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Pandemia

El coronavirus, un enemigo oculto...
Hay que tomar 
conciencia
Tras una infinidad de re-

uniones entre las distintas 
entidades que nuclean a los 
certámenes locales y nacio-
nales, terminaron por deci-
dir que la mejor medida era 
parar y fue lo más correcto.

Desde China, el coro-
navirus se expandió rápi-
damente hacia los cinco 
continentes, y con cientos 
de millones de personas se 
aislaron.

Es por esto que Argen-
tina no fue la excepción, y 
siguiendo los mismos pará-
metros utilizados en distin-
tos lugares del mundo llega-
ron las primeras medidas.

La Confederación Argen-
tina de Hockey, o la Unión 
Argentina de Rugby, siguien-
do por la AdC (Asociación 
de Clubes que tiene como 
presidente al santiagueño, 
Gerardo Montenegro) o la 
CABB y hasta FIBA, o la 
misma Asociación de Fút-
bol Argentino comunicaron 
la suspensión en forma 
temporal de todas las ac-
tividades en los distintitos 
campeonatos.

La incertidumbre en el 
mundo también atrapó a 
disciplinas como el tenis, 
voley, fútbol, automovilismo 
o las motos y, mirando más 
allá, empieza a existir inqui-
etud en torno a qué puede 
ocurrir el próximo mes de 
julio, fecha en la que arran-
carán los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 (del 24 de ju-
lio al 9 de agosto). En este 
sentido, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) se reunió 
en Lausana para abordar el 
impacto que está teniendo 
la infección, asegurando 
que no adoptará ninguna 
medida excepcional al me-
nos hasta mayo. 

Partidos sin público 
No obstante, algunos 

empezaron por cerrar al pú-
blico los estadios y jugar los 
encuentras a puertas cer-
radas; así quedó plasmado 
en la “Madre de Ciudades” 
encuentros tan importantes 
como el segundo juego de 
las semifinales de la Bas-
ketball Champions League 
Americas entre la Asoci-
ación Atlética Quimsa y el 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro; pero siguieron 
Güemes, Mitre, y Central 
Córdoba en los distintos 
certámenes de AFA.

El rugby también paró 

y postergó los encuentros 
del Campeonato Argentino 
Juvenil, donde el combinado 
de la Unión Santiagueña 
recibía a la Unión de Rugby 
Valle del Chubut; los chicos 
del sur llegaron a la cancha 
de Old Lions tras 28 horas 
de viaje y volvieron sin chi-
star. O el caso del Torneo 
Regional del NOA 2020, que 
tantas idas y vueltas tuvo en 
las últimas semanas, sin sa-
ber si había o no tucumanos 
por que uno de los puntos 
en cuestión era la fecha de 
iniciación del campeonato 
(originariamente arrancaba 
el 21 de marzo), y el corona-
virus paró el certamen y na-
die pegó el grito en el cielo, 
ya que esta decisión es por 
el bien común.

Desde Nación y 
Provincia actuaron 
rápidamente
Como consecuencia de 

la epidemia de coronavirus, 
la Secretaría de Deportes 
de la Nación suspendió 
todas las competiciones 
internacionales que están 
previstas a desarrollarse en 
el país durante el mes de 
marzo.

De acuerdo a las reco-
mendaciones internacio-
nales de prevención, el or-
ganismo que comanda Inés 
Arrondo resolvió suspender 
todas las competiciones in-
ternacionales que podrían 
acarrear la llegada de de-
portistas y entrenadores 
desde países afectados por 
la pandemia. Por ello, envió 
la comunicación a todas las 
federaciones nacionales 
afectadas por la medida.

En consecuencia la Sec-
retaría de Deportes y Recre-
ación de Santiago del Estero 
también acató varias medi-
das que incluyeron hasta el 
cierre del Natatorio Olímpico 
“Madre de Ciudades” o el 
Gimnasio del Polideportivo 
Provincial.

El virus puede propa-
garse, pero para eso 
necesitamos la ayuda de 
todos, tratando tener los re-
caudos necesarios.

Tal vez a algunas medi-
das puedan molestar, pero 
el deporte tampoco está 
ajeno y debemos colaborar 
para controlar a esta pan-
demia, y ganar esta batalla 
que es de TODOS!!!   P&D

Mariano Jaime
                       Director

Pasión&Deporte

Luis, Entre Ríos y Corrientes 
fueron las primeras que de-
cidieron suspender el dicta-
do de clases en los niveles 
primario y secundario, al 
detectar casos confirma-
dos de la influenza AH1N1 
(conocida también como 
Gripe A o porcina) en niños 
y jóvenes en edad escolar. 
El deporte argentino y espe-
cialmente el santiagueño, 
también empezó a tomar 
recaudos que incluyeron la 
suspensión de las activi-
dades en varias disciplinas, 
algo similar a las tomadas 
esta última semana. 

sus motores para tratar 
de hacerle frente a la 
pandemia como sugirier-
on desde el Ministerio de 
Salud de la Nación.

En julio del año 2007 
las provincias de Santiago 
del Estero, Santa Fe, San 

El deporte tampoco 
está ajeno a la expansión 
del coronavirus provocada 
por el COVID-19 en Argen-
tina; y las distintas disci-
plinas que se practican en 
Santiago del Estero para-
ron la pelota o apagaron 

El MotoGP pasó para 
noviembre en Termas
La alarma por la Covid-19 

postergó el inicio del Mundial 
de motos y obligó a cancelar la 
cita de MotoGP del Gran Premio 
de Qatar, que debía disputarse 
el 8 de marzo en el circuito de 
Losail. 

La decisión fue tomada de 
manera conjunta entre la FIM 
(Federación Internacional de 
Motociclismo), IRTA (Aso-
ciación de Equipos) y Dorna 
Sports con el Grupo OSD con el 
objetivo de ayudar a la comuni-
dad internacional y nacional en 
la prevención ante el brote de 
coronavirus en distintos países 
del mundo, también corrieron 
la fecha del Gran Premio de la 
República Argentina, que es-
taba previsto en el autódromo 
Internacional de Las Termas de 
Río Hondo del 17 al 19 de abril, 
y ahora tendrá lugar del 20 al 
22 de noviembre en el circuito 
santiagueño. 
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Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol
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Quimsa sigue como único puntero
y Olímpico ya se posiciona noveno
Finalmente, después de 

una reunión de presidentes 
de clubes en la Asociación 
de Clubes de Basquetbol, se 
decidió suspender inicial-
mente por 14 días la Liga 
Nacional A 2019/2020 y la 
Liga Argentina 2019/2020 
hasta tanto no se desarrolle 
una mejora en cuanto a la 
situación del coronavirus 
que afecta al mundo.

Mientras tanto, Asoci-
ación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero) cosecha 
39 puntos (18 victorias y 3 
derrotas) y continúa como 
único puntero en la Fase 
Regular de la Liga Nacio-
nal A de Basquetbol. Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero) tiene 
36 unidades (12 triunfos 
y 12 derrotas) y se ubica 

noveno en el certamen na-
cional.

Razones
Una de las primeras ra-

zones por la que se dispuso 
jugar a puertas cerradas 
es bajar el nivel de posibi-
lidad de contagio y reducirlo 
al mínimo posible, pero la 
situación de la pandemia 
es muy difícil de controlar 
sin mediar una cuarentena 
preventiva absoluta.

El problema radicaba en 
la forma de reprograma un 
calendario que ya no tiene 
más lugar y que se encuen-
tra apretado por la llegada 
de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. El 29 de abril 
estaba pactada la última fe-
cha de la temporada regular 
para darle paso a todo mayo 

y junio los Playoffs de la 
competencia para llegar con 
tranquilidad a que la Selec-
ción Argentina pueda entre-
narse en vista a los Juegos 
Olímpicos venideros.

Reprogramar el torneo es 
buscar espacio donde no hay 
y además generar algunos 
contratiempo con las visas 
y pasaportes de los extran-
jeros que están en el país, 
pero “la posibilidad de jugar 
con este virus tan peligroso 
es un hecho que está por 
encima de lo deportivo” de-
stacó el presidente de la AdC, 
Gerardo Montenegro. La sa-
lubridad pública en el marco 
de una pandemia está como 
hecho primordial aunque sin 
dudas es un dolor de cabeza 
la reorganización.

Además existía un prob-
lema de orden económico y 
deportivo contraproducente 
al jugar a puertas cerradas 
para los clubes ya que quita 
el lógico beneficio de poten-
ciarse con su propia gente 
(68% de victorias locales 
– 32 % de triunfos visitantes 
hasta hoy) más la posibili-
dad de la venta de tickets y 
comida que genera ingreso 
económico.

Por lo tanto, hasta que el 
panorama del mundo en gen-
eral y del país en particular 
con respecto al contagio del 
“Coronavirus” no se mejore 
la Liga Nacional y La Liga 
Argentina se mantendrán 
suspendidas inicialmente 
por 14 días y buscando las 

formas de reprogramar la 
competencias.

La decisión de suspend-
er la Liga Nacional afecta 
en lo deportivo en varias 
áreas, principalmente el 
calendario que debe re-
trasarse 14 días. El área 
de competencias de la AdC 
está analizando si con-
tinúa con el mismo fixture 
del 31 de marzo o rearma 
uno nuevo.

Por ahora todo es incer-
tidumbre ante una situación 
extraordinaria, que no había 
ocurrido nunca. ¿De qué 
manera conviene seguir? 
Hoy el área de Competen-
cias de la Asociación de 
Clubes que encabeza Sergio 
Guerrero determina cuales 

son las mejores opciones 
de reprogramación.

De volver el torneo el 
31/03 como está previsto se 
habrán postergado 43 parti-
dos, pero en el análisis es 
posible que se rehaga todo 
el fixture de nuevo, o se inter-
calen reprogramaciones so-
bre el ya existente o bien ju-
gar con el que estaba y meter 
todas las fechas postergadas 
pasado el 29 de abril (fecha 
que estaba prevista para el 
final de la fase regular).

Lo cierto es que la AdC 
quitó de su página el fix-
ture que tenía publicado, 
abriendo de esta manera 
la posibilidad a rearmar 
un fixture total completa-
mente nuevo.   P&D
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Empezó la Segunda Fase del TRFA 2020
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Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Sportivo Fernández empató con
Vélez Sársfield de San Ramón

dio de Iván Garzón, de penal; 
mientras que emparejó las 
acciones a los 31 minutos, 
Francisco Corral para el lo-
cal. Por su parte, el encuen-
tro que debían disputar en 
el barrio chino, Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero) y Club Atlético 
San Martín de El Bañado 
(San Isidro, Catamarca) 
quedó postergado por el 
fallecimiento de un jugador 
del conjunto catamarqueño.

Síntesis
CS Fernández (Fernández) 

1: Luis Salto; Galván, Nelson 
Ibáñez, Guiullermo Guzmán, 
Maximiliano Carabajal; Wilson 
Morales Oller, Maximiliano 
Sánchez Arriola, Emiliano 
Gómez Cano; Víctor Coronel; 
Raúl Lettari y Gabriel Ibáñez. 
DT: Ramón Amaya.

CA Vélez (San Ramón) 
1: Joaquín Ledesma Bóboli; 
Matías Noriega, Javier Peyla, 

Mauricio Ruiz, Sergio Salto; 
Daniel López, Franco Santillán, 
Augusto Ávila; Iván Garzón; 
Rodrigo Lescano y Daniel Ca-
tálfamo. DT: Jorge Llapur.

Sustituciones: ST, 13 ,́ 
Corral por Lettari (SF); 20 ,́ 
Degani por Santillán (VS); 
22 ,́ Carabajal por V. Coronel 
(SF); 28 ,́ Tobares por Ávila 
(VSR); 40 ,́ Coronel por G. 
Ibáñez (SF).

Goles: ST, 5 ,́ Iván Garzón 
(VS), de tiro penal; 31́ , Fran-
cisco Corral (SF).

Expulsados: ST, 20 ,́ Maxi-
miliano Sánchez Arriola (SF); 
45 ,́ Javier Peyla (VS).

Amonestados: Galván, 
Gómez Cano y M. Carabajal 
(SF); Santillán, Noriega, Ávila 
y Ruiz (VS).

Árbitro: Fernando Ortíz.
Estadio: Centenario (CS 

Fernández).
Instancia: Primera fecha, 

Segunda Fase.
Fecha: Domingo 15 de 

marzo del 2020.

Torneo Federal Regional Am-
ateur 2020 de Fútbol. 

A los 5 minutos, abrió la 
cuenta la visita por interme-

era fecha de la Zona A de la 
Región Centro, correspondi-
ente a la Segunda Fase de 
la Ronda Eliminatoria del II 

Club Sportivo Fernández 
(Fernández) y Club Atlético 
Vélez Sarsfield (San Ramón) 
igualaron 1/1, por la prim-

Perdió con Barrio Parque en Córdoba

Independiente BBC está séptimo
en Liga Argentina de Basquetbol
Club Atlético Barrio 

Parque (Córdoba) volvió al 
triunfo, al ganarle 87/75 
como local a Independiente 
BBC (Santiago del Estero), 
por la vigésima fecha de la 
Conferencia Norte, corre-

spondiente a la Fase Nacio-
nal de Conferencias de la 
Liga Argentina de Basquet-
bol 2019/2020.

Santiago Ferreyra con 24 
puntos (10 simples, 1 doble 
y 4 triples) fue el goleador 

de Parque y del partido, 
mientras que Jerónimo 
Solorzano con 15 tantos 
(1/4/2) fue en máximo an-
otador de Independiente.

Síntesis
CA Barrio Parque (Córdo-

ba) 87: Santiago Ferreyra 24, 
Juan Kelly 5, Lautaro Rivata 
13, Gabriel Mikulas 6 y Andrés 
Landoni 12 (formación inicial). 
Lucio Reinaudi 12, Agustín 
Jure 8, Santiago Bruera 7, 
Jonatan Basualdo y Valentín 
Bauducco. DT: Elián Villafañe. 

Independiente BBC (Santia-
go del Estero) 75: Víctor Cajal 4, 
Ricardo Fernández 8, Jerónimo 
Solórzano 15, Juan López 13 y 
Jeremías Ledesma 10 (formación 
inicial). Anthony Joseph 11, 
Mario Espeche 9 y Gabriel Rojas 
5. DT: Fabián Daverio. 

Parciales: 22/16; 28-16 
(50/32); 19-26 (69/58); y 18-
17 (87/75). 

Árbitros: Pablo Leyton, 
Maximiliano Piedrabuena y 
Gastón Zamudio. 

Estadio: CA Barrio Parque 
(Córdoba).

Instancia: Vigésima fecha, 
Fase Nacional de Conferencias.

Fecha: Miércoles 11 de 
marzo del 2020.
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La serie está uno a uno

Quimsa y San Lorenzo buscan
un lugar en la final de BCLA
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero), a puertas cerradas en 
prevención por el avance del 
Coronavirus, no pudo cuidar 
su localía y fue derrotado 
100/87 por Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), en el segundo 
juego de las semifinales de 
la Basketball Champions 
League Americas. 

La serie quedó igualada 
y deberá definirse nueva-
mente en el estadio Ciudad, 
pero todavía no hay fecha 
ni horario, ya que el juego 
que debería disptrase este 
sábado fue postergado. En 
el otro juego, Clube de Rega-
tas Flamengo (Río de Janei-
ro, Brasil) venció en su casa 
66/64 a Instituto Atlético 

Central Córdoba (Córdoba), 
y es el primer finalista.

Quimsa tuvo un buen 
arranque y se adelantó 
5/1 pero rápidamente San 
Lorenzo se recuperó y tomó 
posesión del juego.

El Ciclón tuvo buenos mo-
mentos de Tucker (goleador 
con 21 puntos), triples clave 
de Piñero, la conducción de 
Aguirre, la experiencia de 
Mata y un aporte fundamen-
tal de Justin Williams, im-
portante en el lado ofensivo 
con 14 tantos, pero también 
en defensa.

Quimsa no hizo el mejor 
partido, además de lagunos 
fallos polémicos de la terna 
arbitral, pero se topó con 
una noche buena de San 
Lorenzo. Robinson no pudo 
desplegar su habitual nivel 
y encima, Romero no tuvo 
su mejor partido. Brussino y 
Ravenel empujaron en el se-
gundo tiempo para acercar-
lo al equipo de Sebastián 

González, pero el Ciclón no 
sacó el pie del acelerador y 
empató la serie.

El tercer partido aún no 
tiene fecha porque FIBA de-
cidió parar todas las compe-

tencias a raíz del brote de 
Coronavirus que preocupa 
al Mundo. Lo cierto es que 
cuando se reanude la ac-
ción, el que gane ese tercer 
juego, también en Santiago 

del Estero, será el que jueg-
ue la final de la BCLA con-
tra Flamengo, que tendrá la 
ventaja de localía en una se-
rie nuevamente al mejor de 
tres encuentros.   P&D

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 87: Juan Brussino 14, 
Brandon Robinson 21, Mauro 
Cosolito 3, Leonardo Mainoldi 
6 e Ismael Romero Fernández 
10 (formación inicial). Tavario 
Miller 8, Nicolás Copello 2, 
Evan Ravenel 16, Iván Gramajo 
5 y Bryan Caraballi 2. DT: Se-
bastián González. 

CA San Lorenzo (CABA) 
100: Nicolás Aguirre 10, Dar-
quavis Tucker 21, Marcos Mata 
4, Facundo Piñero 20 y Justin 
Williams 14 (formación inicial). 
José Vildoza 7, Esteban Batista 
1, Máximo Fjellerup 9, Luciano 
González 14 y Agustín Cáffaro. 
DT: Néstor García.

Parciales: 16/29; 27-27 
(43/56); 29-25 (72/81); y 15-
19 (87/100).

Árbitros: Juan Fernández 
(Argentina), Andrés Bartel 
(Uruguay), Danilo Molina 
(Argentina). 

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa, Sgo. del Estero).

Instancia: Partido de 
vuelta, semifinales, BCLA.

Fecha: 12 de marzo del 
2020.
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Mitre continúa sin ganar en 
la Primera Nacional de AFA

Síntesis
CA Mitre (Santiago del 

Estero) 0: Luis Ojeda; Mauro 
Maidana, Matías Moisés, Ale-
jandro Rébola, Lucas Ceballos; 
José Torres, Diego Auzqui, Juan 
Alessandroni, Lucas Seimandi; 
Pablo Burzio y Nicolás Sán-
chez. DT: Hernán Ortíz.

AA Estudiantes (Río 
Cuarto, Córdoba) 0: Adrián 
Peralta; Lautaro Formica, 
Nicolás Ferreyra, Alan Vester, 
Emanuel Schmidt; Nahuel 
Cainelli, Alejandro Cabrera, 
Gastón Bottino, David Müller; 
Martín Peralta y Javier Fer-
reira. DT: Sergio Vázquez.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 19 minutos, Guillermo 
Farré por Auzqui (M); 22 minu-
tos, Yair Arismendi por Müller 
(E); 23 minutos, David Valdez 
por Moisés (M); 25 minutos, 
Bruno Sepúlveda por Peralta 
(E); 27 minutos, Jonás Aguirre 
por Sánchez (M); 34 minutos, 
Álvaro Cuello por Cabrera (E).

Amonestados: Moisés, 
Maidana, Ceballos, Valdez y 
Maidana (M); Martínez, Ca-
brera, Ferreira y Schmidt (E).

Incidencias: Primer tiempo, 
20 minutos, Adrián Peralta (E) 
le contuvo un tiro penal a Pablo 
Burzio (M).

Árbitro: Diego Ceballos.
Estadio: Doctores José y 

Antonio FL Castiglione.
Instancia: Vigésimo primera 

fecha.
Fecha: Sábado 14 de marzo 

del 2020.

tino que acató las decisio-
nes emanadas por el Minis-
terio de Salud de la Nación, 
debido a la propagación del 
Coronavirus.

Detalles
Mitre tuvo grandes chanc-

es de llevarse el triunfo, pero 
dejó pasar nuevamente la 
oportunidad de conseguir 
un gol que luego le permita 
llevarse los tres puntos. 

Y hasta tuvo un tiro pe-
nal a favor a los 21  minu-
tos de iniciado el juego; 
pero Pablo Burzio pateó 
fuerte al medio y el golero 
visitante, Adrián Peralta, 
con su pie dejó estéril el 
lanzamiento del número 
9, ahogando el primer gol 
santiagueño.

La visita también tuvo 
su chance con un mano a 
mano de José Torres, que 
por el centro del ataque 
antes de meterse al área 
sacó un fuerte remate, pero 
Luis Ojeda mandó el balón 
al córner.

Mitre, con 17 unidades, 
sigue decimocuarto y penúl-
timo en la tabla de posi-
ciones de la Zona A, a un 
punto del colista Club Atlé-
tico Nueva Chicago (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
que tiene 16.  P&D

de Fútbol. Fue el debut de 
Hernán Darío Ortíz como 
nuevo entrenador del con-
junto “aurinegro”, equipo 
que sumó su quinto encuen-
tro sin poder anotar y su un-
décimo partido sin conocer 
el triunfo. 

El encuentro se disputó 
sin público, en el estadio 
Doctores José y Antonio 
Castiglione del barrio 8 de 
Abril, por disposición de la 
Asociación del Fútbol Argen-

(Río Cuarto, Córdoba) por 
la vigésimo primera fecha 
del Campeonato de la Prim-
era Nacional 2019/2020 

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) empató 
como local 0/0 con Asocia-
ción Atlética Estudiantes 
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Derrotó como local a San Martín de Formosa

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 1: Juan Mendonça; 
Agustín Politano, Nahuel 
Valenzuela, Alan Giménez, 
Edgardo Díaz; Pablo López, 
Álvaro Pavón, Raúl Zelaya; 
Claudio Vega, Luis Leguizamón 
y David Romero. DT: Pablo 
Martel

CS General San Martín 
(Formosa) 0: Iván Gorosito; 
Sebastián Allende, Nahuel 
Amarilla, Enzo Guardia, Pablo 
Cravero; Carlos Fondacaro, 
Sergio Sánchez, Alejandro 
Benítez, Gonzalo Pereyra; 
Cristian Taborda y Leonel Piet-
kiewicz. DT: Ricardo Pancaldo.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 19 minutos, Ro-
drigo Bernal por Díaz (G); 23 
minutos, Rolando Serrano por 
Giménez (G) y Cristian Ibarra 
por Pereyra (SM); 28 minutos, 
Adrián Gómez por Leguizamón 
(G).

Gol: Segundo tiempo, 30 
minutos, David Romero (G). 

Amonestado: López (G) e 
Ibarra (SM).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Árbitro: Pablo Núñez.
Instancia: Vigésimo tercera 

fecha, Etapa Clasificatoria.
Fecha: Viernes 13 de marzo 

del 2020.

Güemes sigue como único líder en
la Zona Norte del Torneo Federal A
Club Atlético Güemes 

(Santiago del Estero) le 
ganó 1/0 como local al Club 
Sportivo General San Martín 
(Formosa) para seguir en lo 
más alto de las posiciones 
de la Zona I (Norte), con 
38 puntos, tras disputase 
la vigésimo tercera fecha, 
correspondiente a la Etapa 
Clasificatoria del Torneo 
Federal A 2019/2020, que 
organiza el Consejo Federal 
de AFA. 

El gol de la victoria lo 
marcó David Romero, a los 
30 minutos del complemen-
to. El árbitro Pablo Núñez 
no convalidó un claro penal 
sobre Cristian Ibarra, a los 
24 minutos de la segunda 
etapa, que podría haber 
cambiado la historia del 
partido a favor de la visita. 
El encuentro, en el estadio 
Arturo Miranda, se disputó 
a puertas cerradas como 
prevención por el avance 
del coronavirus.

Se dice que no hay nada 
más aburrido que un par-
tido sin hinchas en el fútbol 
argentino. Por una cuestión 

de fuerza mayor habrá que 
acostumbrarse a esa ima-
gen por un tiempo. Es que 
el Ministro de Turismo y De-
portes de la Nación, Matías 
Lammens, le envió una carta 
al presidente de AFA, Clau-
dio Tapia, para que todos 
los eventos organizados por 
la entidad sean a puertas 
cerradas por el avance del 
coronavirus. 

Aunque en la cancha de 
Güemes la prensa debió 
esperar varios minutos 
en las afueras del esta-
dio para ingresar, y otros 
(teniendo sus respectivas 
acreditaciones) no pudie-
ron entrar, se vio que el club 
local violó en parte la me-
dida de jugar sin hinchas, 
ya que en las plateas se 
vieron niños y público que 
nada tendría que haber es-
tado haciendo, ahí dejando 
sin la posibilidad de traba-
jar a varios periodistas de 
la prensa local.

Pero como si fuera poco, 
dos personas con barbijos 
y haciendo una parodia por 
el duro momento que vive 
el mundo por el avance 
del coronavirus, posaron 
junto a los jugadores con 
una bandera que rezaba 
“Güemes mi única enfer-
medad”; algo totalmente 
fuera de lugar cuando hay 
miles de personas que se 
están muriendo en el mun-
do con esta pandemia.

Es para destacar que 

los jugadores, cumpliendo 
lo emitido por el organismo 
pertinente, no quisieron 
hacer la foto típica del equi-
po completo.

El partido
En general el juego fue 

malo y con pocas expresio-
nes del fútbol que nos tiene 
acostumbrado el gaucho; a 
pesar de las situaciones de 
riesgo que generó no pudo 
consumarlas en el arco de-
fendido por Gorosito.

En el complemento, a 
los 17 minutos, Ibarra (ex 
Güemes) injustamente vio 
la amarilla en la visita; el 
atacante fue derribado por 
Mendonca pero el árbitro 
entendió que simuló una 
falta; a decir verdad Pablo 
Núñez la pifió feo ya que 
fue una clara falta del ar-
quero santiagueño dentro 
del área; era penal con la 
chance para San Martín de 
cambiar la historia.

Luego, a los 31 minutos, 
llegó la tranquilidad a “La 
Isla”; Politano envió un cen-
tro desde la derecha y David 
Romero con un certero ca-
bezazo cambió por gol para 
la alegría de los dirigidos 
por Pablo Martel.

Los espacios se abrieron 
para el azulgrana, pero no 
pudo aumentar dejando de 
todas formas tres puntos 
de oro en casa que le per-
miten seguir en lo más alto 
en las posiciones.   P&D
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Central Córdoba entró
en una zona de riesgo

mejor jugó el conjunto local 
y que convirtió en figura al 
arquero rival Alan Aguerre. 

Bajo una copiosa lluvia, 
los dueños de casa ejerci-
eron una superioridad que 
les permitió generar cuatro 
situaciones claras de gol en 
los 45 minutos iniciales que 
obturo Aguerre.

Newell’s se paró de con-
traataque, pero la pelota no 
le llegó nunca al portugués 
Luis Leal ni a Sebastián Pa-
lacios. La presión de los di-
rigidos por Gustavo Coleoni 
iba en aumento, y de las 
cuatro acciones menciona-

Lepra definió el partido en 
el primer tiempo, con dos 
goles en un minuto, justa-
mente en la etapa en la que 

tral Córdoba (Santiago del 
Espero), en la apertura del 
Grupo A de la Copa de la Su-
perliga 2020 de Fútbol. La 

Club Atlético Newell’s Old 
Boys (Rosario, Santa Fe) 
derrotó como visitante por 
2 a 1 al Club Atlético Cen-

das, la más espectacular de 
Aguerre fue una atajada so-
bre el ángulo izquierdo tras 
un cabezazo de Matías Nani, 
que después iba a conver-
tirse en protagonista excluy-
ente del juego, para bien y 
para mal de su equipo. 

Esto ocurrió después 
de los 37 minutos, cuando 
Palacios metió un pase pre-
ciso para Leal en el área 
y el moreno sacó un vio-
lento remate que no pudo 
ser desviado por el Ruso 
Diego Rodríguez. Al minuto 
siguiente Maximiliano Rodrí-
guez quedó mano a mano 
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Síntesis
CA Central Córdoba 

(Santiago del Estero) 1: Diego 
Rodríguez; Ismael Quílez, 
Jonathan Galván, Matías 
Nani, Jonathan Bay; Lisandro 
Alzugaray, Marcelo Meli, Juan 
Galeano, Gervasio Núñez; 
Cristian Chávez y Jonathan 
Herrera. DT: Gustavo Coleoni.

CA Newell’s Old Boys 
(Rosario, Santa Fe) 2: Alan 
Aguerre; Angelo Gabrielli. 
Fabricio Fontanini, Santiago 
Gentiletti, Mariano Bittolo; 
Jerónimo Cacciabue, Julián 
Fernández, Braian Rivero; 
Sebastián Palacios, Maximil-
iano Rodríguez; y Luis Leal. DT: 
Frank Kudelka.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 19 minutos, Agustín 
Allione por Galeano (CC); 31 
minutos, Pablo Argañaraz por 
Chávez (CC) y Nicolás Miracco 
por Bay (CC); 32 minutos, 
Francisco González por 
Palacios (NOB); 39 minutos, 
Denis Rodríguez por Cacciabue 
(NOB); 43 minutos, Rodrigo 
Salinas por Leal (NOB). 

Goles: Primer Tiempo, 37 
minutos, Luis Leal (NOB); 38 
minutos, Matías Nani, en con-
tra (NOB). Segundo Tiempo, 45 
minutos, Matías Nani (CC).

Amonestados: Gabrielli, 
M. Rodríguez, Palacios y Leal 
(NOB).

Árbitro: Fernando Espinoza.
Estadio: Alfredo Terrera 

(Santiago del Estero).
Instancia: Primera fecha, 

Copa de la Superliga.
Fecha: Domingo 15 de 

marzo del 2020.

con su homónimo Diego, 
que rechazó, pero el rebote 
dio en Nani, que metió la 
pelota en su propio arco.

La segunda etapa mostró 
a un Central Córdoba gol-

peado por la diferencia en 
contra, mientras Newell’s se 
cerró bien en el fondo y se 
aferró a la ventaja sin pas-
ar zozobras. Y así, con un 
Newell’s conformista y un 
Central Córdoba impotente, 
el descuento de Nani con 
el tiempo cumplido, apenas 
sirvió para amortizar sus 
remordimientos por el gol 

en contra, pero no para que 
su equipo volviera a caer en 
zona de descenso y sacara 
de ella al Club Atlético Colón 
(Santa Fe).

Gustavo Coleoni fue des-
plazado de la dirección téc-
nica por la dirigencia santi-
agueña. Omar De Felipe es 
el principal candidato para 
reemplazarlo.    P&D

Suspenden el fútbol
El avance de la epidemia del coronavirus en todo el 

mundo y particularmente en la Argentina, es dinámica. 
Por ahora, día a día el virus se propaga en el país obligan-
do a tomar distintas medidas que van elevando su tenor. 
En este contexto, el fútbol, que hace cinco días parecía 
tener continuidad pese a la pandemia, finalmente se ple-
gará al resto del grueso de los deportes, que suspendi-
eron la actividad por el coronavirus.

La presión que ejercieron los jugadores, que en su 
enorme mayoría coincidieron en el pedido de la suspen-
sión del fútbol argentino, fue clave para que, sumada 
al sentido común de las autoridades, tanto la Super-
liga como las categorías de ascenso detuviera sus 
campeonatos.

En principio, la medida es hasta el 31 de marzo de 
este año, en la misma tónica que los anuncios de Alberto 
Fernández, Presidente de la Nación, sobre la suspensión 
de las clases y la cuarentena para los que integran los 
grupos de riesgo. Sin embargo, habrá que esperar la evo-
lución del virus en el país durante estos días para saber si 
realmente en el comienzo de abril la situación está con-
trolándose y permite retomar la actividad con normali-
dad, o bien si habrá que prolongar el período.
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El “Sapo” dejó el “Ferro”
preso de los resultados

un ascenso a Primera Di-
visión, aunque con desven-
taja deportiva. 

Allí tuvo que enfrentar a 
rivales de gran jerarquía, co-
menzando con Platense por 
los cuartos de final, empa-
tando 0-0 en el Alfredo Ter-
rera y ganando de visitante 
por la mínima (1-0) con gol 
de Pablo Ortega. 

En semifinales le tocó 
medirse con Almagro, ga-
nando el partido de ida por 
2-1 con un golazo de Facun-
do Melivilo y Javier Rossi en 
condición de local, logrando 
también el triunfo de visi-
tante por 2-1 con goles de 
Nahuél Lujan y Javier Rossi, 
clasificando así a la final 
del Reducido, desatando el 
delirio de los pocos hinchas 
del Ferro que fueron a alen-
tar esa tarde en el Estadio 3 
de Febrero. 

Ascenso a la 
Superliga Argentina
En la final, se topó con 

Sarmiento de Junín, que 
venía con hambre de gloria 
tras 2 fracasos de ascen-
sos anteriores (frente a San 
Martín de Tucumán y Arse-
nal de Sarandí). 

En un Alfredo Terrera col-
mado, y gracias al apoyo de 
su gente, el local se adel-
antó en el marcador con un 
gol de cabeza del histórico 
Javier Rossi, acrecentando 
las ilusiones del pueblo fer-
roviario. La alegría no duró 
mucho, ya que a falta de 
10 minutos del final, una ju-
gada colectiva encontró en 
Nicolás Miracco la llave de 
gol, dejando en suspenso la 
llave y plaza de ascenso. 

Una semana después, y 
luego de mucha expectati-
va, se midieron en Junín. El 
“Verde” salió con la fuerza 
de su localía pero encon-
tró una “tarde negra” no 
pudiendo romper la valla 
del arquero César Taborda, 
terminando el marcador sin 
tantos. 

En la tanda de penales, el 
conjunto del “Sapo” estuvo 
mucho más efectivo que el 
local, convirtiendo todos los 
penales, y encontrando nue-
vamente en Taborda la gloria 

los resultados fueron posi-
tivos en esa oportunidad le 
puso el pecho a las balas y 
decidió rechazar ofertas de 
otros clubes para quedarse 
en el club santiagueño, pidi-
endo revancha a los dirigen-
tes e hinchada con el llama-
do “Operativo Retorno”. 

Armó un equipo competi-
tivo, con mezcla de jugadores 
de jerarquía como Alexis Fer-
rero, Alfredo Ramírez y Diego 
Jara, con vasta trayectoria en 
Primera División, y jugadores 
promesas como Leandro 
Vella y Pablo Ortega. Le dio 
al equipo una identidad de 
juego, saliendo a ganar en 
todas las canchas dónde le 
tocaba jugar, destacándose 
en todo el torneo y tomando 
el título de candidato, junto a 
Gimnasia de Mendoza. 

Luego de una campaña 
exitosa, logró coronarse 
campeón del Torneo Federal 
A 2018 tras el triunfo ante 
Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo) por 2 a 1 y 
ganar el Pentagonal Final 
de manera invicta, logrando 
ser el equipo con mayor go-
leo anotando 53 goles en 
29 partidos, y festejando 
así el título en el Alfredo Ter-
rera con toda la parcialidad 
ferroviaria, retornando a la 
Primera B Nacional tras 9 
meses de aquel fatídico de-
scenso. 

El 2019, 
un año soñado
Luego del ascenso a la B 

Nacional, Coleoni siguió en 
el cargo de DT, mantuvo la 
base del plantel campeón 
del Federal A y sumó re-
fuerzos de gran nivel como 
Nahuel Luján, Javier Rossi, 
Fernando Piñero y Maximil-
iano Cavallotti, como los 
más resonantes. El equipo 
comenzó con debacles la 
primera gran parte del tor-
neo, alternando buenas y 
malas, pero gracias al cor-
rer de los partidos, pudo 
asentar la idea de juego del 
entrenador, empezando a 
sumar puntos importantes 
y escalando posiciones en 
la tabla, llegándose a ubicar 
6to, dándole así una plaza 
para jugar el Reducido por 

eterna, tras atajar el tiro de 
Franco Leys. Alfredo Ramírez 
fue el encargado de patear el 
último tiro, sin nerviosismo 
y con la calidad que lo iden-
tificaba, la colocó en el án-
gulo de Vicentini, ubicando 
así a Central Córdoba en la 
máxima categoría del fútbol 
argentino, tras 48 años luego 
de sus participaciones en los 
viejos Torneos Nacionales. 

Finalista de la 
Copa Argentina
El Ferroviario, mientras 

intentaba ascender a la 
Superliga Argentina 2019-
20 empezó a jugar la Copa 
Argentina 2018-19. El Miér-
coles 3 de abril, en Santa 
Fe, juega los 32avos de fi-
nal contra Nueva Chicago, 
ganando por la mínima 1 a 
0 con gol de Facundo Me-
livilo, avanzó a los 16avos 
de final, venciendo 1 a 0 a 
All Boys con gol de Joao Ro-
dríguez, después en los Oc-
tavos de final venció 1 a 2 
a Villa Mitre (Bahía Blanca), 
con goles de Jonathan Her-
rera y Lisandro Alzugaray. 

En los Cuartos de Final, 
sorprendió ganándole a Estu-
diantes de La Plata 1 a 0 con 
gol de Gervasio Núñez; para 
luego vencer en La Rioja, en 
las semifinales, a Lanús, 1/0 
con gol de Cristian Vega. 

A la final, el 13 de Diciem-
bre se llegaron mas de 11 
mil santiagueños a la pro-
vincia de Mendoza; pero al 
frente lo tuvo a River Plate 
que llegaba de jugar la final 
de la Copa Libertadores, 
fue 3/0, pero el “Sapo” y 
Central tuvieron uno de los 
días mas memorables, que-
dando a un paso de la Copa 
Libertadores.  P&D

Seguramente quedará 
como anécdota la última 
derrota por 2 a 1 con el 
Club Atlético Newell’s Old 
Boys (Rosario, Santa Fe), 
donde la suerte le jugó en 
contra, en un partido que 
lo tuvo como amplio domi-
nador en la primera media 
hora, pero los goles no lle-
garon y terminó de romper 
una relación que parecía in-
quebrantable.

En la máxima categoría, 
Coleoni estuvo 24 partidos, 
con 6 triunfos, 8 empates y 
10 derrotas; con 22 goles a 
favor y 31 en contra.

Una historia 
llena de gloria
Gustavo Coleoni tuvo 

todos los condimentos en 
el club santiagueño; pasó 
del sabor amargo al dulce, 
aunque este último quedó 
por mucho mas tiempo en 
los paladares de los fanáti-
cos del club ubicado en calle 
Granadero Saavedra.

Arrancó su romance Cen-
tral Córdoba en la B Nacional 
en el 2017 descendiendo al 
Torneo Federal “A”, aunque 

Gustavo Iván Coleoni 
dejó de ser el Director 
Técnico del Club Atlético 
Central Córdoba tras llegar 
a un acuerdo con el presi-
dente de la institución, José 
Alfano. El cordobés cumplió 
su ciclo en el “Ferroviario” 
luego de un año complicado 
donde perdió 4 de sus úl-
timos 6 partidos -incluido 
Copa Argentina- y cayó en la 
zona roja de los promedios. 
El “Sapito” si bien este año 
no pudo conseguir los resul-
tados deseados quedará en 
la historia grande del club 
ya que logró los Ascensos a 
la  B Nacional y a la Suepr-
liga; además del subcampe-
onato en la Copa Argentina 
en el 2019.

No fue el final deseado 
para los amantes del fer-
roviario y menos aún para 
un entrenador que dejó su 
sello en el club. 

Las estadísticas cerraran 
un balance positivo en el bar-
rio Oeste, con 52 victorias, 
42 empates y 29 derrotas, 
en 123 partidos disputados, 
con un 53.65% de los puntos 
conseguidos.
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Perdió en el debut de la zona Ascenso, Campeonato Argentino Juvenil

Santiago no encontró su juego 
y UROBA fue superior

Resultados
* Zona Ascenso
Grupo 3: Nordeste 0- Entre 

Ríos 54; Andina 10- Mar del 
Plata 33. Grupo 4: UROBA 38- 
Santiago del Estero 10; Chubut 
12- San Juan 19.

Próxima fecha 
Postergada por 
el coronavirus
Grupo 3: Entre Ríos vs 

Andina; Mar del Plata vs Nor-
deste. Grupo 4: Santiago del 
Estero vs Chubut; San Juan vs 
UROBA.

Resultados
* Zona Campeonato
Grupo 1: Salta 21-24 

Rosario 24; Uruguay 14-53 
URBA 53. Grupo 2: Tucumán 
19-25 Cuyo 25; Santa Fe 10-48 
Córdoba

Próxima fecha 
Postergada 
Grupo 1: URBA vs Salta; 

Rosario vs Uruguay. Grupo 2: 
Córdoba vs Tucumán; Cuyo vs 
Santa Fe.

Campeonato 
Argentino
Comenzó el Argentino 

Juvenil para Menores de 18 
que tuvo triunfo de Buenos 
Aires, el último campeón, 
Rosario, Cuyo y Córdoba en 
la zona Campeonato.

En tanto que en el 
Ascenso, festejaron Oeste, 
como local, Sanjuanina, 
Entre Ríos y Mar del Plata 
como visitantes.

El seleccionado M18 de 
Santiago del Estero arran-
có con el pie izquierdo al 
caer derrotado ante el com-
binado de UROBA (Unión 
de Rugby del Oeste de la 
Provincia de Buenos Aires), 
38/10, por la primera fe-
cha del grupo 4, correspon-
diente a la zona Ascenso 
del Campeonato Argentino 
Juvenil 2020. El encuentro 
disputado en la cancha del 
Club Miuras, en la ciudad 
bonaerense de Junín. El 
próximo sábado 14 del lo-
cal el conjunto dirigido por 
Alejandro Ávila, Juan Pablo 
Enrriquez y Agustín Jiménez 
recibirán al seleccionado 
de la Unión de Rugby Valle 
del Chubut con la obligación 
de ganar para seguir con 
chances en el certamen. 

El local se puso rápidam-
ente en ventaja con un try, a 
los 5 minutos, apoyado por 
Rafael Rotonda y convertido 
por Tobías Roca; pero San-
tiago reaccionó y revirtió las 
cosas con el try del wing 
Luis Ángel Coronel, dos 
minutos más tarde.

A los 16 minutos, los de 
Oeste volvieron a aumentar 
el marcador con el try de 

Cosme Carruccio y la con-
versión de Roca, más un 
penal de Ramón De Domini-
cis, a los 30 minutos, para 
sellar el 17/5 con el que se 
irían al descanso.

En el complemento, el 
local volvió a estirar la dife-
rencia con el try de Patricio 

Tomás Pastor, que sumado 
a otro acierto de Roca dejó 
un 24/5, que parecía inal-
canzable.

Pero en la jugada siguien-
te, el fullback Benjamín Leal 
le dio esperanzas al conjun-
to de la Unión Santiagueña, 
al dejar las cosas 24/10.

Pero el juego de los 
norteños pareció aca-
barse con el try de Martín 
Leiva y la conversión de 
Ramón De Dominicis, a los 
17 minutos, dejando un 

31/10; pero quedaría una 
chance mas de los locales 
que con otro try convertido 
sellaron el resultado final 
para despejar las dudas 
de debut y dar un batacazo 
ante Santiago que llegaba 
motivado tras una buena 
pretemporada.

El próximo sábado 14 se 
disputará la segunda fecha 
del certamen, y los santi-
agueños recibirán al selecci-
onado de la Unión de Rugby 
Valle del Chubut, cerrando 
luego la primera ronda de 
la Zona 4 ante San Juan el 
concentrado en la provincia 
de Santa Fe.   P&D
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Cuatro picaron en punta en el Apertura
Posiciones
Zona “A”: 1º) Old Lions RC 

“Rojo”, 3 (+1); 2º) Universidad 
Católica de Santiago del Estero 
(UCSE), 1 (0); 3º) Mishky 
Mayu Hockey Club, 1 (0); 4º) 
Green Sun, 0 (-1).

Zona “B”: 1º) Lugus Hockey 
Club, 3 (+9); 2º) Casa del Do-
cente, 0 (-9); 3º) Club Atlético 
Estrella Roja (CAER) *; 4º) 
AMA UPCN *. * Tienen un 
juego Pendiente

Zona “C”: 1º) Santiago 
Lawn Tennis Club “Rojo”, 3 
(+6); y Old Lions RC “Azul”, 
3 (+4); 3º) Santiago Lawn 
Tennis Club “Blanco”, 0 (-4); 
4º) Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C) , 0 (-6).

Resultados
Primera fecha
Zona “A”: Mishky Mayu 

Hockey Club 1 - Universidad 
Católica de Santiago del Estero 
(UCSE) 1; Old Lions RC “Rojo” 
1 - Green Sun 0.

Zona “B”: Lugus Hockey 
Club 10 - Casa del Docente 
1; Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) - AMA UPCN (Pendi-
ente).

Zona “C”: Old Lions RC 
“Azul” 5 - Santiago Lawn Ten-
nis Club “Blanco” 1; Santiago 
Lawn Tennis Club “Rojo” 6 
- Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C) 0. 

Próxima fecha 
Segunda
Zona “B”: Club Atlético 

Estrella Roja (CAER) vs Lugus 
Hockey Club; Casa del Docente 
vs AMA UPCN.

Zona “C”: Old Lions RC 
“Azul” vs Santiago Lawn Ten-
nis Club “Rojo”; Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C) 
vs Santiago Lawn Tennis Club 
“Blanco”.

María Celeste Suárez (58´).
El restante juego en-

tre Club Atlético Estrella 
Roja (CAER) - y AMA UPCN 
quedó pendiente, por el vi-
aje al Jardín de la República 
del equipo del barrio Au-
tonomía.

Los históricos 
no se dan tregua
Old Lions RC “Azul” y 

Santiago Lawn Tennis Club 
“Rojo” consiguieron claros 
triunfos en el debut del Ap-
ertura de Damas.

Las “Viejas Leonas” se 
despacharon con un triunfo 
por 5 a 1 ante el equipo 
“Blanco” del Lawn Tennis. 
Rita Cano con tres goles 
fue la máxima artillera (36´, 
43´y 49´); mientras que los 
dos restantes los anotaron 
María Lourdes Muratore 
(41´) y Tomasina Ávila (42´). 
Old Lions tuvo un gran cierre 
en el tercer cuarto y sumó 
tres tantos que terminó liq-
uidando el juego. Descontó 
tras un corner corto, Valen-
tina Mirolo para las chicas 
del parque Aguirre.

Santiago Lawn Tennis 
Club “Rojo” que fue cuarto 
en el Anual también fes-
tejó en su debut logrando 
una victoria ante Santiago 
del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C), por 6/0 para que-
dar por diferencia de gol en 
lo mas alto de las posicio-
nes.

Los tantos los anotaron 
Gabriela Maldonado (4´), 
Lucía Benítez (9´), Renata 
Zampieri Díaz (32´), Agus-
tina Herrera (38´ y 50´), y 
Martina de la Rúa (39´).

S.A.H.), con los triunfos de 
Old Lions RC “Rojo”, Lugus 
Hockey Club, Old Lions RC 
“Azul” y Santiago Lawn Ten-
nis Club “Rojo”; mientras 
que, el último campeón 
Mishky Mayu HC empató 
con Universidad Católica de 
Santiago del Estero (UCSE). 
Solo un encuentro no se 
disputó por el viaje de CA 
Estrella Roja a Tucumán, y 
quedó pendiente su encuen-
tro ante AMA UPCN. 

 En la Zona “A” Mishky 
Mayu Hockey Club y la Uni-
versidad Católica de San-
tiago del Estero repartieron 
los puntos al igualar, 1/1. 
UCSE arrancó ganando con 
el tanto de María Florencia 
Díaz Cantos (35´); mientras 
que el empate llegó de bo-
cha parada ejecutada por 
Tamara Pérez (40´ penal).

Old Lions RC “Rojo” picó 
en punta en el grp con el 
triunfo ante Green Sun, 
1/0. El tanto de el conjunto 
rojo de las leonas lo anotó 
Guadalupe Banegas a tres 
minutos del final del partido 
para quedar en lo mas alto 
de las posiciones.

Lugus goleó
Lugus Hockey Club se 

despachó con la mayor 
goleada de la fecha al der-
rotar a Casa del Docente, 
10/1, correspondiente a la 
Zona “B”. Los goles llega-
ron por intermedio de Belén 
Navarro Brandán que abrió 
el marcador tras un corner 
corto (4´);  aumentaron 
después Gabriela Fernán-
dez (19´, 25´, y 27´); Lu-
ciana Gómez (23´ y 40´); 
Ana Gutiérrez Morales (39´ 
y 47´); Elisa Quijano  (53´); 

Provincial”, que hace dis-
putar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista (Fe.

Arrancó el Campeonato 
Apertura 2020 de Damas 
de Primera, denominado 
“200 Años de la Autonomía 
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Se disputó parcialmente la primera fecha del Apertura de Caballeros

SLTC y UPCN comenzaron goleando

Posiciones
Zona “A”: 1º) Santiago 

Lawn Tennis Club, 3 (+9); y 
AMA UPCN, 3 (+9); 3º) Casa 
del Docente, 0 (-9); y Santiago 
del Estero Hockey Club, 0 (-9).

Zona “B”: 1º) Old Lions RC, 
1 (0); y Lugus Hockey Club, 1 
(0); 3º) Club Atlético Estrella 
Roja (CAER) *; 4º) Mishky 
Mayu Hockey Club *.

* Tienen un juego Pendiente

Resultados
Primera fecha
Zona “A”: Santiago Lawn 

Tennis Club 9 - Casa del Do-
cente 0; Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C) 0 - AMA 
UPCN 9.

Zona “B”: Old Lions RC 0 
- Lugus Hockey Club 0; Club 
Atlético Estrella Roja (CAER) 
- Mishky Mayu Hockey Club 
(Pendiente).

Próxima fecha
Segunda
Zona “A”: Santiago Lawn 

Tennis Club vs Santiago del 
Estero Hockey Club; (S.E.H.C); 
AMA UPCN vs Casa del Do-
cente.

Zona “B”: Old Lions RC vs 
Mishky Mayu Hockey Club; 
Club Atlético Estrella Roja 
(CAER) vs Lugus Hockey Club.

Los caballeros dieron el 
bochazo inicial al Campeo-
nato Apertura, denomi-
nado “200 Años de la Au-
tonomía Provincial”, de la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey so-
bre Césped y Pista (Fe.
S.A.H.). 

El certamen se jugará en 
dos zonas de cuatro equipos 
cada una, con la modalidad 
todos contra todos a una 
rueda. En el comienzo el 

que volvió a demostrar que 
es el gran candidato es el 
último campeón, Santiago 
Lawn Tennis Club que goleó 
a Casa del Docente; 9/0; 
mientras que AMA UPCN 
también consiguió igual 
resultado ante Santiago 
del Estero Hockey Club, 
para que ambos lideren 
la zona “A”. 

 Santiago Lawn Tennis 
Club se despachó con un 
goleada ante Casa del Do-
cente, 9/0 para ser uno 
de los líderes del certa-
men en su grupo. Los del 
parque Aguirre festejaron 
con los tantos de Este-
ban Martínez (10´ y 27´), 
Carlos Emmanuel Zamora 
(17´ y 49´), mas cuatro de 
Lautaro Fernández (26´, 
32´, 38´, y 46´), y Enzo 

Orellana (35´).

Los mutualista
no tuvieron piedad
En tanto, AMA UPCN no 

se apiadó del disminuido 
Santiago del Estero Hock-
ey Club que jugó con solo 
8 hombres y  lo vapuleó 
por 9 a 0, para subir a lo 
mas alto en las posicio-
nes del grupo. Los tantos 
de los mutualistas lle-
garon por intermedio de 
Silvio Rojas (12´, 27´, y 

52´), Gabriel Galván (32´ 
y 37´), Juan Ramón Ruiz 
(43´), Leandro Moyano 
(49´),  y José Lobos Mo-
rales (56´).

En la zona “B”, Old Lions 
RC y Lugus Hockey Club se 
repartieron los puntos al 
igualar sin goles.

Mientras que quedó 
postergado el juego entre 
CA Estrella Roja y Mishky 
Mayu Hockey Club, por el 
viaje a Tucumán del equipo 
del barrio Autonomía.
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Finalmente hubo arreglo y el Regional del NOA tendrá tucumanos

Old Lions iniciará el Súper 10 
ante Natación y Gimnasia

Torneo 
Súper 10 NOA
Primera fecha
Primera fecha (se jugará 

íntegramente el domingo 15 de 
marzo): Natación y Gimnasia 
(Tucumán)-Old Lions RC; Uni-
versitario (Tucumán)-Univer-
sitario (Salta); Tucumán Lawn 
Tennis Club-Tucumán Rugby; 
Los Tarcos RC (Tucumán)-
Huirapuca SC (Tucumán); 
Jockey Club (Tucumán)-Carde-
nales RC (Tucumán).

Fixture 
Old Lions Rugby Club
1º) Natación y Gimnasia 

(Tucumán) - Visitante; 2º) 
Tucumán Lawn Tennis Club 
- Local; 3º) Los Tarcos RC 
(Tucumán) - Visitante; 4º) 
Universitario (Tucumán) - Lo-
cal; 5º) Jockey Club (Tucumán) 
- Local; 6º) Huirapuca SC 
(Tucumán) - Visitante; 7º) 
Tucumán Rugby - Local; 
8º) Universitario (Salta) 
- Visitante; 9º) Cardenales RC 
(Tucumán) - Visitante; 10º) 
Natación y Gimnasia (Tucumán) 
Local; 11º) Tucumán Lawn Ten-
nis Club - Visitante; 12º) Los 
Tarcos RC (Tucumán) - Local; 
13º) Universitario (Tucumán) 
- Visitante; 14º) Jockey Club 
(Tucumán) - Visitante; 15º) 
Huirapuca SC (Tucumán) 
- Local; 16º) Tucumán Rugby 
- Visitante; 17º) Universitario 
(Salta) - Local; 18º) Carde-
nales RC (Tucumán) – Local.

Súper 10
El Súper 10 del NOA  se 

jugará con la modalidad todos 
contra todos a dos ruedas. 
Serán dieciocho fechas donde 
clasificarán los cuatro primeros 
a semifinales; y los ganadores 
de estas se enfrentarán en la 
final, que definirá al campeón.

do a Natación y Gimnasia 
(Tucumán). En la segunda 
fecha, los azulgranas debu-
tarán en la cancha Julio Ce-
sar Montenegro recibiendo 
a Tucumán Lawn Tennis 
Club.

Mientras que en la ter-
cera viajarán al Jardín de la 
República para medirse con 
Los Tarcos RC.

En la cuarta y quinta jor-
nada jugará de local recibien-
do a Universitario (Tucumán) 
y Jockey Club (Tucumán), re-

pero la pandemia paró todo 
y seguramente el crono-
grama de fechas modificará 
algunos cambios, incluido el 
Torneo del Interior que tenía 
como inicio el 8 de agosto. 

El certamen tucumano se 
disputará como estaba esta-
blecido desde un principio, 
y Old Lions Rugby Club será 
el único equipo santiagueño 
en la máxima categoría del 
NOA, que a diferencia de 
años anteriores en este 
temporada tendrá 10 par-
ticipantes en la zona mas 
importante (Súper 10).

Los viejos leones 
con rivales definidos
Los viejos leones debu-

tarán de visitante enfrentan-

Lions Old Lions RC una vez 
que vuelva la actividad visi-
tará a los tucumanos de Na-
tación y Gimnasia. 

La Unión Argentina de 
Rugby pedía que el certa-
men de inicio el 15 de marzo 
para concluir el 1 de agosto, 

del Jardín de la Republica, 
Salta y Santiago del Estero. 
De esta forma se decidió 
que la fecha inicial del Tor-
neo Súper 10 se juegue el 
domingo 15 de marzo, pero 
lo quedó postergado por la 
expansión del coronavirus 
provocada por el COVID-19 
en Argentina. 

Los santiagueños de Old 

Después de tantas idas 
y vueltas, la Unión de Rugby 
de Tucumán y la Unión Ar-
gentina de Rugby firmaron la 
paz y habrá Torneo Regional 
del NOA en el 2020. Tras la 
carta enviada por la UAR a 
la URT, desde el Jardín de la 
República levantaron el pul-
gar y dieron rienda sueltas al 
certamen que reúne equipos 
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spectivamente.
En la sexta será visitante 

de Huirapuca SC; mientras 
que en la séptima volverá a 
la Madre de Ciudades para 
jugar ante Tucumán Rugby.

Luego viajará a Salta 
para chocar con Universita-

rio; cerrando la primera rue-
da de visitante ante Carde-
nales RC (Tucumán).

En la segunda ronda se 
invertirán las localías para 
completar un total de di-
eciocho fechas en su fase 
clasificatoria.

Regional 
Ascenso
Primera fecha
Tigres RC (Salta)-Santia-

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

Fixture 
Santiago Lawn Tennis Club
1º) Tigres RC (Salta) - 

Visitante; 2º) Corsarios RC 
(Tucumán) - Visitante; 3º) 
Aguará Guazú RC (Aguil-
ares, Tucumán) - Local; 4º) 
Tiro Federal Rugby (Salta) 
- Visitante; 5º) Jockey Club 
(Salta) - Local; 6º) Lince 
RC (Tucumán) - Visitante; 
7º) Gimnasia y Tiro (Salta) - 
Local; 8º) Tigres RC (Salta) 
- Local; 9º) Corsarios RC 
(Tucumán) - Local; 10º) 
Aguará Guazú RC (Aguil-
ares, Tucumán) - Visitante; 
11º) Tiro Federal Rugby 
(Salta) - Local; 12º) Jockey 
Club (Salta) - Visitante; 
13º) Lince RC (Tucumán) - 
Local; 14º) Gimnasia y Tiro 
(Salta) - Visitante.

Lawn Tennis arranca 
el Regional Ascenso 
frente a Tigres de Salta
Tras el acuerdo en 

la Unión de Rugby de 
Tucumán comenzaron a 
definirse las fechas de 
inicio de los certámenes 
del NOA pero con el 
avance del Coronavirus 
todo quedó en stand-by. 

Santiago Lawn Tennis 
Club jugará el Torneo Re-
gional de Ascenso debutan-
do en la primera fecha ante 
Tigres RC en la ciudad de 
San Lorenzo (Salta). 

En la segunda, los del 
parque Aguirre viajarán a 
Tucumán para medirse con 
Corsarios RC, en Tafí Viejo. 

El Regional Ascenso, en 
su fase clasificatoria tenía 
previsto el 1 de agosto, 
pero seguramente cambi-
arán algunas fechas debi-
do a este parate obligato-
rio. Luego llegará el turno 
de la Liguilla Reubicación, 
para determinar cuáles 
serán los equipos que ju-
garán en el Torneo Súper 

10 del 2020. 

SLTC jugará 
dos de visitante
El certamen tendrá 

ocho equipos donde es-
tarán además de los ro-
jiblancos, los tucumanos 
de Corsarios Rugby Club 
(Tafí Viejo), Aguará Guazú 
RC (Aguilares), Lince RC 
(San Miguel de Tucumán); 
y los salteños de Jockey 
Club, Gimnasia y Tiro, Tiro 
Federal Rugby, y Tigres RC 
(San Lorenzo).

Santiago Lawn Ten-
nis Club iniciará su obje-
tivo retorno a la máxima 
categoría del rugby de la 
región con dos partidos 
de visitante ante Tigres 
RC (San Lorenzo, Salta) y 
Corsarios RC (Tucumán), 
respectivamente.

En la tercera recién será 
local en el parque Aguirre , 
recibiendo a Aguará Guazú 
RC (Aguilares, Tucumán); 
viajando nuevamente en la 

cuarta a Salta “La Linda” 
para medirse con Tiro Fed-
eral Rugby.

La quinta volverá a ser 
anfitrión de Jockey Club de 
Salta; en tanto, en la sexta 
será visitante de Lince RC 
(Tucumán).

La primera fase la con-
cluirá jugando la séptima en 
casa ante Gimnasia y Tiro 
(Salta)

En la segunda ronda se 
invertirán las localías para 
completar un total de ca-
torce fechas en su fase cla-
sificatoria.   P&D




