmán 
Cárdenas, Morena Álvarez, 
Milagros Jiménez Cappelletti, 
Catalina Rottjer, Mía Morena 
Flores Soria, Bárbara Docam-
po, Ariana Belén Rivero, Maia 
Valentina Maldonado Veliz, 
Sofía Orieta Areal, Amparo 
Fernández Jugo, Julieta 
Milagros Leguizamón, Dalma 
Aline Ledesma Guerrero, 
Florencia Salomón Durán, 
Ariadna Guadalupe Campos, 
Sofía Prado, Isabella Bravo 
Suarez, Sara Caporaletti, 
María Agustina Achaval Spa-
taro, Abrildíaz Frías, María 
Guillermina Noir Alende.

Las chicas de Santiago 
volvieron a subir al podio en Tucumán

Posiciones 
Finales
1°) Asociación Pampeana; 

2°) Federación Entrerriana; 
3°) Federación de Santiago 
del Estero; 4°) Federación 
Neuquina; 5°) Federación 
Chaqueña; 6°) Asociación 
Sudoeste de Buenos Aires; 7°) 
Asociación Correntina; 8°) 
Asociación C.A. de Hockey de 
C y Pista Comarca Viedma 
Patagones.

Santiago del Estero vol-
vió a competir con el selec-
cionado femenino tras es-
tar sin competencia debido 
a la pandemia de Covid19 y 
finalizó tercero en el Torneo 
2022 de Selecciones de 
Damas Mayores Ascenso B 
que se realizó durante cua-
tro días en la provincia de 
Tucumán. El equipo dirigido 
técnicamente por Sebastián 
González en la definición 
por un lugar en el podio de-
rrotó al conjunto de la Fede-
ración Neuquina, 2/1, para 
ganar la medalla de bronce. 
La Pampa se quedó con el 
título al derrotar en la final a 
Entre Ríos, 2/0 en los pena-
les tras igualar 1/1. 

Las representantes san-
tiagueñas arrancaron ju-
gando en la zona “A” junto 
a la Asociación Pampeana, 
Federación Chaqueña y Aso-
ciación Correntina; logrando 
quedar en el segundo lugar 
detrás de las que termina-
ron coronándose campeo-
nas.

En su debut cayó ante La 
Pampa, 3/2, en un juego  

parejo ya que los goles lle-
garon en los primeros dos 
cuartos; para las chicas de 
la Madre de Ciudades mar-
caron María Laurencia Aba-
tedaga y Sol Buzatto desde 
un corto. Luego de ese ba-
jón se repuso rápidamente 
para derrotar a Chaco, 2/1, 
con los tantos nuevamente 
de Sol Buzatto; para ter-
minar la fase clasificatoria 
con otra alegría goleando 
a Corrientes, 4/1, con los 
goles de Claudia Estefany 
Paz, María Fernanda García 
y dos de Buzatto (uno de pe-
nal). Esto le permitió quedar 
segundas.

En semifinales no pudo 
ante el seleccionado de En-
tre Ríos perdiendo 2/1; A 
los 3 minutos arrancó San-
tiago ganando con el tanto 
de Lara Lanterna, pero las 
entrerrianas lo dieron vuelta 
con las conquistas de Con-
suelo Velázquez y Priscila 
Abigail Pieri.

El premio 
costó, pero llegó 
Pero por un lugar en el 

podio volvió a reponerse 
para derrotar al combinado 
de la Federación Neuquina 
ganando 2/1; si bien su 
rival arrancó abriendo el 
marcador por intermedio de 
Martina Lujan Fernández La-
rroulet, a los 5 minutos de 
iniciado el complemento.

Las santiagueñas llega-
ron a romper la defensa 
adversaria en los minutos 
finales empatando por me-
dio de Candela Agustina 
Llarull a 11 del final; cuan-
do el partido expiraba y todo 
parecía concluir en empate 
apareció nuevamente la 
goleadora, Sol Buzatto que 
aprovechando un nuevo cor-
ner corto se hizo dueña de 
la bocha para batir la valla 
defendida por Candela Ca-
telli Adem para sentenciar 

el resultado que les permi-
tió subirse al podio.

El equipo estuvo con-
formado por: Julia Urtu-
bey (Cap), Noelia De Los 
Ángeles Figueroa, Candela 
Agustina Llarrull, Guada-
lupe Gómez, Guillermina 
Yanucci Pernigotti, María 
Fernanda García, Clau-
dia Estefany Paz, Justina 
Yanucci Pernigotti, María 
Laurencia Abatedaga, Sol 
Buzatto, Agustina Cuenca 
Viaña, Morena Ortiz, Maca-

rena Soledad Nuevo, Lucia-
na Milagros Gómez, Sasha 
Valentina Tolosa, Lara Lan-
terna, Sabrina Guadalupe 
Caballero, María José Yba-
ñez, Paola Abigail Uñates, 
María José Roldán. Por 
su parte la delegación se 
completó con Sebastián 
González (Entrenador), Ma-
ría Laura Ibarra (Presiden-
te de la Delegación), Julio 
Fernando Gerez (Prepara-
dor Físico) Silvia Sánchez 
(Jefa de Equipo).   P&D
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Perdió la final con Instituto de Córdoba

Quimsa es subcampeón 
de la Liga Nacional de Basquetbol

Por primera vez en su 
historia, Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba) 
se proclamó campeón de la 
XXXVIII Liga Nacional A de 
Basquetbol 2021/2022. 
En el quinto y último encuen-
tro de la serie final, derrotó 
85/84 como visitante a la 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), con 
dos lanzamientos libres del 
alero Martín Cuello, a falta 
de 2 segundos y 4 décimos. 
Cuello, con 21 tantos (7 de 
11, incluidos 4 de 4 triples), 
6 rebotes y 3 asistencias 
en 36 minutos de juego, fue 
elegido el Jugador Más Va-

lioso de las finales.
En una noche para el re-

cuerdo, Instituto se consa-
gró campeón de la LNB. La 
Gloria dio el golpe en San-
tiago del Estero y se impu-
so por 3 a 2 ante Quimsa, 
para ganar el quinto punto 
de esta apasionante serie 
de Finales, y así obtener por 
primera vez en su historia el 
título de la máxima catego-
ría de nuestro básquet.

Con jerarquía individual, 
pero también juego en equi-
po sobresaliente, los cor-
dobeses impusieron condi-
ciones para festejar en un 
estadio Ciudad verdadera-

mente colmado. 

Mucha paridad
Como era de esperarse, 

en el primer cuarto primó la 
paridad, con intensa lucha 
interior y tan sólo algunos 
destellos del perímetro con 
dos bombas por bando, de 
Mauro Cosolito para Quim-
sa y Cuello (terminó con 11 
ese periodo) por parte de 
la Gloria. Fue 25-23 para 
el local, en un segmento de 
ritmo y goleo elevado que 
comenzaba a prometer un 
estupendo juego.

En el segundo comenza-
ron a rotar, continuó el po-
der de anotación y aumentó 
la fricción. Aunque esta vez 

por rachas, se mantuvo un 
trámite parejo que culminó 
47-46 para la Fusión. Mien-
tras que la dupla Cuello-Ro-
mano comandaba la ofen-
siva cordobesa, y el dúo 
Brussino-Anderson domina-
ba el ataque santiagueño, 
fue Davuanta Thomas quien 
enloqueció al público local 
con un triple en los segun-
dos finales para irse 1 pun-
to arriba al entretiempo.

El segundo tiempo inició 
con un Gastón Whelan in-
tratable (7 puntos en los 2 
primeros minutos) y Quim-
sa conservando su buen 
despliegue en la pintura. 
Instituto apretó en defensa, 
mejoró en campo contrario 
y esta vez fue Cuello quien 
anotó de tres puntos prác-
ticamente sobre la bocina 
para decretar el 71-64 en el 
tablero al finalizar el tercer 
período.

Ya no habría un maña-
na, todo se definiría en los 
diez minutos restantes. 
Aunque Instituto estableció 
la máxima de 9 unidades 
con conversión a distancia 
de Nicolás Copello, Quimsa 
arremetió empujado por sus 
fanáticos. Reyshawn Terry 
puso al frente a la Fusión 
desde la línea de libres, a 
4 segundos y 8 décimos 
del final, y tiempo muerto 
mediante Cuello penetró 
recibiendo la falta. Sus dos 
lanzamientos perforaron la 
red y decretaron el 85-84, 
otorgándole la victoria y el 
título a los cordobeses.
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Síntesis
V Juego
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 84: Juan Brussino 
15, Davaunta Thomas 14, 
Mauro Cosolito 12, Reyshawn 
Terry 14 y Eric Anderson 21 
(formación inicial). Franco 
Baralle 5, Iván Gramajo 3, 
Sebastián Acevedo, José 
Ascanio, Emiliano Toretta y 
Sebastián Lugo. DT: Sebas-
tián González. 

Instituto ACC (Córdoba) 85: 
Gastón Whelan 13, Luciano 
González 6, Martín Cuello 21, 
Nicolás Romano 20 y Tayavek 
Gallizzi 6 (formación inicial). 
Mateo Chiarini 5, Nicolás 
Copello 10, Mariano Fierro 
4 y Antoni Vicens Morey. DT: 
Lucas Victoriano. 

Parciales: 25/23; 22-23 
(47/46); 17-25 (64/71); y 20-
14 (84/85).

Árbitros: Fabricio Vito, 
Juan Fernández y Pablo 
Estévez. 

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa).

Instancia: Quinto juego, 
Final LNB 2021/2022.

Fecha: Lunes 13 de junio 
del 2022.

Bases de calidad como 
Whelan y Copello fueron 
ideales en la conducción. El 
perímetro compuesto por la 
eficiencia de Cuello, la ex-
periencia de Luciano Gonzá-
lez, la creación de Chiarini y 
las apariciones de Elías se 
erigió como pilar fundamen-
tal. Mientras que el pode-
río interno propiciado por 
Romano, Gallizzi, Fierro y 
Vicens Morey, se constituyó 
como valor diferencial para 
coronarse en un certamen 
tan parejo como atractivo.

Luego de festejar en el 
Torneo Súper 20 y sortear 
numerosos obstáculos para 
conseguir el tercer puesto en 
la Fase Regular, los dirigidos 
por Lucas Victoriano demos-
traron todas sus virtudes y 
se convirtieron en los mejo-
res de estos playoffs.   P&D
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Panorama de la Primera Nacional de AFA

Güemes cayó en Mar del Plata

Síntesis
CA Alvarado (Mar del Pla-

ta) 2: Esteban Ruíz Díaz; Bri-
an Mieres, Francisco Mattía, 
Franco Ledesma, Agustín Ira-
zoque; Gonzalo Lamardo, Ju-
lián Vitale, Franco Malague-
ño, Leandro Vella; Jorge 
Ramos y Nazareno Solís. DT: 
Manuel Fernández. 

CA Güemes (Santiago 
del Estero) 1: Joaquín Papa-
leo; Andrés Zannini, Gabriel 
Fernández, Iván Serrano, Ga-
briel Lazarte; Tomás Assenat-
to, Nicolás Juárez, Sebastián 
Benega; Marcos Fernández; 
Claudio Salto y Facundo Me-
livillo. DT: Walter Perazzo.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Gastón Comas 
por M. Fernández (G) y Ga-
briel Jara por Assenatto (G); 
7 minutos, Matías Rodríguez 
por Solís (A); 24 minutos, Fa-
cundo Pons por Ramos (A) y 
Santiago González por Vella 
(A); 36 minutos, Agustín Aleo 
por Lazarte y Enzo López por 
Salto (G). 

Goles: Primer Tiempo, 6 
minutos, Gonzalo Lamardo (A). 
Segundo Tiempo, 11 minutos, 
Matías Rodríguez (A); 37 minu-
tos, Enzo López (G).

Amonestados: Ruíz Díaz (A) 
y Zannini (G).

Estadio: José María Minella 
(Mar del Plata).

Árbitro: Mario Ejarque.
Instancia: Decimonovena 

fecha.
Fecha: Domingo 12 de junio 

del 2022.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) per-
dió 2/1 como visitante con 
Club Atlético Alvarado (Mar 
del Plata, Buenos Aires), 
en el marco de la decimo-
novena fecha del Torneo 
“Malvinas Argentinas” de 
la Primera Nacional 2022 
de AFA. Gonzalo Lamardo 
y Matías Rodríguez anota-
ron para los marplatenses. 
Sobre el final, Enzo López 
descontó para el elenco vi-
sitante.

Los santiagueños cose-
chan 19 puntos (cuatro 
victorias, siete empates 
y siete derrotas) y se po-
sicionan trigésimos en el 
certamen que es segundo 
en orden de importancia 
en el ámbito argentino. 
Este domingo 19 de junio, 
a las 19, recibirán al Club 
Almagro (José Ingenieros, 
Buenos Aires). 

Alvarado jugó un muy 
buen primer tiempo, en el 
que le faltó contundencia 
para sacar una diferencia 
mayor, y un complemento 

en el que no pasó tantos so-
bresaltos hasta el descuen-
to en el final y alguna pelota 
que pudo terminar con una 
igualdad, que no hubiera 
sido justa. 

Control local
De entrada, el “Torito” 

salió decidido a tomar el 
control del partido, presio-
nar bien adelante e ir con 
todo hacia el arco visitan-
te. A los 4 minutos, avisó 
con un centro de Lamardo 
que anticipó Franco Mala-
gueño y Jorge Ramos tiró 
la pelota increíblemente 
por arriba. Pero dos minu-
tos después, golpeó por el 
mismo lado, Braian Mieres 
levantó el centro que La-
mardo conectó para abrir 
el marcador. 

Más allá de la ventaja, 
no sacó el pie del acelera-
dor y siguió atacando, pero 
perdonó demasiadas veces. 
Casi la mete LeandroVella 
desde lejos y Ramos des-
perdició ocasiones claras 
en un mano a mano que no 

controló bien y perdió con el 
rápido achique de Joaquín 
Papaleo y un centro de Mie-
res (otra vez) que no alcan-
zó a conectar. 

Malagueño tuvo su opor-
tunidad, tras un centro atrás 

de Lamardo y la tiró afuera, 
y Vella perdió con el arquero 
entrando por izquierda. De 
Güemes, casi nada, apenas 
un cabezazo de Gabriel Fer-
nández que controló sin pro-
blemas Esteban Ruíz Díaz 
antes de irse al descanso.

La tónica siguió en el 
arranque del complemento 
con el mismo resultado: una 
situación desaprovechada. 
Malagueño se juntó con Ra-
mos que se enredó cuando 
iba a definir y se la sacaron 
al córner. El crédito para 
estirar la ventaja estaba en 
el banco. A los 5 minutos, 
Matías Rodríguez reemplazó 
a Solís que salió lesionado 
y seis minutos más tarde 
recibió un gran pase de Ju-
lián Vitale, la defensa esta-
ba mal parada y “Coquito” 
le ganó el duelo a Papaleo 

que tapó, pero en segunda 
instancia nada pudo hacer.  
Ahora sí, con una diferencia 
mayor, ganó en tranquilidad, 
metió piernas frescas y ma-
nejó la pelota.

Lo pudo liquidar, pero no 
lo hizo y terminó sufriendo 
más por impericia que otra 
cosa. Pasada la media hora, 
avisó Sebastián Benega con 
un zurdazo que desvió Ruíz 
Díaz, y en los minutos fina-
les, con los grandotes que 
metió Perazzo, lo padeció. 
Mucho más cuando a los 
37 minutos, el ingresado 
López pudo capitalizar el 
tercer rebote después de 
un tiro libre y selló el des-
cuento. Enseguida, hubo 
otra pelota parada, el cen-
tro de Facundo Melivillo lo 
conectó Gabriel Jara que la 
tiró por arriba.   P&D
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Llevaba tres partidos sin ganar

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Mitre volvió al triunfo en 
su cancha del 8 de Abril

Síntesis
CA Mitre (Santiago del Es-

tero) 2: Joaquín Ledesma 
Bóboli; Cristian Díaz, Nicolás 
Goitea, Lucas Landa, Germán 
Voboril; Gastón Díaz, Juan 
Alesandroni, Santiago Ro-
sales, Germán Díaz; Facundo 
Juárez y David Romero. DT: 
Pablo Ricchetti. 

CA Estudiantes (Caseros, 
Buenos Aires) 0: Daniel Monl-
lor; Diego López, Juan Ran-
dazzo, Iván Zafarana, Nahuel 
Zárate; Sebastián Mayorga, 
Nicolás Pelaitay; Lautaro Pa-
risi, Kevin González, Facundo 
Pereyra; y Franco Lonardi. 
DT: Walter Otta. 

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Ramón Villalba 
por K. González (E); 10 minu-
tos, Tomás Bolzicco por López 
e Iván Smith por Pelaitay (E); 
15 minutos, Leandro Fiora-
vanti por F. Juárez (M) y Dan-
iel González por Romero (M); 
21 minutos, Elías Alderete 
por Parisi (E) y Luca Andrada 
por Mayorga (E); 27 minutos, 
Leonardo Rolón por Gastón 
Díaz (M): 40 minutos, Eze-
quiel Cérica por Rosales (M) 
y Guido Vadalá por Germán 
Díaz (M).

Goles: Primer Tiempo, 12 
minutos, David Romero (M). 
Segundo Tiempo, 22 minutos, 
Germán Díaz (M). 

Amonestados: Gastón Díaz, 
Goitea y Rosales (M); K. 
González (E).

Árbitro: Franco Acita 
(CABA). 

Estadio: CA Mitre (Sgo. del 
Estero). 

Instancia: Decimonovena fe-
cha, Primera Fase.         

Fecha: Domingo 12 de junio 
del 2022.

El Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) regre-
só al camino del triunfo. 
Y fue como local por 2 a 
0 ante Club Atlético Estu-
diantes (Caseros, Buenos 
Aires), en el marco de la 
decimonovena fecha de la 
Primera Fase del Torneo 
“Malvinas Argentinas” de 
la Primera Nacional de AFA 
2022.

David Romero y Germán 
Díaz anotaron los goles auri-
negros, que ahora cosechan 
19 puntos y se posicionan 
vigésimo octavos en el cer-
tamen argentino. El lunes 

20 de junio, a las 15, visita-
rán al Club Atlético Atlanta 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires).

El primer tiempo fue todo 
muy raro. El local avisó tem-
prano con un mano a mano 
que el golero Daniel Monllor 
le ganó a Rosales. La visita 
se acomodó rápido y generó 
tres claras chances de gol 
que el guardameta Joaquín 
Ledesma Bóboli se encargó 
de neutralizarlas. 

Se abre el juego
Sorpresivamente, a los 

12 minutos, Cristian Díaz 
desbordó por derecha y 
envió un centro perfecto al 
área grande y que Romero 
definió con un remate po-
tente. 

El trámite fue intenso, 
con Estudiantes yendo en 
búsqueda del empate, pero 
que chocó en dos ocasio-
nes más, con Ledesma Bó-
boli. Y Mitre tuvo sus répli-
cas con Romero y Monllor 
se erigió en figura.

En el segundo tiempo, Mi-
tre se plantó mejor y contro-
lo las acciones ante un ad-
versario que decayó en su 

juego y dio ventajas en su 
última línea. Los cambios le 
hicieron bien y de contraata-
que dispuso de oportunida-
des para liquidar el pleito. 

A los 22 minutos, Daniel 
González encaró por izquier-
da y asistió a Germán Díaz 
para que anote el segundo. 
Estudiantes desapareció 
y Mitre quiso más, aunque 
falló en la definición.   P&D
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Derrotó a Boca Juniors en el Madre de Ciudades

Central Córdoba se dio 
otro gustazo histórico

Pero su colega Sergio 
Rondina pensó el mismo 
partido que Battaglia para 
los suyos, y por eso los 
santiagueños salieron a 
copar la mitad de la can-

cha con el doble cinco que 
conformaron Enzo Kalinski 
y Jesús Soraire, apoyados 
por Alejandro Martínez a la 
derecha y todo el fútbol que 
desplegó por izquierda la fi-

del Estero y válido por la 
segunda fecha del Torneo 
de Primera División A de la 
Liga Profesional de Fútbol. 

Los “xeneizes” del entre-
nador Sebastián Battaglia 
se vio sorprendido ante 
los “ferroviarios” de Sergio 
Rondina, que empleó un 
planteo ofensivo, para ga-
narle por segunda vez en 
la historia después de 54 
años y casi 9 meses.

Seguramente el direc-
tor técnico boquense pen-
só más el partido con su 
equipo como dominador y 
no como dominado, ya que 
esto último, que fue lo que 
sucedió, implicaba que Se-
bastián Villa tendría que ha-
ber sido titular para salir de 
contraataque ante los es-
pacios que por esa postura 
ofensiva iba a dejar su rival.

un tanto de Francisco Gon-
zález Metilli, a los 9 minu-
tos del segundo tiempo, en 
un encuentro que se jugó 
en el estadio Único Madre 
de Ciudades, en Santiago 

Histórico. Club Atlético 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) venció como 
local 1/0 al Club Atlético 
Boca Juniors (Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires), con 
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Central Córdoba perdió 
2/1 como visitante frente al 
Club Atlético Banfield (Ban-
field, Buenos Aires), en el 
marco de la tercera fecha 
de la LPF. Francisco Gonzá-
lez Metilli había empatado 
transitoriamente para los 
santiagueños. Alejandro 
Cabrera y Giuliano Galoppo, 
de tiro penal, anotaron los 
goles bonaerenses.

Cosechan cuatro puntos 
(una victoria, un empate 
y una derrota) y se posi-
cionan duodécimos en el 
certamen. El martes 21 de 
junio, a las 21.30, recibirán 
al Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires). 

Síntesis
CA Banfield (Banfield, Bue-

nos Aires) 2: Enrique Bologna; 
Emanuel Coronel, Dylan Gissi, 
Alejandro Maciel, Luciano 
Abecasis; Matías González, 
Alejandro Cabrera, Nicolás 
Domingo, Giuliano Galoppo; 
Ramiro Enrique y Agustín 
Urzi. DT: Claudio Vivas.

CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero) 1: Cristopher 
Toselli; José Gómez, Fabio 
Pereyra, Matías Di Benedet-
to, Nahuel Banegas; Fran-

Cayó ante Banfield
cisco González Metilli, Jesús 
Soraire, Nicolás Linares, 
Alejandro Martínez; Claudio 
Riaño y Sebastián Ribas. DT: 
Sergio Rondina.

Sustituciones: ST, inicio, 
Renzo López por Ribas (CC), 
Enzo Kalinski por Linares 
(CC) y Gonzalo Ríos por 
Martínez (CC); 13 minu-
tos, Lautaro Montoya por 
Banegas (CC); 24 minutos, 
Juan Cruz por M. González 
(B) y Matías Romero por 
Enrique (B); 30 minutos, 
Iván Ramírez por Gómez 
(CC); 41 minutos, Maximil-
iano Cuadra por Urzi (B) y 
Lautaro Ríos por Galoppo 
(B); 89 minutos, Gregorio 
Tanco por Domingo (B);

Goles: Primer Tiempo, 3 
minutos, Alejandro Ca-
brera (B). Segundo Tiempo, 9 
minutos, Francisco González 
Metilli (CC); 36 minutos, 
Giuliano Galoppo (B), de tiro 
penal.  

Amonestados: Abecas-
sis y Domingo (B); González 
Metilli, Di Benedetto y Kalin-
ski (CC).

Árbitro: Fernando Espi-
noza.

Estadio: Florencio Sola (CA 
Banfield).

Instancia: Tercera fecha.
Fecha: Miércoles 15 de 

junio del 2022.

Ezequiel Zeballos 
fue la figura ante Tigre

Boca Juniors se repuso 
con una victoria ante Tigre 
por 5-3, con una excelente 
actuación del santiagueño 
Ezequiel Zeballos.

El Changuito marcó dos 
goles y fue la gran figura 
en La Bombonera; Bene-

detto (2) y Demartini en 
contra sentenciaron el 
triunfo; Retegui (2) y Figal, 
en contra, anotaron para el 
Matador.

La gran figura de la no-
che fue Exequiel Zeballos. 
Además de los dos goles, 

el jugador nacido en La 
Banda fue imparable para 
la última línea del Matador. 
Con un dato que todavía 
potencia más su trabajo: 
el de anoche fue su cuarto 
partido seguido en solo 10 
días.

gura de la cancha, Francisco 
González Metilli, que a todo 
su juego le sumó nada me-
nos que el gol de la victoria.

Así las cosas, los anfitrio-
nes se fueron constituyendo 
en dueños de las mejores 
acciones de peligro duran-
te el primer tiempo, donde 
siempre Agustín Rossi tuvo 
que estar más atento que su 
colega de enfrente, el chileno 
Christopher Toselli, porque la 
pelota siempre merodeó más 
su valla que la local.

Recién después de los 
20 minutos del segundo 
tiempo, cuando ya su equi-
po perdía 1 a 0 y Rossi le 
había contenido un tiro pe-
nal a Renzo López (como 
en el partido anterior aquí, 
donde le atajó uno y le con-
virtió otro), que en el rebote 
anotó Jesús Soraire, pero 
el árbitro Pablo Echavarría 
anuló a instancias del VAR 
por invasión del goleador, 
Battaglia decidió poner a Vi-
lla. Y lo más curioso fue que 
hizo ingresar a Luis Vázquez 
cuando apenas restaban 
dos minutos para cumplirse 
los 90 regulares.

Pero más allá de las res-
ponsabilidades comparti-
das, recién Boca se metió 
dentro de la casa de Cen-

tral Córdoba sobre el final, 
primero con un disparo bajo 
de Villa, luego con sendos 
cabezazos frontales de Mar-
cos Rojo y Darío Benedetto, 
y la más clara, en el des-
cuento, de Vázquez, con un 
zurdazo bajo, contra el palo 
izquierdo, que se fue por 
centímetros ante un Toselli 
tan resignado como el en-
trenador albinegro.

Desde el domingo 15 de 
octubre de 1967, cuando le 
ganó 2-1 por única vez en la 
historia, en aquellos viejos 
campeonatos Nacionales, 
que Central Córdoba no 
le ganaba a Boca, y esta 
noche volvió a hacerlo des-
pués de 54 años y casi 9 
meses.   P&D
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Se jugó la séptima fecha del Torneo Anual de LSF

Independiente de Fernández
y Sarmiento son los líderes

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) derrotó 3/1 al 
Club Atlético Estudiantes 
(Santiago del Estero) y con-
tinúa como único puntero 
e invicto de la Zona A, con 
18 puntos, al disputarse 
la sexta fecha del Torneo 
Anual “Alfredo Moreno” de 
Primera División A y que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol.

Luciano Coria, Rodrigo Les-
cano y Alejo Abregú anotaron 
para los bandeños. Descontó 
Nahuel Molina para los capi-
talinos, que se ubican terce-
ros, con 12 unidades. El par-
tido fue suspendido a los 34 
minutos del segundo tiempo 
por falta de garantías. En el 
cotejo del Sub 21, “Estuky” 
goleó 3/0.

En los restantes encuen-
tros del grupo, Club Sporti-
vo Fernández (Fernández) 
superó 1/0 en su casa al 
Club Atlético Mitre (Santia-
go del Estero), merced a 
la conquista de Francisco 
Corral. Quedó como único 
escolta, con 13 puntos. En 

el preliminar del Sub 21, 
empataron 0 a 0.

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón) se posi-
ciona cuarto, con 11 unida-
des, luego de empatar 1/1 
como visitante con Club De-
fensores de Forres (Forres), 
con tanto de Braian Pinto. 
Samuel Díaz marcó para los 
forenses. En el Sub 21, los 
“velezanos” ganaron 3 a 0.

Club Atlético Villa Unión 
(La Banda) igualó 1/1 en su 
cancha con Instituto Depor-
tivo Santiago (Santiago del 
Estero). Maximiliano Hoyos 
hizo el gol bandeño y Edgar-
do Orellana fue el goleador 
de los visitantes. Por el Sub 
21, empataron 1 a 1. Y 
Club Atlético Unión (Beltrán) 
igualó 1/1 como local con 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero), con tanto 
de César Rivera. Ricardo 
Ávila señaló la conquista 
capitalina. En el Sub 21, los 
“gauchos” vencieron 2 a 0.

La Zona B
Club Atlético Independien-

te (Fernández) es el único 
puntero e invicto de la Zona 
B, con 14 puntos, tras go-
lear 4/1 en su visita al Club 
Atlético Banfield (La Banda), 
con goles de Matías Fernán-
dez (3) y Gonzalo Lencina. 
Descontó Marcos Ledesma 
González para los bande-
ños. En el Sub 21, los fer-
nandenses ganaron 1 a 0.

Club Atlético Unión Santia-
go (Santiago del Estero) es 
el escolta en el grupo, con 
13 unidades, ya que derrotó 
4/0 en su estadio, al Club 
Atlético Agua y Energía (La 
Banda), con tantos de Raúl 
Lettari (2), Jairo Cáceres y 
Nahuel Pérez. En el Sub 21, 
los bandeños vencieron 2 
a 0.  Club Atlético Indepen-
diente (Beltrán) empató 3/3 
como visitante con Yanda 
FC (Santiago del Estero), 
gracias a las conquistas de 
Hugo De Marco, Enzo Acuña 
y Nicolás Gómez. Luca Sil-
vetti, Juan Castillo y Franco 
Silvetti fueron los goleado-
res de los locales. En el Sub 
21, igualaron 0 a 0.  

Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda) empató 
en su casa 0/0 con Club 
Comercio Central Unidos 
(Santiago del Estero). En 
el cotejo preliminar del Sub 
21, “Comitiva” triunfó 2 a 0. 

Y Club Atlético Central Cór-

doba (Santiago del Estero) 
igualó 1/1 como local con 
Club Atlético Clodomira, con 
tanto de Fernando Monzón. 
Franco Orieta fue el goleador 
de los clodomirenses. En el 
Sub 21, los “ferroviarios” ga-
naron 1 a 0.  P&D
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El TC 2000 regresó con la quinta fecha a Santiago del Estero

Leonel Pernía ganó de punta a 
punta en Termas de Río Hondo

Marques ganó en TC2000 Series
Facundo Marques se con-

virtió en el primer piloto en 
repetir victoria en la tem-
porada 2022 con el Renault 
Fluence. El TC2000 Series 
desarrolló en el circuito In-
ternacional Termas de Rio 
Hondo, la final del quinto 
compromiso del año con 
un Marques imparable. El 
piloto de Río Cuarto fue el 
amplio y cómodo dominador 
de la carrera con un contun-
dente auto que le entregó el 
Axion Energy Sport TC2000 
Series, lo que le permitió 
ganar de punta a punta por 
segunda vez en 2022 (la 
primera victoria había sido 
en Rosario el pasado 13 de 
marzo). 

Fue un fin de semana 
más que positivo para Fa-
cundo, quien se quedó 
con la pole del sábado y la 
competencia del domingo, 
sumando buenos puntos 
para acomodarse segundo 
en el torneo por detrás de 
Ignacio Montenegro. El de 
Rada Tilly, Chubut, finalizó 
undécimo y continua en la 
cima del campeonato con 

122 puntos. 
Segundo terminó el piloto 

de Paraguay, Miguel García, 
con el Citroën C4 Lounge 
del FDC Motorsport y terce-
ro Matías Cravero, que es 
su regreso a la categoría, se 
subió al podio con el Toyota 
Corolla del Toyota Young. 

Felipe Barrios Bustos 
(Axion Energy Sport TC2000 
Series), Figgo Bessone (JM 
Motorsport), Rodrigo Ara-
mendia (FDC Motorsport), 
Nicolas Palau (JM Motors-
port), Javier Scuncio Moro 
(FDC Motorsport), Cyro 
Fontes (FDC Motorsport) y 
Lucas Bohdanowicz (Toyota 
Young) fueron los pilotos 
que completaron los diez 
mejores de la final. 

Finalizada la carrera, el 
campeonato en sus prin-
cipales posiciones quedó 
así, primero Facundo Mar-
qués (Fluence), seguido por 
Miguel García (Citroën), el 
cordobés de Colazo, Matías 
Cravero (Toyota), Felipe Ba-
rrios Bustos (Fluence), Figgo 
Bessone (Ford Focus), y Ro-
drigo Aramendia (Citroën). 

En tanto que la final de 
la Fórmula Nacional, a 20 
minutos más una ronda, 
triunfó el pampeano Nicolás 
Suárez.   P&D

Leonel Pernía se subió a 
lo más alto del podio en la 
quinta fecha del año en el 
circuito Internacional Ter-
mas de Rio Hondo. Con el 
Renault Fluence fue contun-
dente en un excelente fin de 
semana para el Axion Ener-
gy Sport TC2000. 

Sin dudas un fin de se-
mana inolvidable para la 
dinastía Pernía. Padre e hijo 
se destacaron en un mismo 
fin de semana de carrera en 
Santiago del Estero. Leonel 
consiguió su segunda victo-
ria en 2022 en el TC2000 
en un escenario que lo trata 
muy bien y en el que ganó 
en otras dos oportunidades 
(2010 y 2013). 

Mientras que Thiago logró 
el tercer puesto en la carre-
ra de la Fórmula Nacional 
Argentina cerrando un do-
mingo notable. 

El domingo para los Per-
nía arrancó con la final en la 

que, el experimentado piloto 
de Tandil de movida agarró 
la punta y no la abandonó 
hasta la bandera a cuadros. 
Sus compañeros de equipo, 
Ignacio Montenegro y Ma-
tías Milla se molestaron en 
la largada y esto lo aprove-
chó Agustín Canapino para 
pasar de cuarto a segundo. 

A partir de ese momento, 
fue todo de Leonel quien 
hizo una gran diferencia 
sobre el resto con un Ca-
napino que aseguró el se-
gundo puesto siendo ne-
gocio para el campeonato. 
De Termas el de Arrecifes 
se fue con la punta del cer-
tamen. Lo más entretenido 
se dio por el quinto puesto 
entre Ignacio Montenegro, 
Fabián Yannantuoni y Jorge 
Barrio, siendo el de Capi-
tán Bermúdez el que ganó 
la pulseada. 

Llegó la bandera a cua-
dros y Pernía le entregó 

la segunda victoria en un 
mismo día al Axion Energy 
Sport TC2000 (había gana-

do con Facundo Marques en 
el TC2000 Series). Ademas 
para “El Tanito” significó 
quedarse con el primer tro-
feo del Pirelli Challenge 150 
años. Segundo fue Canapi-
no y tercero Matías Milla. El 
de Campana se subió por 
segunda vez consecutiva al 
podio. Lo hizo en la segun-
da final de Neuquén el 22 
de mayo. 

El campeonato con 5 
fechas cumplidas, en sus 
principales posiciones que-
dó de la siguiente manera: 

1º Agustín Canapino 132 
puntos, 2º Leonel Pernía 
122, 3º Julián Santero 122, 
4º Bernardo Llaver 113 y 5º 
Matías Milla 80. 

En el Challenge Pirelli 150 
años con una fecha cumpli-
da el líder es Leonel Pernía 
con 41 puntos, seguido por 
Agustín Canapino con 36 y 
Fabian Yannatuoni con 27. 

La sexta fecha del TC 
2000 se llevará a cabo el 3 
de julio en el autódromo Os-
car Cabalén de Alta Gracia, 
Córdoba.   P&D
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Se jugó la sexta fecha de Liga Federal Femenina de Basquetbol

Quimsa se posiciona tercero
y Olímpico se ubica cuarto

Club Atlético Ben Hur (Ro-
sario, Santa Fe), 15 unida-
des (6/3); 3º) Club Tomás 
de Rocamora (Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos), 14 
puntos (5/4); 4º) Club Atlé-
tico Talleres Rosario Puerto 
Belgrano (Villa Gobernador 
Gálvez, Santa Fe), 15 unida-
des (5/5); 5º) Club Depor-
tivo Juventud Unida (Guale-
guaychú, Entre Ríos) y Club 
Atlético Talleres (Paraná, En-
tre Ríos), 12 puntos (3/6); 
7º) Club Presbítero Andrés 
Zaninetti (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos), 14 uni-
dades (2/10).

Región Centro: 1º) Las 
Eternas (La Rioja), 10 pun-
tos (4/2); 2º) Club Atlético 
Montmartre (La Rioja), 10 
unidades (4/2); 3º) Club 
Atlético General Paz Juniors 
(Córdoba), 7 puntos (1/5). 

Región Metropolitana I: 
1º) Club Deportivo Beraza-
tegui (Berazategui, Buenos 
Aires) y Asociación Espa-
ñola de Socorros Mutuos 
(San Vicente, Buenos Ai-
res), 13 puntos (6/1); 3º) 
Club Atlético Peñarol (Mar 
del Plata, Buenos Aires), 13 
unidades (5/3); 4º) Burzaco 
Fútbol Club (Burzaco, Bue-
nos Aires), 8 puntos (1/6); 
5º) Club Social, Deportivo 
y Cultural Villa España (Be-
razategui, Buenos Aires), 7 

unidades (0/7).
Región Metropolitana II: 

1º) Club Social y Deportivo 
Unión Florida (Vicente Ló-
pez, Buenos Aires), 18 pun-
tos (9/0; 2º) Club Atlético 
Vélez Sársfield (Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires), 
16 unidades (7/2); 3º) Club 
Atlético Lanús (Lanús, Bue-
nos Aires), 16 puntos (6/4); 
4º) Club Centro Galicia 
(Olivos, Buenos Aires), 13 
unidades (4/5); 5º) Wilde 
Sporting Club (Wilde, Bue-
nos Aires) y Club Social, De-
portivo y Cultural Mariano 
Moreno (Quilmes, Buenos 
Aires), 10 puntos (1/8).

Región Sur: 1º) Club Atlé-
tico Pacífico (Neuquén), 19 
puntos (9/1); 2º) Federa-
ción Deportiva YPF (Como-
doro Rivadavia, Chubut), 18 
unidades (8/2); 3º) Club de 
Caza y Pesca El Biguá (Neu-
quén), 15 puntos (6/3); 4º) 
Club Social y Deportivo Fe-
rrocarril Patagónico (Puerto 
Madryn, Chubut), 14 uni-
dades (5/4); 5º) Asocia-
ción Deportiva Centenario 
(Centenario, Neuquén), 11 
puntos (2/7); 6º) Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut), 11 uni-
dades (1/9); 7º) Escuela 
Municipal de Basquetbol 
Cipolletti (Cipolletti, Río Ne-
gro), 8 puntos (1/6).  P&D

politana I (5 clubes), Me-
tropolitana II (6 conjuntos), 
Sur (7 equipos), Litoral (7 
clubes), NEA (4 conjuntos) y 
Centro (3 equipos). 

Compiten entre sí en di-
ferentes formatos, teniendo 
en cuenta que cada grupo 
tiene su respectivo desa-
rrollo en la Primera Fase. 
Dentro de las zonas Metro-
politana I y II, Litoral y Sur 
se jugarán rondas de ida y 
vuelta, todos contra todos 
y por puntos. Lo mismo su-
cede 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 clasifica-
rán a la Segunda Fase, en 
la que se conformarán tres 
cuadrangulares. De estos 
cuadrangulares, los dos pri-
meros clasificados seguirán 
en carrera en una Tercera 
Fase, que tendrá dos trian-
gulares, y así dos de cada 
grupo llegarán a la última 
instancia de VIII Liga Fede-
ral Femenina que se dirimirá 
con un Cuadrangular Final.

Las posiciones en
los otros grupos
Región Litoral: 1º) Club 

de Regatas San Nicolás 
(San Nicolás, Buenos Ai-
res), 19 puntos (9/1); 2º) 

Las santiagueñas cose-
chan ocho puntos (dos vic-
torias y dos derrotas) y se 
ubican en la tercera posi-
ción en el grupo. En tanto 
que las bandeñas totalizan 
siete unidades (un triunfo 
y cinco derrotas) y ocupan 
el cuarto lugar. San Loren-
zo de Tostado es el único 
puntero, con 13 puntos y 
ya se clasificó a la Segun-
da Fase. Hércules de Cha-
rata está segundo, con 10 
unidades. 

Son 32 los equipos que 
participan en esta tempora-
da y están divididos en seis 
diferentes regiones: Metro-

Asociación Atlética Quim-
sa (Santiago del Estero) 
derrotó como visitante 68 
a 50 al Club San Lorenzo 
(Tostado), en tanto que 
Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
perdió 85 a 61 en su visi-
ta al Club Social, Cultural, 
Deportivo y Recreativo 
Hércules (Charata, Chaco), 
tras disputarse la sexta fe-
cha de la Primera Fase de 
la Región NEA, correspon-
diente a la VIII Liga Feme-
nina de Basquetbol 2022 
y que es organizada por la 
Confederación Argentina de 
Basquetbol (CAB).
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Los Viejos Leones están séptimos y subieron en el Regional del NOA

Se jugó la décima fecha de la Zona Ascenso 

Old Lions sumó un triunfo 
épico ante otro grande

Posiciones
Súper 10
1°) Tucumán Rugby, 45 

puntos; 2°) Huirapuca SC 
(Tucumán), 44; 3°) Los 
Tarcos RC (Tucumán), 39; 4°) 
Universitario RC (Tucumán), 
y Tucumán Lawn Tennis Club, 
32; 6°) Natación y Gimnasia 
(Tucumán), 27; 7°) Old Lions 
RC, 21; 8°) Cardenales RC 
(Tucumán), 18; 9°) Universi-
tario (Salta), 12; 10°) Jockey 
Club (Tucumán), 11.

Resultados
Décima segunda fecha
Old Lions RC 27 - Los 

Tarcos RC (Tucumán) 17; 
Jockey Club (Tucumán) 22 - 
Universitario R.C. (Tucumán) 
26; Huirapuca SC (Tucumán) 
25 - Natación y Gimnasia 
(Tucumán) 20; Cardenales 
R.C. (Tucumán) 6 - Tucumán 
Rugby 49; Universitario R.C. 
(Salta) 7 - Tucumán Lawn 
Tennis Club 23.

Old Lions derrotó a Los 
Tarcos RC (Tucumán), 
27/17 (4-0) por la décima 
segunda fecha del Torneo 
Regional del NOA de rugby 
2022 “Julio Vicente Coria” 
que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán. 

Los Viejos Leones tre-
paron al séptimo lugar 
en la tabla de posiciones 
aprovechando la derrota 
de Cardenales R.C. ante 
el líder Tucumán Rugby, por 
49/6. 

La vista arrancó arriba 
en la cancha Julio Cesar 
Montenegro con dos pena-
les convertidos por Franco 
Alves Rojano; pero los azul-
grana reaccionaron a los 22 
y 25 minutos, para pasar al 
frente con los tries de Juan 
Agustín Villalba y Aníbal 
Panceyra Garrido; ambos 
convertidos por el mismo 
Villalba que dejó un parcial 
de 14/6.

Luego llegó el único try 
de los tucumanos a 10 del 
descanso gracias a Patricio 

Alonso Moreira, que suma-
do la conversión de Alves 
Rojano dejó un 14/13 ajus-
tado con el que terminó la 

primera etapa.
En el complemento, el 

juego siguió muy peleado, 

tal es así que ambos debie-
ron recurrir a los penales 
para seguir aumentando; 
los santiagueños con dos 
aciertos de Villalba; y Los 
Tarcos con otros dos de Al-
ves Rojano.

Álvaro Ludueña volvería a 
romper la defensa rival para 
conseguir el try que aseguró 
el triunfo de Old Lions, para 
llevar a 25 el tanteador y se-
llar un triunfo merecido.

Próxima fecha 
Decimotercera: Univer-

sitario R.C. (Tucumán) 
- Old Lions RC; Tucumán 
Rugby  - Jockey Club (Tu-
cumán); Cardenales R.C. 
(Tucumán)  - Huirapuca SC 
(Tucumán).

Tucumán Lawn Tennis 
Club - Los Tarcos RC (Tucu-
mán); Natación y Gimnasia 
(Tucumán) - Universitario 
R.C. (Salta).   P&D

SLTC derrotó a Aguará Guazú 
y quedó a uno de la cima

Santiago Lawn Tennis 
Club sumó otro gran triun-
fo de visitante para quedar 
a tiro de la punta; con un 
buen juego venció a Aguará 
Guazú en Aguilares (Tucu-
mán), 36/21 (4-0), por la 
décima fecha de la Zona 
Ascenso del Torneo Regio-
nal del NOA de rugby 2022 
“Julio Vicente Coria” que 
organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. 

El conjunto del parque 
Aguirre no pudo sumar el 
punto bonus que lo deje en 
la cima, pero con 38 está 
a un solo punto de Jockey 
Club (Salta) que es el líder 
con 39 unidades; por su 
parte, Corsarios RC dio la 
sorpresa al derrotar a Lince 
RC que está tercero con 32.

Los rojiblancos en la próxi-
ma volverán a casa para ser 

anfitriones de Tiro Federal 
(Salta)

Posiciones
1°) Jockey Club (Salta), 

39; 2°) Santiago Lawn Ten-
nis Club, 38; 3°) Lince RC 
(Tucumán), 32; 4°) Tigres 
RC (Salta), 30; 5°) Gimnasia 
y Tiro (Salta), 24; 6°) Tiro Fe-
deral Rugby (Salta), 15; 7°) 
Corsarios RC (Tucumán), 9; 
8°) Aguará Guazú RC (Agui-
lares, Tucumán), 5.

Resultados
Décima Fecha: Aguará 

Guazú (Tucumán) 21 - San-
tiago Lawn Tennis 36; Tiro 
Federal (Salta) 25 - Tigres 
RC (Salta) 6; Corsarios 
(Tucumán) 18 - Lince RC 
(Tucumán) 17; Jockey Club 
(Salta) 32 - Gimnasia y Tiro 
(Salta) 18.

Próxima fecha 
Undécima: Santiago Lawn 

Tennis - Tiro Federal (Salta); 
Aguará Guazú (Tucumán) - 
Corsarios (Tucumán); Tigres 
RC (Salta) - Jockey Club (Sal-
ta); Gimnasia y Tiro (Salta) 
- Lince RC (Tucumán).
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Derrotó a Old Lions en la final de la Copa de Oro del certamen de la USR

TODOS LOS RESULTADOS
Primera Fecha: Santiago Lawn Tennis Club 76 - Universitario 

RC 10 (5-0); Olímpico RC 17 - Old Lions RC 29 (0-4); Fernán-
dez RC 0 - Santiago Rugby 59 (0-5); Añatuya RC 66 - Amigos 
de Fernández RC 0 (5-0).

Segunda: Amigos de Fernández RC 0 - Santiago Lawn Ten-
nis Club 12 (0-4); Santiago Rugby 17 - Olímpico RC 0 (4-0); 
Universitario RC 10 - Añatuya RC 30 (0-4); Old Lions RC 50 - 
Fernández RC 17 (5-0).

Tercera: 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 (4-0).

Cuarta: Old Lions RC 26 - Santiago Lawn Tennis Club 13 
(4-0); Universitario RC 12 - Olímpico RC 42 (0-5); Amigos de 
Fernández RC 0 - Fernández RC 8 (0-4); Santiago Rugby 83 - 
Añatuya RC 0 (5-0).

Quinta: Old Lions RC 14 - Santiago Rugby 43 (0-5); Santiago 
Lawn Tennis Club 8 - Olímpico RC 13 (1-4); Amigos de Fernán-
dez RC 31 - Universitario RC 3 (5-0); Añatuya RC 55 - Fernán-
dez RC 13 (5-0).

Sexta: Old Lions RC 17 - Amigos de Fernández RC RC 7 (4-
0); Fernández RC 24 - Santiago Lawn Tennis Club RC 24 (2-2); 
Olímpico RC 14 - Añatuya RC 10 (4-1); Santiago Rugby 69 - 
Universitario RC 14 (5-0).

Séptima: Universitario RC 12 - Old Lions RC 45 (0-5); Ami-
gos 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).

Semifinales
Copa de Oro: Santiago Rugby 35 - Santiago Lawn Tennis 

Club 26; Old Lions RC 24 - Club Ciclista Olímpico La Banda 23.
Copa de Plata: Añatuya RC 20 - Universitario RC 0; Fernán-

dez RC 7 - Amigos de Fernández RC 8.

Finales
Copa de Oro: Santiago Rugby 46 - Old Lions RC 10.
Copa de Plata: Añatuya RC 19 - Amigos de Fernández RC 10.

Santiago Rugby 
es el campeón del Anual

Santiago Rugby derrotó 
a Old Lions RC, 46/10 y 
terminó invicto adjudicán-
dose de principio a fin el 
certamen para consagrar-

se finalmente campeón de 
la Copa de Oro del Torneo 
Anual Oscar “Chato” Ba-
rrionuevo 2022, que hizo 
disputar la Unión Santia-

gueña de Rugby. 
El conjunto del barrio Nor-

te festejó el tan ansiado tí-
tulo ante una multitud que 
colmó la cancha del Santia-
go Lawn Tennis Club, en el 
parque Aguirre de la ciudad 
capital, para dar la mereci-
da vuelta olímpica. Por su 
parte, Añatuya RC venció 
a Amigos de Fernández RC 
y se quedó con la Copa de 
Plata. 

El flamante campeón 
consiguió imponer su jue-
go desde el comienzo del 
encuentro; rompiendo la 
defensa rival al minuto de 
juego para apoyar por in-
termedio de Franco Gómez; 
luego el conjunto conduci-
do tácticamente por Mario 
García sumó con los tries 
de Walter Emanuel Gómez 
(2), y Joaquín Ignacio Zerda; 
sumado a dos conversiones 
y un penal de Mauro Abel 
Chávez para cerrar la prime-
ra etapa 27/3.

Por su parte, los “Viejos 
Leones” solo atinaron a 
descontar con un penal de 
Augusto Nicolás Mottola 
Fluco.

En el complemento, los 
del barrio Norte siguieron 
la cosecha con los tries de 
Mauro Abel Chávez, Enzo 
Barraza y Santiago Collado 
Miralles; mientras que los 
azulgranas lograron llegar 

al try por medio de Matías 
Roldán Secco; que suma-
do la conversión de Motto-
la Fluco cerró su planilla 
en 10.

Tras el pitazo final del ár-
bitro Walter Matilla llegó la 

coronación de los campeo-
nes; la entrega de las Co-
pas por parte del presiden-
te de la Unión Santiagueña, 
Juan Manuel Maza, y con el 
premio en mano la corres-
pondiente vuelta olímpica.
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Campaña
El tricolor no dejó ningu-

na duda que fue el mejor 
de principio a fin terminó 

invicto el certamen con nue-
ve triunfos. A lo largo de la 
fase clasificatoria ganó los 
siete encuentros; mientras 

Añatuya RC dueño de la Copa de Plata
La fiesta arrancó temprano en el parque Aguirre con el triunfo de Añatuya RC sobre Amigos de 

Fernández RC, 19/10, para quedarse con la Copa de Plata del Torneo Anual Oscar “Chato” Bar-
rionuevo 2022, que hizo disputar la Unión Santiagueña de Rugby.

Los añatuyenses empezaron a sumar con un penal de Emiliano Pereyra; pero luego llegaron los 
tries de Franco Vega Closas y Agustín Ruiz, para cerrar el primer tiempo con una ventaja de 16/0.

Los fernandenses descontaron con dos tries de Sebastián Nicolau y Luis Daniel Luna, pero el 
tiempo expiró y el zorrino tras otro penal, decretó el 19 a 10 definitivo con el que emprendió su 
festejo en la Madre de Ciudades.

que en las dos definicio-
nes finales dejó atrás a los 
clubes hegemónicos de la 
provincia; primero eliminan-
do al Santiago Lawn Tennis 
Club, 35/26; para luego en 
la gran final vencer a los 
“Viejos Leones”.

-El equipo campeón es-

tuvo integrado por: Matías 
Gabriel Pérez, Mauro Bane-
gas, Franco Danielo Sosa, 
Franco Quintana, Martín 
Roldán, Luciano Thevenet 
Blase, Francisco Leal, Ri-
cardo Exequiel Andrada Li-
gios, Franco Daniel Gómez, 
Gustavo Javier Gerez, Ben-

jamín Leal, Franco Gómez, 
Joaquín Ignacio Zerda, Wal-
ter Emanuel Gómez, Mauro 
Abel Chávez, Luciano Mella-
no, Esteban Gramajo, Julian 
Facundo Torres, Daniuel 
Pérez, Enzo Barraza, Lauta-
ro Damian Ruiz, y Santiago 
Collado Miralles.   P&D




