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Sebastián Gómez se llevó los laureles en Termas de Río Hondo

Lamentable desenlace 
en el Turismo Nacional

Detrás culminaron el 
santafesino de Capitán 
Bermúdez, Fabián Yannan-
tuoni (Fiat Tipo), el rione-
grino José Manuel Urcera 
(Peugeot 408), el uruguayo 
Mauricio Lambiris (Toyota 
Corolla),el tandilense Ma-
riano Pernía (Fiat Tipo), y el 
chacabuquense Nazareno 
Beguiristain (Honda Civic).

Las series clasificatorias 
de la Clase 3, a seis giros, 
fueron ganadas por el tandi-
lense Leonel Pernía (Focus), 
el necochense Juan De Be-
nedictis (Toyota) y el santa-
cruceño Sebastián Gómez 
(Chevrolet Cruze).

El campeonato
La Clase 3 tiene al fren-

te del campeonato al lobe-
rense Jonatan Castellano 
(Cruze), con 144 puntos, 
seguido por el puntano 
Carlos Javier Merlo (Toyota 
Corolla), con 136 puntos, 
el rionegrino Antonino Gar-
cía (Ford Focus), 131, el 
cordobés Facundo Chapur 
(Focus), 130. y el santafe-
sino de Capitán Bermúdez, 
Fabian Yannantuoni (Fiat 
Tipo), 129.

Detrás se encolumnan 
el rionegrino José Manuel 
Urcera (Peugeot 408), 117, 
el tandilense Leonel Pernía 
(Focus), 113, el uruguayo 
Mauricio Lambiris (Corolla), 

El tandilense Leonel Per-
nía y el cordobés Facundo 
Chapur, ambos con Ford Fo-
cus, protagonizaron un final 
bochornoso, ya que no qui-
sieron ganar la final de la 
Clase 3 del Turismo Nacio-
nal (TN), para no penalizar 
por reglamento con la carga 
de kilos, y el santacruceño 
Sebastián Gómez, con Che-
vrolet Cruze, se quedó con 
el triunfo en la séptima fe-
cha del calendario, que se 
corrió en el autódromo san-
tiagueño de Termas de Río 
Hondo. 

Una vez más esta catego-
ría dejó mucho que desear 
en un escenario internacio-
nal que no merece este tipo 
de destratos. 

El reglamento del Turismo 
Nacional establece que al 
ganador de una competen-
cia se lo “penalice” con la 
carga de 40 kilos para la 
próxima carrera, y ante esta 
situación, Leonel Pernía, 
que marchaba en la pun-
ta a metros del final, con 
Facundo Chapur pegado a 
su auto, decidió aminorar 
la marcha, al igual que su 
perseguidor, para evitar el 
triunfo.

El santacruceño Santiago 
Gómez, quien venía tercero 
con su Chevrolet Cruze, cru-
zó primero la meta, tras las 
18 vueltas de exigencia, es-
coltado por Leonel Pernía y 
Facundo Chapur, ambos con 
Ford Focus.

105, el loberense Jerónimo 
Teti (Cruze), 107, y el perga-
minense Alfonso Domenech 
(Focus), 102. La octava fe-
cha se efectuará el 21 de 
agosto en San Nicolás.

Torrisi ganó 
en la Clase 2
La final de la Clase 2, a 

quince giros, la ganó el san-
tafesino Alejandro Torrisi 
(Nissan March), seguido por 
el cordobés Matías Crave-
ro (Ford Fiesta Kinetic), los 
chubutenses Sandro Abdala 
(Nissan March), y Christian 
Abdala (Toyota Etios), el 
puntano Marcos Fernández 
(Nissan March), y el santa-
fesino Francisco Calo (Fies-
ta Kinetic).

En una carrera que tuvo 
tres neutralizaciones, Torri-
si, que ganó la serie más 
veloz del sábado, se impuso 
de punta a punta y obtuvo 
su primera victoria en 21 
presentaciones en la divi-
sional menor.

Desarrolladas siete fe-
chas del campeonato de la 
Clase 2, lidera las posicio-
nes el chubutense Christian 
Abdala (Toyota Etios), con 
172 puntos, seguido por 
el cordobés de Colazo, Ma-
tías Cravero (Fiesta Kinetic), 
168, y el porteño Matías 
Signorelli (Nissan March), 
144.   P&D
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Campeón Argentino en Sub 17 Femenino y en Mayores Caballeros 

Santiago hizo doblete
en el Argentino de Cestoball

Posiciones 
finales
* Primera Masculina: 1°) 

Santiago del Estero, 2°) 
Tucumán, 3°) San Luis.

* Primera Femenina: 1°) 
Capital Federal, 2°) San Luis, 
3°) Santiago del Estero.

* Sub-17: 1°) Santiago del 
Estero, 2°) Capital Federal, 
3°) San Luis.

* Sub-14: 1°) Capital 
Federal, 2°) La Pampa, 3°) 
Buenos Aires, 4°) Santiago 
del Estero.

El reencuentro del Ces-
toball en un Campeonato 
Argentino dio muchos mo-
tivos para celebrar, y para 
Santiago del Estero fue 
muy especial ya que logró 
volverse con varios podios 
para seguir escribiendo su 
propia historia; tras consa-
grarse campeón en el Sub 
17 Femenino y en Mayores 
Caballeros. 

La provincia de Córdoba 
fue sede del torneo más 
grande de este deporte, 
que reunió a 39 selecciones 
sumadas las cuatro catego-
rías (Primeras Femenina y 
Masculina, Sub 17 y Sub 14 
Femeninas) representando 
a 12 provincias.

Se jugaron 120 partidos 
en los 5 días de competen-
cia, y además de la gran 
cantidad de público que se 
acercó a las canchas, mu-
chas personas pudieron ver 
los partidos gracias a las 
transmisiones que desde 
diferentes redes sociales 
se llevaron a cabo.

Una vez mas Santiago del 
Estero dejó en claro el gran 
momento que atraviesa en 
la categoría Sub 17 Femeni-
na coronándose campeón. 
Las chicas santiagueñas en 
la gran final derrotaron en 
un duelo apretado a Capital 
Federal, por 82/80, para 

convertirse en el mejor se-
leccionado del país. por su 
parte, San Luis se quedó 
con el tercer lugar tras ga-
narle a La Pampa, 94/78. 
En tanto, las posiciones se 
completaron con el quinto 
puesto de Buenos Aires; 
mientras que Tucumán fue 
sextos, Corrientes séptimo, 
Córdoba ocupó la octava 
ubicación y Misiones termi-
nó noveno.

Bronce en Primera
Santiago una vez más 

se subió al podio al termi-
nar tercero en la categoría 
Mayores de Damas, tras de-
rrotar en la lucha por la me-
dalla de bronce a Provincia 
de Buenos Aires, 70/64. El 
conjunto santiagueño como 
plus tendrá a Laura Peralta, 

Mariel Padilla, y Belén Paz 
en el Preseleccionado Ar-
gentino que jugará en India 
el mundial el próximo año.

La final de la categoría 
Primera Femenina coronó el 
torneo; y el título viajó a la 
capital del país con el triun-
fo de Capital Federal sobre 
San Luis, 124/67. Es para 
destacar ya que las punta-
nas llegaron por priemera 
vez a esta instancia en su 
historia.

Del certamen participa-
ron doce (12) selecciona-
dos provinciales completan-
do las posiciones finales 
Corrientes en el quinto lu-
gar, La Pampa (sexto), Cór-
doba (séptimo), Tucumán 
(octavo), Chaco (noveno), 
Misiones (décimo), Salta 
(undécimo) y La Rioja (deci-
mosegundo).

Por su parte, fueron nue-
ve selecciones las participa-
ron en la categoría Sub 14 
Femenina, en la que San-
tiago terminó cuarto tras 
caer en la definición por 
la medalla de bronce ante 
Provincia de Buenos Aires, 
por 60/41. Por su parte, 
Capital Federal se consagró 
Campeón, ganando la final, 
66/30 ante La Pampa. Las 
restantes posiciones fueron 
las siguientes: Corrientes 
(quinto), Tucumán (sexto), 
San Luis (séptimo), Córdoba 
(octavo) y La Rioja (noveno).

Santiago imparable 
en Caballeros
En Primera Masculina 

Santiago del Estero volvió 
al primer lugar tras quedar-
se con el clásico del Norte 
en la final ante Tucumán 
(primera para esta provin-
cia en un Campeonato Ar-
gentino), por 126 a 113. 
El buen desempeño de los 
jugadores santiagueños, 
Lionel Tijera,  Luis Marchetti 
, Emanuel Bulacio, Santiago 
Díaz, y Martín Sampaolesi, 
les permitió además sumar 
cinco de sus integrantes al 
preseleccionado Masculino 
de cara al Mundial de India 

2023.
El podio entre los varones 

lo completó San Luis que 
fue tercero gracias al triun-
fo por 67-65 ante Capital 
Federal. También nueve se-
lecciones integraron la cate-
goría, quedando del quinto 
al noveno puesto en el si-
guiente orden: Corrientes, 
Buenos Aires, Chaco, Salta 
y Misiones.

Además, al cierre del 
evento, se dio a conocer 
el primer llamado para los 
nuevos integrantes de las 
Preselecciones Femenina y 
Masculina, de cara al Mun-
dial de India 2023.   P&D
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Sumó su segundo triunfo consecutivo

Central Córdoba evidenció
síntomas de recuperación

para abrir la cancha por la 
izquierda, del mismo modo 
que hizo con Gastón Tog-
ni por la derecha, y buscar 
adentro del áerea a Lucas 
Albertengo, quien ingresó 
por Agustín Fontana, de flo-
jo partido.

Ante la falta de precisión 
en los metros finales, y con 
la desesperación que impo-
nía el reloj, el DT mandó a 
Nicolás Tripicchio a formar 
un doble 9 con Lucas Alber-
tengo. Cayeron los centros 
al área, pero finalmente no 
pudieron quebrar la resis-
tencia del conjunto santia-
gueño, que se abrazó a los 
tres puntos para festejar 
con su gente.

Próxima fecha
Jueves 11 de agosto, a 

las 19: CD Godoy Cruz An-
tonio Tomba (Mendoza) vs. 
CA Aldosivi (Mar del Plata); 
21.30: CA Tucumán (San 
Miguel de Tucumán) vs. CA 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero); 21.30: CA Co-
lón (Santa Fe) y Arsenal FC 
(Sarandí, Buenos Aires). 

Viernes 12 de agosto, a 
las 19: CA Huracán (CABA) 
vs. CA Sarmiento (Junín); 
19: CA Platense (Vicente 
López, Buenos Aires) vs. CA 
Banfield (Banfield, Buenos 
Aires); 21.30: CA Patrona-

la lucha por la permanen-
cia, para estirar a cuatro 
puntos su ventaja en la 
tabla de los promedios del 
descenso. 

Dejó atrás una racha ad-
versa en su estadio Alfredo 
Terrera, ya que no ganaba 
alló desde febrero del 2022, 
en ocasión de la victoria por 
1 a 0 ante Club Atlético Co-
lón (Santa Fe).

Desde el comienzo, el 
equipo local asfixió a su ri-
val con la presión, dominó 
el juego durante gran parte 
del partido y llegó a poner-
se en ventaja a los 11 mi-
nutos, a través de López, 
pero el árbitro Jorge Baliño, 
a instancias del VAR (Lucas 
Novelli y Diego Verlotta), lo 
anuló por un offside milimé-
trico.

Del lado del Halcón de 
Varela, durante la primera 
mitad se retiró con una mo-
lestia en el hombro derecho 
Gabriel Alanís e ingresó en 
su lugar Manuel Duarte.

A partir del gol, con el in-
greso de Enzo Kalisnki por 
Claudio Riaño, el equipo de 
Abel Balbo se retrasó en el 
campo, cedió la iniciativa y 
se refugió en campo propio 
para cuidar el resultado.

Sebastián Beccacece, por 
su parte, mandó al cam-
po de juego a Alexis Soto 

Con el gol del uruguayo 
Renzo López, Club Atlético 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero) se afianza en 
la recuperación y esta vez 
derrotó 1/0 como local al 
Club Social y Deportivo De-
fensa y Justicia (Florencio 
Varela, Buenos Aires), por 
la duodécima fecha del 
Torneo de Primera Divi-
sión 2022 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. 

Los santiagueños cose-
chan ahora 14 puntos (cua-
tro victorias, dos empates y 
seis derrotas) y comparte la 
decimoctava posición en el 
certamen. Este jueves 11 
de agosto, a las 21.30, visi-
tarán al único líder, Club At-
lético Tucumán (San Miguel 
de Tucumán).

La fórmula
Central Córdoba parece 

haber encontrado la fór-
mula con Abel Balbo en el 
banco de suplentes. Sumó 
su segundo triunfo con el 
nuevo entrenador en tres 
partidos disputados, y por 
primera vez ganó dos par-
tidos consecutivos en el 
torneo.

El “Ferroviario”, además, 
aprovechó la derrota del 
Club Atlético Aldosivi (Mar 
del Plata, Buenos Aires), 
un competidor directo en 

to de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos) vs. CA 
San Lorenzo de Alamagro 
(CABA). 

Sábado 13 de agosto, 
a las 15.30: CA Rosario 
Central (Rosario, Santa Fe) 
vs. CA Barracas Central 
(CABA); 15.30: CSyD De-
fensa y Justicia (Florencio 
Varela, Buenos Aires) vs. 
CA Tigre (Victoria, Bue-
nos Aires); 18: CA Lanús 
(Lanús, Buenos Aires) vs. 
CA Independiente (Ave-
llaneda, Buenos Aires); 

20.30: CA River Plate 
(CABA) vs.CA Newell’s Old 
Boys (Rosario, Santa Fe).  

Domingo 14 de agos-
to, a las 15.30: CA Vélez 
Sársfield (CABA) vs. Club 
de Gimnasia y Esgrima (La 
Plata, Buenos Aires); 18: AA 
Argentinos Juniors (CABA) 
vs. CA Unión (Santa Fe); 
18: Club Estudiantes (La 
Plata, Buenos Aires) vs. CA 
Talleres (Córdoba); 20.30: 
Racing Club (Avellaneda, 
Buenos Aires) vs. CA Boca 
Juniors (CABA).   P&D
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Síntesis
CA Central Córdoba 1: Cés-

ar Rigamonti; Iván Ramírez, 
Fabio Pereyra, Franco Sbut-
toni, Jonathan Bay; Alejandro 
Martínez, Jesús Soraire, 
Linares, Francisco González 
Metilli; Claudio Riaño y Renzo 
López. DT: Abel Balbo.

CSyD Defensa y Justicia 
0: Luis Unsaín; Nazareno 
Colombo, Nicolás Zalazar, 
Tomás Cardona; Nicolás Trip-
icchio, Julián López, Kevin 
Gutiérrez, Gabriel Alanís; 
Nicolás Fernández, Gastón 
Togni; y Agustín Fontana. DT: 
Sebastián Beccacece.

Sustituciones: PT, 14´  
Duarte por Alanís (DyJ). ST 
17´ Albertengo por Fontana 
(DyJ); 21́  Kalinski por Riaño 
(CC); 25´ Soto por Fernán-
dez (DyJ) y Domínguez por 
Zalazar (DyJ); 30´ Besozzi 
por Martínez (CC); 37´Deian 
Verón por Soraire (CC).   

Goles: ST, 11́  Renzo López 
(CC).

Amonestados: Ramírez, 
Soraire y Rigamonti (CC). 

Árbitro: Jorge Baliño (Ra-
faela, Santa Fe).

Estadio: Alfredo Terrera 
(CA Central Córdoba).

Instancia: Duodécima 
fecha.

Fecha: Lunes 8 de agosto 
del 2022.

“Compromiso...”
Abel Balbo, director técnico de Central Córdoba, destacó el “compromiso” de 

sus dirigidos desde que llegó al club y agregó que pretende una “mentalidad 
ganadora” para conseguir la permanencia en Primera División. 

Luego del triunfo por 1-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Alfredo Terrera, 
el exdelantero del seleccionado argentino remarcó que “más allá del resultado” 
positivo se quedó con el “compromiso” de los futbolistas. “Los chicos respondi-
eron al máximo. Están comprometidos. Somos once para atacar y once para 
defender”, manifestó Balbo.

El Ferroviario logró por primera vez en el torneo 2022 dos triunfos seguidos, 
en los que también consiguió mantener la valla invicta siendo que es uno de los 
equipos más goleados del año. “Pensamos solo en nosotros. Faltan muchas 
fechas y esto recién empieza. Pedí una mentalidad ganadora porque vamos a 
jugar en todos lados de la misma manera”, prometió el entrenador.
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Igualó con el escolta Instituto

NUEVA DIRECCIÓN: Urquiza Nº123

Güemes sigue dando lucha

Síntesis
CA Güemes (Santiago del 

Estero) 1: Joaquín Papa-
leo; Mauro Zurita, Gabriel 
Fernández, Andrés Zanini, 
Agustín Aleo; Nicolás Juárez, 
Mauro Bellone; Kevin Re-
tamar, Facundo Melivillo, 
Sebastián Benega; y Sebas-
tián Cocimano. DT: Walter 
Perazzo.

Instituto ACC (Córdoba) 
1: Jorge Carranza; Giuliano 
Cerato, Ezequiel Parnisari, 
Fernando Argüello, Sebastián 
Corda; Gabriel Graciani, Ro-
berto Bochi, Leonardo Monje, 
Franco Watson; Patricio Cuc-
chi y Gregorio Rodríguez. DT: 
Lucas Bovaglio.

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 16 minutos, Sebas-
tián Olivárez por Fernández 
(G). Segundo Tiempo, 15 
minutos, Claudio Pombo por 
Monje (I); 21 minutos, Edwin 
Torres Palacio por Cocimano 
(G); 29 minutos, Santiago Ro-
dríguez por F. Watson (I); 36 
minutos, Agustín Gómez por 
Parnisari (I), Nicolás Watson 
por Graciani (I) y Joaquín 
Molina por G. Rodríguez (I); 
39 minutos, Gustavo Villarru-
el por Retamar (G) y Marcos 
Fernández por Benega (G).

Goles: Primer Tiempo, 44 
minutos, Sebastián Cocimano 
(G). Segundo Tiempo, 23 
minutos, Gregorio Rodríguez 
(I).

Amonestados: Zanini, 
Juárez, López, Papaleo y 
Cocimano (G); Cerato (I).

Estadio: Único, Madre 
de Ciudades (Santiago del 
Estero).

Árbitro: Julio Barraza (San 
Antonio de Padua, Buenos 
Aires).

Instancia: Vigésimo octava 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Lunes 8 de agosto 
del 2022.

Mauro Zurita y envió un 
centro rasante que fue el 
1 a 0. Cocimano sólo tuvo 
que empujarla para poner 
en ventaja a Güemes. En la 
jugada siguiente, Instituto 
tuvo el empate en la cabe-
za de Monje, pero cabeceó 
desviado solo frente al arco.

La segunda mitad
Para el complemento, 

Instituto tomó definitiva-
mente el protagonismo del 
partido en busca de la igual-
dad, mientras Güemes se 
iba refugiando más y más 
a medida que pasaban los 
minutos.

El Albirrojo intentaba lle-
gar con juego asociado, 
aunque le faltaba lucidez 
para poder explotar a sus 
jugadores más importantes, 
como Graciani o Cucchi.

Los primeros 15 minutos 
se fueron rápidamente. Y 
mientras más arriesgaba, 
más espacios le cedía al 
contraataque del local.

Instituto parecía meterse 
en su propia encrucijada, 
sin que se le cayera una 
idea para llegar a la igual-
dad.

Pero así como un error 
propio le dio vida a Güe-
mes, una falla del arquero 
local Papaleo le otorgó una 
oportunidad de oro a la Glo-
ria. Una floja salida del “1″ 
tras un centro dejó la pelota 
suelta en el área y Rodrí-

guez no perdonó.
La empujó al gol para un 

1-1 que ofrecía otro partido 
para los 20 minutos que 
restaban.

Los dos equipos fueron 
por más y Retamar estuvo 
cerca de meter un golazo, a 
los 25 minutos, con un re-
mate desde lejos que dio en 
el travesaño de Carranza.

Sí, todo podía pasar en el 
tramo final.

Antes de los 40, cuando 
no quedaba nada, Graciani 
tuvo una situación neta de 
gol, pero prefirió meter la 
pelota al medio que defi-
nir cuando estaba mano a 
mano. En el rebote, volvió a 
quedarle la pelota y remató 
afuera.   P&D

y llegó a los pies de Gre-
gorio Rodríguez. El remate 
fuerte fue bien tapado, con 
rebote, por el arquero Joa-
quín Papaleo.

Ese era todo un men-
saje para los de Bovaglio: 
debían buscar más a esos 
dos futbolistas, Rodríguez y 
Watson, para inquietar a los 
santiagueños, que se defen-
dían bien. Pero quizá en el 
mejor pasaje de la Gloria en 
el partido cometió un error 
que le costó muy caro.

Watson no pudo salir 
con pelota dominada de 
su propia área, se la robó 

pecuario Argentino (Carlos 
Casares, Buenos Aires).

El comienzo del partido 
fue de dientes apretados 
y mucha fricción. Güemes 
intentó manejar la escena 
en ese comienzo. El hábil 
Kevin Retamar era el arma 
más peligrosa de los santia-
gueños, que no se queda-
ban atrás.

Pero, a los 26 minutos, 
Güemes contó con una in-
mejorable: tras un centro, el 
delantero Cocimano quedó 
de cara al gol. Su cabezazo 
fue tapado de manera in-
creíble por Jorge Carranza, 
que fue felicitado por sus 
compañeros.

Fue una de esas atajadas 
que valen goles y le permi-
tía al visitante seguir igua-
lando 0 a 0 en esa media 
hora inicial.

El Albirrojo recién llega-
ría con claridad a los 38 
minutos, con una acción 
ofensiva que inició Leonar-
do Monje, siguió Watson 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) dejó 
escapar una gran oportu-
nidad de conseguir tres 
puntos valiosos, al empatar 
1 a 1 como local con el es-
colta Instituto Atlético Cen-
tral Córdoba (Córdoba), en 
el marco de la a vigésimo 
octava fecha de la Primera 
Fase del Torneo “Malvinas 
Argentinas”, correspon-
diente a la Primera Nacio-
nal de AFA 2022.

Sebastián Cocimano ano-
tó para los santiagueños y 
Gregorio Rodríguez señaló 
para los cordobeses, en un 
entretenido partido jugado 
en el estadio Madre de Ciu-
dades y que contó con el ar-
bitraje del bonaerense Julio 
César Barraza.

Güemes cosecha 34 
puntos (ocho victorias, diez 
empates y nueve derrotas) 
y se posiciona vigésimo en 
el certamen argentino. El 
martes 16 de agosto, a las 
21.30, visitará al Club Agro-
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Bajó al líder Belgrano en Córdoba

Mitre es el “Mata gigantes” 
de la Primera Nacional

Síntesis
CA Belgrano (Córdoba) 

1: Nahuel Losada; Ulises 
Sánchez, Alejandro Rébola, 
Diego Novaretti, Axel Ochoa; 
Guillermo Pereira, Santiago 
Longo, Diego García; Bruno 
Zapelli; Joaquín Susvielles y 
Pablo Vegetti. DT: Guillermo 
Farré.

CA Mitre (Santiago del Es-
tero) 3: Rodrigo Lugo; Cristian 
Díaz, Rodrigo Tapia, Lucas 
Landa, Maximiliano Mar-
tínez; Facundo Juárez, Matías 
Sánchez, Juan Alessandroni, 
Daniel González; Santiago 
Rosales; y David Romero. DT: 
Pablo Ricchetti.

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 15 minutos, Fiora-
vanti por M. Sánchez (M). 
Segundo Tiempo, inicio, 
Ostchega por Ochoa (B) y 
Comba por Pereira (B); 19 
minutos, Coronel por Juárez 
(M); 21 minutos Bernardello 
por Longo (B) y Ortigoza 
por García (B); 31 minutos, 
Vadalá por González (M), Fer-
rari por Rosales (M) y Cérica 
por Romero (M); 33 minutos, 
Hésar por U. Sánchez (B). 

Goles: Primer Tiempo, 5 
minutos, David Romero (M); 
39 minutos, Cristian Díaz (M). 
Segundo Tiempo, 28 minutos, 
Santiago Rosales (M), de tiro 
penal; 36 minutos, Maximil-
iano Comba (B).   

Amonestados: Novaretti, 
Rébola y Ostchega (B); Fiora-
vanti y Lugo (M).

Árbitro: Mario Emanuel 
Ejarque (San Juan).

Estadio: Julio César Vil-
lagra (CA Belgrano).

Instancia: Vigésimo octava 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 7 de agosto 
del 2022.

En su mejor expresión 
futbolística en la era Ric-
chetti, Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) go-
leó 3 a 1 como visitante 
al Club Atlético Belgrano 
(Córdoba), por la vigésimo 
octava fecha de la Primera 
Fase del Torneo “Malvinas 
Argentinas”, correspon-
diente a la Primera Nacio-
nal de AFA 2022.

David Romero, Cristian 
Díaz y Santiago Rosales, de 
tiro penal, fueron los golea-
dores norteños. Descontó 
Maximiliano Comba para 
los líderes del campeonato, 

quienes perdieron el invicto 
en su estadio.

Mitre cosecha 34 puntos 
(siete victorias, nueve em-
pates y diez derrotas) y se 
posiciona vigésimo quinto 
en el certamen argentino. 
El valioso triunfo lo acerca 
al Reducido por el segundo 
ascenso. El domingo 14 de 
agosto, a las 16.30, recibirá 
al Club Villa Dálmine (Cam-
pana, Buenos Aires). 

Partido intenso
A los 5 minutos, Matías 

Sánchez recuperó el ba-
lón en mitad de la cancha 

y habilitó a Romero, quien 
ensayó una diagonal hacia 
el medio y de taco buscó a 
Santiago Rosales. Éste tiró 
la pared con “La Bestia” 
para que definiera de zur-
da y cruzado, ante la salida 
desesperada de Nahuel Lo-
sada. Golazo.

El local sólo se aproxi-
mó con centros para apro-
vechar la gran talla de la 
mayoría de sus jugadores. 
Pero todo fue muy tibio. A 
los 21 minutos, Losada de-
bió esforzarse para desviar 
un tiro libre potente de Da-
niel González. Tres minutos 

después, Facundo Juárez 
pateó un córner desde la 
derecha y casi se transfor-
ma en gol olímpico, de no 
ser por la gran estirada de 
Losada. Sesenta segundos 
después, Losada volvió a 
lucirse ante un tremendo 
remate de Rosales, dentro 
del área.

Recién a los 29 minutos, 
con un fuerte disparo de 
afuera del área de Guiller-
mo Pereira y que Rodrigo 
Lugo voló sobre su derecha 
para desviar la pelota al tiro 
de esquina, Belgrano arribó 
con peligro. 

A los 37 minutos, Lugo 
tuvo una doble atajada. Die-
go García lanzó un centro de 
la izquierda y Joaquín Sus-
vielles cabeceó y el arquero 
visitante dio rebote. Susvie-
lles volvió a cabecear y Lugo 
ahogó el grito de gol.

A los 39 minutos, Mitre 
salió del asedio. Rosales 
buscó un pase filtrado, Die-
go Novaretti quiso despejar 
y terminó habilitando a Díaz 
dentro del área, que con un 
toque suave, doblegó al go-
lero local.

Iban 45 minutos y Lugo 
atajó estupendamente un 
disparo potente de Ulises 
Sánchez, tras recibir un no-
table centro de García.

En el segundo tiempo, 
Belgrano presionó bien arri-
ba y arrinconó a Mitre en los 
primeros 10 minutos. Un 
remate de Zapelli apenas 
desviado y un cabezazo de 
Susvielles que contuvo muy 
bien Lugo, fueron las dos 
chances claras que generó.

Mitre mejoro después. Lu-
chó y no se dejó llevar por 
delante. Y con el contraata-
que complicó. Romero fue 
frenado con dos fortísimas 
infracciones de Alejandro 
Rébola y Novaretti. Debie-
ron ser expulsados, pero 
el árbitro sanjuanino Mario 
Ejarque vio para otro lado.

Mitre resistió los emba-
tes de Belgrano y atacó los 
espacios. A los 26 minutos, 
Ariel Coronel, de volea, co-
nectó un córner desde la 
izquierda de González, y el 
balón se fue apenas desvia-
do. Dos minutos después, 
Romero juntó pases con 
Rosales y Losada lo derri-
bó dentro del área. Penal. 
Rosales lo cambió por gol y 
liquidó el pleito.

A los 36 minutos, Lugo 
atajó un cabezazo a quema-
rropa de Pablo Vegetti y el 
rebote le quedó a Comba, 
quien estuvo en plena posi-
ción adelantada, pudo des-
contar.   P&D
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Old Lions derrotó a Cardenales y le arrebató todo en el Regional del NOA

Le sobró nafta
para meterse al TDI “B”

Fixture de
Old Lions
* 3 de septiembre: 5° Cen-

tro (visitante). 10 de septiem-
bre: Ganador 4 (visitante). 
24 de septiembre: Segundo 
(2°) de la Región Pampeana 
(local).

* 01 de octubre: Segundo 
(2°) de la Región Pampeana 
(visitante). 08 de octubre: 5° 
Centro (local). 15 de octubre: 
Ganador 4 (local). 22 de octu-
bre: Cuartos de Final (jugarán 
los primeros de cada zona con 
los que finalicen cuartos en 
el TDI “A”). 29 de octubre: 
Semifinales (ganadores de 
cuartos de final).

* 05 de noviembre: FINAL 
(ganadores de semifinales).

Regional 
del NOA
Súper 10

Resultados
Decimoctava: Old Lions 

RC 27 - Cardenales RC 
(Tucumán) 21; Tucumán 
Rugby 22 - Huirapuca SC 
(Tucumán) 13; Los Tarcos RC 
(Tucumán) 17 - Natación y 
Gimnasia (Tucumán) 33; Uni-
versitario (Salta) 38 - Jockey 
Club (Tucumán) 24.

Posiciones: 
1°) Tucumán Rugby, 

68 puntos (*); 2°) Huira-
puca SC (Tucumán), 62 
(*); 3°) Universitario RC 
(Tucumán), 53 (*); 4°) Los 
Tarcos RC (Tucumán), 48 (*); 
5°) Tucumán Lawn Tennis 
Club, 47 (**); 6°) Natación y 
Gimnasia (Tucumán), 43 (**); 
7°) Old Lions RC, 32 (**); 8°) 
Cardenales RC (Tucumán), 
31 (***); 9°) Jockey Club 
(Tucumán), 21 (***); 10°) 
Universitario (Salta), 18 
(****).

 (*) Semifinalistas y Clasificados 
al Torneo del interior “A”

 (**) Clasificados al Torneo del 
interior “B”

 (***) Juegan Liguilla de Reubi-
cación por un lugar en el Súper 10 
del año próximo

 (***) Jugará la zona Ascenso 
en el 2023

Semifinales
Tucumán Rugby vs Los Tar-

cos RC (Tucumán); Huirapuca 
SC (Tucumán) vs Universita-
rio RC (Tucumán).

Liguilla de 
Reubicación
Cardenales RC (Tucumán); 

Jockey Club (Tucumán); 
Universitario (Salta); 
Jockey Club (Salta) o Lince 
RC (Tucumán); Santiago 
Lawn Tennis Club; Tigres 
RC (Salta); Gimnasia y Tiro 
(Salta); Tiro Federal Rugby 
(Salta).

* Los ocho equipos se enfren-
tan directamente en duelos 
eliminatorios, como si fueran 
cuartos de final. Los vencedores 
avanzarán a semifinales y los 
ganadores de estas a la final. 
Ambos finalistas jugarán el 
“Súper 10” en 2023.

Old Lions RC venció a 
Cardenales RC (Tucumán), 
27/21 (4-1), con un agónico 
try en el final del encuentro 
válido por la decimoctava y 
última fecha de la fase regu-
lar del Torneo Regional del 
NOA de Rugby 2022 “Julio 
Vicente Coria” que organiza 
la Unión de Rugby de Tucu-
mán. Los “Viejos Leones” 
necesitaban el triunfo ante 
este rival y lo consiguieron 
para clasificarse al Torneo 
del Interior “B”; además de 
finalizar en la séptima ubi-

cación en la tabla general y 
asegurar su permanecía para 
el Súper 10 del próximo año, 
junto a los mejores equipos 
de la región. 

Los partidos épicos exis-
ten, y este fue uno de esos 
que seguramente queda-
rán guardados para siem-
pre en el hincha que estuvo 
alentando por el azulgrana 
en otra tarde soleada en la 
cancha Julio César Monte-
negro. Atrás quedará tam-
bién, el pensamiento de 
muchos que luego de un 

buen arranque, y mientras 
enfrentaba a los máximos 
candidatos hablaban entre 
lo bajo de un equipo que 
se quedaba sin nafta; pero 
ante todos los pronósti-
cos, no solo no se quedó 
sin nafta, sino que en la 
recta final demostró que le 
quedaba combustible para 

seguir acelerando. Y esto 
pasó sucedió el sábado 
con la estocada final de 
Matías Barraza para llagar 
al ingoal y marcar el último 
try, dejando en claro que a 
los leones le sobraron oc-
tanajes para gastarlos en 
el próximo Torneo del Inte-
rior “B”.
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Síntesis:
Old Lions RC 27: Juan Pablo 

Enrriquez (Francisco Pala-
zzi), Mario Iagatti (Agustín 
Ceraolo), Luciano Zelaya 
(Pedro Delgado Ibáñez); Fed-
erico Parnás, Pablo Sama-
lea (Fabricio Mendieta); 
Federico Ovejero (Franco 
Román Ledesma), Máximo 
Ruiz Melo, Anibal Panceyra 
Garrido; Justino Rovarini 
(Nicolás Candussi), Estan-
islao Ávila; Matías Barraza, 
Lautaro Heredia Soriano 
(Luis Ibarra Paiola), Facundo 
Leiva, Alfonso Ludueña; Juan 
Agustín Villalba. Entrenador: 
Carlos Rafael.

Cardenales RC 21: Tomás 
Brito (Blas Mauricio Cabrera 
Char), Mauricio Fernández 
Sotelo (Mariano Páez), Juan 
Mariano Farías; Marcos 
Soraire (Gerónimo Bellomío 
Rossi), Paulo César Domi-
netti (Gerardo Díaz Vasino); 
Juan Ignacio Díaz, Juan 
Simón, Germán Rodríguez; 
Gerardo Cabrera Char (An-
drés Odstrcil), José Ignacio 
Cerrutti; Santiago Abi Cheble 
(Luciano Rodríguez), Eric 
Odstrcil, Máximo Sebastían 
Ledesma, Agustín Argañaraz; 
Francisco Ortiz Mayor (Lau-
taro Suárez). Entrenadores: 
Véliz – Lagarrigue.

Tantos: Primer tiempo; 16 
minutos, try de Matías Bar-
raza convertido por Juan Vil-
lalba (OL); 25 minutos, try de 
Gerardo Cabrera Char (C); 34 
minutos, try de Máximo Se-
bastían Ledesma convertido 
por José Ignacio Cerrutti (C); 
42 minutos, penal de Juan 
Villalba (OL). Parcial: Old 
Lions 10 - Cardenales 12.

Segundo tiempo: 2 minu-
tos, try de Justino Rovarini 
convertido por Juan Villalba 
(OL); 23 minutos, penal de 
Juan Villalba (OL); 19, 25 y 
29 minutos, penales de José 
Ignacio Cerrutti (C); 40 minu-
tos, try de Matías Barraza 
convertido por Luis Ibarra 
Paiola (OL). Final: Old Lions 
27 - Cardenales 21.

Amarillas: Juan Mariano 
Farías (C).

Árbitro: Álvaro Del Barco
Cancha: Julio César Monte-

negro (old Lions RC).
Instancia: 18°Fecha, Súper 

10, Torneo Regional NOA.
Fecha: Sábado 6 de agosto 

de 2022.
Resultado Intermedia: Old 

Lions 24 - Cardenales 14.

Paso a paso
El ánimo siempre fue el 

mejor, ya que los quince 
que saltaron esta vez a la 
cancha, fueron e hicieron lo 
mismo que los otros quince 
que jugaron durante todo el 
certamen. Old Lions fue una 
presa difícil para todos; con-
siguió resultados increíbles 
ante rivales que a priori pa-
recían inalcanzables, pero 
también con otros, después 
de los 80 minutos, dejaron 
un sinsabor en el tanteador 

que podía haber terminado 
con saldos positivos.

Seguramente muchos de-
berán retractarse del dicho 
popular “Se quedó sin naf-
ta”, ya que luego de un gran 
arranque en el Regional del 
NOA, demostró que no fue 
casualidad sino causalidad 
llegar hasta donde llegó; 
logrando primero el objeti-
vo de permanecer entre los 
mejores (Súper 10), y se-
gundo el plus de clasificar-
se a un Torneo del Interior 
“B”, con un grupo selecto 
de equipos a lo largo y an-
cho de todo nuestro país.

Fue un plantel que de-
mostró amor propio, y como 
toda causalidad sacó a re-
lucir la idea impuesta por el 
cuerpo técnico, para ensam-
blar las fichas y darle a cada 
uno la confianza necesaria 
para explotar en el momen-
to justo.

Y esto se vio justamente 
en su última presentación 
ante Cardenales; un rival di-
recto y con las mismas ne-
cesidades; en una verdade-
ra final, entre dos equipos 
que se jugaban el todo por 
el todo. 

El empate favorecía a los 
tucumanos, que los seguía 
manteniendo arriba en la 
tabla de posiciones, pero el 
desenlace otra vez de pelí-
cula tuvo todos los condi-
mentos y fue con final feliz 
para los santiagueños.

El partido
El sol, las tribunas, el 

colorido daban indicio de 
una verdadera final; y como 
siempre Pasión & Deporte 
siguió a los “Viejos Leo-
nes” como en todo el cer-
tamen, y esta tampoco fue 
la excepción. El dueño de 
casa arrancó arriba en el 
marcador, a los 15 minu-
tos, con un try apoyado por 
Matías Barraza (el mismo 
que terminaría calzándose 
el traje de superhéroe) y la 
conversión de Juan Agus-
tín Villalba para dejar un 
parcial de 7/0.

Pero Nales daría vuelta la 
historia para pasar al frente 
con los tries de Gerardo Na-
huel Cabrera Char y Máximo 
Sebastián Ledesma; mas 
una conversión de José Ig-
nacio Cerruti, a los 25 y 35 
minutos, respectivamente 
para dejar el score 7/12. 
La última sería para los 
santiagueños, descontan-
do con un penal de Villalba 
para achicar las diferencias 
(10/12).

Párrafo aparte para el 
buen desempeño en las for-
maciones fijas; los forwards 
siempre estuvieron aten-
tos en todo el certamen, 

complicando al adversario; 
manejando el scrum como 
el maul; y no permitiendo 
recibir tries, sin importar el 
equipo que este al frente, a 
todos los rivales les costó 
siempre romper la defensa 
santiagueña.

Un final de película
En el complemento, los 

dirigidos por Carlos Rafael 
no quisieron sorpresas y to-
maron el toro por las astas 
apenas reiniciado el encuen-
tro; a los 2 minutos, rompió 
la defensa adversaria con 
una avance que arrancó por 
la izquierda Villalba, para 
habilitar a Matías Barraza, 
quien aprovechó el acompa-
ñamiento de Justino Rovari-
ni, para pasarle a este el ba-
lón, e ingresar sin marcas al 
ingoal ante la mirada de dos 
rivales y apoyar al lado de 
uno de los postes un nuevo 
try de los “Leones”,  que le 
permitía volver a comandar 
las acciones sumada la con-
versión del Villalba, y estirar 
la diferencia (17/12).

De ahí en mas el nervio-
sismo siguió en escena, y 
las infracciones también le 
permitieron a los Purpurados 
aprovechar e ir descontando 
con penales hasta ponerse 
nuevamente al frente por la 
mínima; a los 19, 25 y 29 mi-
nutos, José Ignacio Cerrutti 
aprovechó cada una de las 
chances para volver a dejar a 
su equipo arriba, 20/21.

Los diez minutos finales 
fueron para el infarto; con 
ese resultado cambian-
te, Old Lions no bajó los 
brazos y salió a buscar el 
encuentro; y fue así como 
lo encontró en la última 
del partido. Una vez mas, 
Villalba se hizo dueño del 
balón y con un cambio de 
pasó aprovechó la llegada 

de Matías Barraza bien 
abierto por la derecha 
para romper la defensa de 
Cardenales y apoyar cer-
ca del banderín y desatar 
la locura en la Madre de 
Ciudades; pero quedaría la 
conversión de Luis Ibarra, 
para sellar el 27 a 21 final 
y desahogarse en un grito 
merecido y una abrazo in-
terminable con la parciali-
dad azulgrana que saltó a 
festejar en el césped de la 
cancha Julio César Monte-
negro.

Jugará en la zona 8 
del TDI “B”
Old Lions al clasificarse 

séptimo en el Regional del 

NOA jugará en la zona 8 del 
Torneo Interior “B” junto al 
equipo que finalice segundo 
(2°) de la Región Pampea-
na; el quinto (5°) de la Re-
gión Centro, y el Ganador 4 
del repechaje.

Durante el mes agosto se 
estarán disputando las ins-
tancias finales del Torneo 
de la Región Centro, como 
así también el TRL (Litoral), 
NOA (Tucumán, Santiago del 
Estero, Salta), Cuyo (Mendo-
za, San Juan, Neuquén) y el 
Torneo Región Pampeano 
(Mar del Plata, La Pampa) 
los cuales determinarán las 
plaza para cada región y el 
armado de las zonas corres-
pondientes.   P&D
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Instancias decisivas del Torneo Anual de LSF

Independiente y Vélez 
jugarán la final de la Copa de Oro

Divisiones 
Formativas
Este sábado 13 de agosto, 

se disputará la primera fecha 
del Torneo Clausura “Dr. 
Gerardo Zamora” de las Divi-
siones Formativas de la LSF. 

Los campeones del Torneo 
Apertura fueron Club Atlético 
Central Córdoba (Santiago 
del Estero), Club Comercio 
Central Unidos (Santiago del 
Estero), Independiente de 
Fernández y Sarmiento de La 
Banda.

En Sexta División, Central 
Córdoba fue el campeón, tras 
derrotar 1 a 0 en la final, a 
Sarmiento de La Banda.

Comercio Central Unidos se 
quedó con el título en Séptima 
División, al vencer 1 a 0, en 
el juego decisivo, a Central 
Córdoba.

En Octava División, Inde-
pendiente de Fernández se 
adjudicó el certamen, luego 
de ganarle 5 a 4 a Mitre Ama-
rillo en la final, en definición 
desde el punto penal. Habían 
igualado 1/1 en los 60 minu-
tos reglamentarios.

Y Sarmiento de La Banda 
dio la vuelta olímpica en 
Novena División, ya que 
venció a Central Córdoba, en 
el partido definitorio 5 a 4 en 
remates desde el punto del 
penal. Habían empatado 0/0 
en el tiempo reglamentario.    

visitantes. Fueron a la de-
finición desde el punto pe-
nal y vencieron 4 a 2.

Este domingo 14 de agos-
to, a las 16 y en la “Capital 
del Melón, Unión de Beltrán 
recibirá a Instituto DS, en la 
primera final de la Copa de 
Plata del Torneo Anual de 
Primera División. 

La revancha se jugará el 
domingo 21 de agosto, a 
las 16 y en el estadio Dr. 
Osvaldo Juárez, del Club At-
lético Central Argentino (La 
Banda). En caso de igual-
dad de puntos y goles al tér-
mino de los 90 minutos del 
segundo partido, se definirá 
con remates desde el punto 
penal. 

El ganador se clasificará 
junto con Independiente 
de Beltrán, al Petit Torneo 
(Hexagonal) de la Federa-
ción Provincial de Fútbol 
de Santiago del Estero 
y donde estará en juego 
una plaza para el TRFA 
2022/2023. También 
competirán un represen-
tante de la Liga Termense 
de Fútbol, otro de la Liga 
Friense de Fútbol, uno de 
la Liga Quimilense de Fút-
bol y el restante de la Liga 
del Noroeste Santiagueño 
de Fútbol.      

 
Anual Sub 21
Club Atlético Güemes 

(Santiago del Estero) y Club 
Atlético Sarmiento (La Ban-
da) son los finalistas del 
Torneo Anual “Malvinas Ar-
gentinas” del Sub 21 y que 
hace disputar la LSF. 

Los “gauchos” elimina-
ron en semifinales a Vélez 
Sársfield de San Ramón. En 
el cotejo de ida perdieron 
3/2 como visitantes. Y en 
la revancha ganaron como 
locales 4/2.   

En tanto que los ban-

de igualdad de puntos y 
goles al término de los 90 
minutos del segundo parti-
do, se definirá con remates 
desde el punto penal.  

La Copa de Plata
Instituto Deportivo San-

tiago (Santiago del Estero) y 
Club Atlético Unión (Beltrán) 
son los finalistas de la Copa 
de Plata del Torneo Anual 
“Alfredo Moreno” de Prime-
ra División A y que organiza 
la LSF.

Los “capitalinos” dejaron 
en el camino de semifina-
les, al Club Atlético Defen-
sores de Forres (Forres). 
Empataron 1/1 como visi-
tantes en el primer juego y 
luego derrotaron 2/1 como 
locales en el desquite.    

En tanto que los bel-
tranenses se sacaron de 
encima en semifinales al 
Club Atlético Banfield (La 
Banda). En el cotejo de 
ida, ganaron 1/0 como 
locales y en el partido de 
vuelta perdieron 1/0 como 

partido de ida y también 
vencieron 2/1 como locales 
en su estadio Luis Adolfo 
Galván.

En tanto que los “veleza-
nos” eliminaron al Club Atlé-
tico Sarmiento (La Banda). 
En el encuentro de ida de 
las semifinales, perdieron 
como locales 1/0. Y en la 
revancha, ganaron como vi-
sitantes 2/1.

Este viernes 12 de agos-
to, a las16 y en la localidad 
bandeña de San Ramón, Vé-
lez Sársfield recibirá a Inde-
pendiente de Fernández, en 
la primera final de la Copa 
de Oro del Torneo Anual de 
Primera División. El desqui-
te se jugará el domingo 21 
de agosto, a las 16 y en la 
“Capital del Agro”. En caso 

Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) y Club 
Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón) son los fina-
listas de la Copa de Oro del 
Torneo Anual “Alfredo Mo-
reno” de Primera División A 
y que organiza la Liga San-
tiagueña de Fútbol. 

Ambos se adjudicaron 
las plazas para disputar 
el Torneo Regional Federal 
Amateur 2022/2023, que 
comenzará el domingo 16 
de octubre de este año y 
que será organizado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.

Los fernandenses dejaron 
en el camino de semifinales 
al Club Atlético Indepen-
diente (Beltrán). Ganaron 
3/1 como visitantes en el 

deños superaron en se-
mifinales al Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero). En el primer juego, 
ganaron como locales 3/1. 
Y en el desquite, perdieron 
1/0 como visitantes.

La primera final se dispu-
tará el domingo 14 de agos-
to, a las 15 y en el estadio 
Ciudad de La Banda, de Sar-
miento. El desquite se juga-
rá el viernes 19 de agosto, 
a las 13.30 y en cancha 
de Central Argentino de La 
Banda.   P&D
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La 17° edición de la Maratón Independencia tuvo tonada santiagueña

Con presencia santiagueña La Argentina le ganó a Chile y Bolivia

Chávez y Romano se lucieron en Tucumán

En Tenis, Lucca Guercio suma 
triunfos en el Sudamericano

Edgar Felipe Nery Chávez 
volvió a demostrar su ex-
celente momento en el 
atletismo argentino al adju-
dicarse la competencia de 
los 42K en la 17° edición 
de la Maratón Independen-
cia, que se desarrolló por 
las calles de San Miguel 
de Tucumán y Yerba Buena, 

en la vecina provincia. El 
ganador empleó un tiempo 
de 2 horas, 29 minutos, 13 
segundos para alzarse con 
el premio mayor; mientras 
que los santiagueños copa-
ron el podio al conseguir los 
tres primeros lugares entre 
los varones. En Damas, 
Franca Griselda Marianela 
Romano. 

El sol pegó fuerte, el mer-
curio de los termómetros 
subió hasta los casi 30 gra-
dos que se pronosticaron y 
la edición 17 de la Maratón 
Independencia -con unos 
5.000 participantes entre 
las tres distancias- no se 
escapó al rango de siem-
pre: sumamente dura. El 
circuito es único en el país, 
con muchas subidas y ba-
jadas, una propuesta por 
demás interesante para los 
maratonistas acostumbra-
dos a trazados llanos. La 
vuelta para unir San Miguel 
de Tucumán, desde el Mo-
numento al Bicentenario, 
con Yerba Buena creció en 
exigencia por las condicio-
nes climáticas.

El premio mayor se lo lle-

vó Edgar Felipe Nery Chávez 
(Santiago del Estero) con 
un tiempo de 2 horas, 29 
minutos, 13 segundos. Al 
ganador lo escoltaron en 
la clasificación general, Ge-
rardo Atia y Tomás Gómez 
Zarco, ambos de Santiago 
del Estero. “Estoy muy feliz 
por el podio porque son mis 
compañeros de entrena-
miento”, comentó con orgu-
llo Chávez.

Un premio 
para Termas
En la general de damas 

también hubo tonada san-
tiagueña, aunque Franca 
Romano puso más preci-

sión. “Soy de Las Termas”, 
remarcó la atleta de 40 
años. Como su comprovin-
ciano, se llevó el cheque de 
$50.000. A diferencia de 
Chávez que lo destinará al 
deporte, Romana invertirá 
de otro modo. “Quiero ha-
cerle la pieza a mi hijo. Esto 
sirve para comprar algo de 
los materiales”, afirmó la 
mamá de cuatro hijos. Nei-
mé, de ocho años, será el 
afortunado que logrará la 
independencia dentro de la 
casa del barrio termense 
Cementerio. Agustina Abal-
sa y Nazira Hazzan comple-
taron el podio femenino.

Por su parte, en los 10 

km, los más rápidos fueron 
Valentín Soca (Uruguay) en 
primer lugar, Fabricio Gar-
zón en segunda posición y 
Aarón Quiroga en el tercer 
lugar.

El clima cálido acompañó 
a todos los participantes 
que llegaron de provincias 
como Buenos Aires, Ca-
tamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 
Mendoza, Misiones, Salta, 
San Luis, Santa Cruz, San-
ta Fe, Santiago del Estero 
y Tierra del Fuego. También 
hubo participantes de otras 
nacionalidades como Boli-
via, Chile, España, México y 
EE.UU.   P&D

Lucca Guercio ganó sus 
dos primeros partidos de 
Singles en el Campeonato 
Sudamericano Sub-16 de 
Tenis que se desarrolla en 
Tucumán. El tenista santia-
gueño en el debut derrotó 
a Bastian Zamora (Chile), 
6-1 y 6-3, para coronar un 
3 a 0 de Argentina sobre el 
país trasandino; mientras 
que este miércoles venció 
a Daniel Berdecio (Bolivia), 
6-3 y 6-3 en 1 hora, 15 mi-
nutos, para darle el triunfo 
en el primer punto a nuestro 
país sobre los bolivianos. El 
miércoles será el turno de 
Uruguay. 

El jugador nacido en el 
Santiago Lawn Tennis Club 
además en el primer día 
junto con Valentín Garay 
vencieron a los chilenos, 
Francisco Durán y José Luis 

Zenteno. por 6-4 y 6-0, en 
un duelo que duró 1 hora, 
10 minutos.

Buen arranque
Comenzó el Sudamerica-

no de 16 años en Tucumán, 
y Argentina con una brillante 
actuación de Lucca Guercio 
que se alzó con dos triunfos 
en singles y uno en dobles 
le permite a La Argentina 
con puntaje ideal liderar su 
zona.

El certamen es de vital 
importancia ya que los 
primeros tres equipos en 
damas y varones clasifi-
carán al Mundial de 16 
años, que se realizará en 
noviembre.

En los últimos años el ni-
vel Sub-16 de la región se 
equiparó. A éste Sudame-
ricano, todos los países 

llegan con la misma meta 
primaria: ganar una de las 
tres plazas que se entregan 
para la Copa Davis Juniors 
y la Billie Jean King Cup Ju-
niors. La secundaria, pero 
también muy deseada, es 
ser campeón.

¿Cómo se juega?
Las series tienen tres 

partidos: dos singles y un 
dobles. Todos se juegan 
el mismo día. Los grupos 
quedaron de la siguiente 
manera:en caballeros, Zona 
1, Brasil, Chile, Bolivia, Uru-
guay y Argentina; Zona 2, 
Colombia, Perú, Paraguay, 
Ecuador y Venezuela. Por su 
parte, en  damas, Zona 1, 
Argentina, Uruguay, Ecuador, 
Perú y Brasil; Zona 2, Chile, 
Bolivia, Paraguay, Venezuela 
y Colombia.   P&D
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Torneo Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H.

Torneo Interprovincial de Mamis Hockey, en el SLTC

No se sacaron ventajas
Posiciones
1°) Lugus HC, 9 puntos; 

2°) Old Lions RC “Azul”, 
Santiago Lawn Tennis Club, 
Old Lions RC “Rojo”, 7; 
5°) S.E.H.C., 6 ; 6°) San-
tiago Lawn Tennis Club “V”, 
Mishky Mayu HC, 4; 8°) 
Green Sun, 3; 9°) U.C.S.E., 2; 
10°) Casa del Docente, 1; 11°) 
AMA UPCN, Athenas HC, CA 
Estrella Roja, 0.

Próxima fecha 
Cuarta
Santiago Lawn Tennis Club 

vs CA Estrella Roja ; Lugus 
HC vs Mishky Mayu HC; San-
tiago Lawn Tennis Club “V” 
vs S.E.H.C.; AMA UPCN vs 
Casa del Docente; U.C.S.E. vs 
Green Sun; Athenas HC vs Old 
Lions RC “Rojo”. Libre: Old 
Lions RC “Azul”.

Todo estaba dado para 
que el equipo “Azul” de las 
Leonas pueda darle alcance 
al líder, pero un buen juego 
defensivo de las bandeñas 
no le permitió quebrar el 
cero y dos de los equipos 
emblematicota de los últi-
mos años repartieron divi-
dendos y terminaron repar-
tiéndose los puntos.

Las azules, que quedarán 
libre en la próxima jornada, 
ahora son escoltas junto 
con su homónimo “Rojo” y  
Santiago Lawn Tennis Club, 
con 7 puntos; mientras que 
Mishky Mayu HC trepó al 
sexto lugar con 4 unidades. 

La actividad volverá a to-
mar acción con la cuarta 
fecha con interesantes due-
los dosnde sobresalen el 
choque entre Santiago Lawn 
Tennis Club y CA Estrella 
Roja; y el puntero Lugus HC 
que se topará con el siem-
pre vigente y complicado 
equipo de Mishky Mayu HC.

En tanto, Old Lions RC 
“Rojo” que quiere dar el sal-
to tendrá una buena chance 
para sumar ante Athenas HC.

jornadas del Campeonato 
Anual 2022 denominado 
“20 Años de Pasión & De-
porte”, que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped (Fe.S.A.H.). Lugus 
HC sigue dominando el cer-
tamen con puntaje ideal.

Por su parte, S.E.H.C. 
buscará alejarse de Santia-
go Lawn Tennis Club “V” en 
un duelo clave para seguir 
escalando. Por último, AMA 
UPCN se medirá con Casa 
del Docente; y U.C.S.E. ante 
Green Sun. Libre quedará 
Old Lions RC “Azul”.   P&D

partido pendiente de la pri-
mera fecha de Damas finali-
zó empatado y dejó a todos 
en igualdad de condiciones 
tras completarse las tres 

El hockey local volvió tras 
el parate obligado por las 
vacaciones de invierno con 
el duelo entre Old Lions 
“Azul” y Mishky Mayu HC. El 

Las Puras se llevaron 
la gloria a Tucumán

Las Puras y Villa Mitre, ree-
ditaron un lkindo clásico tu-
cumano que terminó en ma-
nos de Atlético para definir 
a las campeonas.

En tanto, por el bronce, 
Mishky Mayu HC se llevó 
la victoria ante UPCN, en el 
duelo de equipos santiague-
ños por un lugar en el podio.

Posiciones Finales
1°) Las Puras (Tucumán); 

2°) Villa Mitre (Tucumán); 
3°) Mishky Mayu HC (San-
tiago del Estero); 4°) AMA 
UPCN (Santiago del Estero).

Prof. Carlos Dapello, en 
nombre del gobierno de la 
provincia y la Secretaria de 
Coordinación de Gabinete 
de la Municipalidad de la 
Capital Dra. Maria Alejandra 
Yoshitake.

El certamen se dividió en 
cuatro zonas; en la prime-
ra estuvieron Fusión, ATSA 
(Santiago del Estero) y Sel-
va. En la 2 Atlético Tucumán, 
Villa Constantina, y UPCN 
“Azul”; en tanto el grupo 3 
contó con UPCN “Naranja”, 
Tafí del Valle, Villa Mitre 
“Mimi” (Tucumán) y Mishky 
Mayu HC; mientras que el 
cuatro estuvo conformado 
por Las Puras (Tucumán), 
Casa del Docente y Villa Mi-
tre “Gise” (Tucumán).

Los dos primeros de cada 
zona clasificaron a cuartos 
de final, donde se cruzaron 
el primero con el segundo 
de los restantes grupos. 
Los ganadores accedieron 
a semifinales; mientras que 

Este domingo se desa-
rrolló el Torneo Interprovin-
cial de Mamis Hockey en la 
cancha de césped sintético 
del Santiago Lawn tennis 
Club con la participación 
de varios equipos del NOA 
y de nuestra provincia. El 
título quedó en manos de 
Las Puras (Tucumán) tras 
dejar en el camino a Villa 
Mitre, también del Jardín de 
la República. Por su parte, 
las santiagueñas de Mishky 
Mayu HC consiguieron subir 
al podio al terminar terce-
ras relegando en el duelo 
de comprovincianas a AMA 
UPCN. 

El certamen se disputó 
bajo la modalidad de 11 
jugadoras por equipo y los 
encuentros arrancaron des-
de las 9 de la mañana en 
la cancha ubicada en el par-
que Aguirre y prosiguieron 
hasta la entrega de premios 
que contó con la presencia 
del Secretario de Deportes 
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Derrotó a Old Lions RC y se consagró campeón del Torneo de la USR

SLTC dueño del clásico 
y de la Copa Desafío

Posiciones 
Copa Desafío de la USR
1°) Santiago Lawn Tennis 

Club, 13 puntos (CAMPEÓN 
COPA DE ORO); 2°) Old 
Lions RC, 10; 3°) Santiago 
Rugby, 5 (CAMPEÓN COPA 
DE PLATA); 4°) Fernández 
RC, 0.

Resultados
Tercera fecha: Santiago 

Lawn Tennis Club 21 - Old 
Lions RC (4-1); Fernández 
RC 18 - Santiago Rugby 33 
(0-5).

Segunda: Old Lions RC 22 
- Santiago Rugby 14 (4-0); 
Santiago Lawn Tennis Club 
81 - Fernández RC 5 (5-0).

Primera: Santiago Lawn 
Tennis Club 40 - Santiago 
Rugby 28 (4-0); Old Lions 
RC 65 - Fernández RC 7 
(5-0).

Santiago Lawn Tennis 
Club volvió a quedarse 
con el clásico mayor san-
tiagueño al derrotar a Old 
Lions RC, 21/15 (4-1), para 
consagrarse campeón de la 
Copa Desafío, denominada 
“469 Aniversario Madre de 
Ciudades” que hizo dispu-
tar la Unión Santiagueña 
de Rugby. El conjunto dirigi-
do por Jorge García finalizó 
invicto con 14 puntos en el 
certamen, con tres triunfos 
en igual cantidad de par-
tidos disputados. Por su 
parte, Santiago Rugby y Fer-
nández RC definirán quien 
finaliza tercero, pero resta 
definir la fecha y escenario. 

La gran final que se dis-
putó en el parque Aguirre 
volvió a tener un resultado 
apretado para darle más pi-
mienta al duelo de los clási-
cos rivales, en una jornada 
festiva para la provincia por 
el nuevo Aniversario de la 
Madre de Ciudades. El ga-
nador se adjudicó las Copas 
en juego auspiciadas por la 
Municipalidad de La Capi-
tal de Santiago del Estero, 
Esparta Viajes y Turismo 
(Tower Sports).

En tanto, León Serrano 
se hizo acreedor del premio 
“Man of the Match Imperial” 
al ser clave en cada una de 
las oportunidades para su-
mar anotando 11 puntos 
(tres penales y una conver-
sión). SLTC además sumó 
con los tries de Marcelo Ca-
rol y Ricardo Auad. Si bien 
los azulgranas apoyaron 
tres tries (Eduardo Coronel, 
Nicolás Benjamín Navarro y 
Gabriel Luna Perotti) no es-
tuvieron certeros buscando 
los palos lo que podría ha-
ber cambiado el resultado.

Con este triunfo, los roji-
blancos volvieron a dar una 
vuelta olímpica ante los 
“Viejos Leones” repitiendo 
el logro obtenido el año pa-
sado por el Torneo Integra-
ción del NOA, con otro resul-
tado apretado (16/13).

El partido
Los dueños de casa apro-

vecharon una temprana 
infracción de su rival para 
abrir el marcador a los 2 mi-
nutos con un penal de León 
Serrano; mientras que cua-
tro minutos más tarde es-
tiró la diferencia con el try 
de Marcelo Carol para dejar 
una ventaja de 8/0.

Old Lions comenzó a ma-
nejar el balón y se hizo fuer-
te para dar vuelta el juego 
con los tries de  Eduardo 
Coronel y Nicolás Benjamín 
Navarro, a los 18 y 27 mi-
nutos, para pasar al frente 
10/8. Pero como en el arran-
que apareció León Serrando 
sobre el final de la primera 
parte para volver a convertir, 
tras un penal a favor para lle-
var dejar a su equipo arriba 
por la mínima (11/10), antes 
de ir al descanso.

Mucha paridad
En el complemento fue-

ron los “Viejos Leones” los 
que tomaron la posta; y vol-
vieron a pasar la frente con 
el try de Gabriel Luna Perot-
ti, para dejar un parcial de 
11/15.

De ahí en mas el juego se 
hizo trabado; y ese mix de 
juventud y experiencia que 

ambos pusieron en cancha 
fue desarrollándose el en-
cuentro que se palpitaba 
con mucho nerviosismo 
tanto dentro como en las 
tribunas.

El quiebre final llegó re-
cién cuando promediaban 
los 30 minutos; cuando Ri-
cardo Auad consiguió un try 
al lado de los palos dejando 
atrás la marca de dos riva-
les para dejarle servida la 
posibilidad a Serrando para 
aumentar con la conversión 
y llevar nuevamente agua 
para su molino con un par-
cial de 18/15.

En el cierre, nuevamente 
un penal de Serrando se-
lló el 21/15 definitivo para 
desatar el festejo del San-
tiago Lawn Tennis que se 
quedó con otra edición del 
derby mayor santiagueño.

Santiago Rugby 
ganó la de Plata
Santiago Rugby derrotó a 

Fernández RC, 33/17, y se 
adjudicó la Copa de Plata. 
El conjunto del barrio Norte 
consiguió llevarse el duelo 

de visitante y se alzó con el 
triunfo apoyando cinco tries, 
y tres conversiones. El pre-
mio fue entregada por los 
dirigentes de la USR, Car-
los Scarano, Emanuel Kru-

pick y Gabriel Butiler, ante 
un marco de total respeto 
y cordialidad. El partido se 
desarrolló en la capital del 
Agro y fue arbitrado por Wal-
ter Matilla.   P&D
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El conjunto del barrio Norte le ganó a San Martín de Tucumán y lidera con puntaje ideal el Desarrollo del NOA

Santiago Rugby apabulló
Posiciones
Zona 2: 1°) Santiago Rugby, 

20 puntos; 2°) Club Ciclista 
Olímpico, 5; 3°) Amigos de 
Fernández, 0.

Zona 6: 1°) Añatuya RC, 
15 unidades; 2°) UNSa RC 
(Salta), 5; 3°) Universitario 
RC, 0.

Resultados
Quinta fecha 
Zona 1 y 2: Santiago Rugby 

67 - San Martín 20 (5-0); 
Amigos de Fernández 14 - 
Tafí Viejo RC 28 (0-4); Club 
Ciclista Olímpico 19 - Bajo 
Hondo RC 41 (0-5).

Zona 5 y 6: Universitario RC 
0 - La Querencia RC 80 (0-5); 
Añatuya RC GP - Monteros 
Voley PP (5-0); UNSa (Salta) 
3 - Coipú RC 63 (0-5).

Próxima fecha 
Sexta
Bajo Hondo RC - Santiago 

Rugby; San Martín - Amigos 
de Fernández; Tafí Viejo RC 
- Club Ciclista Olímpico. La 
Querencia RC - Añatuya RC; 
Coipú RC - Añatuya RC; Mon-
teros Voley - UNSa (Salta).

Ángel Fulco y Joaquín Zerda 
quienes fueron amonesta-
dos, pudieron contener la 
avasalladora ofensiva san-
tiagueña que jugando con 
uno menos fue amo y se-
ñor, aumentando el tantea-
dor con los tries de Franco 
Gómez, Benjamín Leal (2), 
Luciano Thevenet, Mauro 
Chávez, y Carlos Castella-
nos; todos convertidos por 
Santiago Collado para sen-
tenciar el 67 a 20 final.

En tanto, la visita descon-
tó con los tries de Ezequiel 
Pedacci y Cristian Ibarra.

Otros resultados
En la Capital del Agro, 

Amigos de Fernández no 
pudo ante Tafí Viejo RC (Tu-
cumán) y cayó, 28/14 (0-4); 
mientras que en la ciudad 
de La Banda, Club Ciclista 
Olímpico perdió con Bajo 
Hondo RC, 41/19  (0-5).

El Zorrino también 
clasificó a cuartos
Añatuya RC en esta jorna-

da le ganó los puntos por 
no presentación a Monte-
ros Voley (Tucumán), sumó 
cinco punto y es el otro 
santiagueño clasificado 
tras dominar ampliamente 

adversario no sufrió ningu-
na baja. 

En la historia de este 
deporte no debe haber un 
equipo que gane por 47 
puntos y además sufra seis 
amonestaciones jugando la 
mayoría del partido con uno 
y hasta dos hombres me-
nos; por su parte el Santo 
tucumano no tuvo ninguna 
amonestación y siempre 
mantuvo a los quince en el 
rectángulo de juego.

Ni los factores externos 
pudieron doblegar a Santia-
go Rugby que se encontró 
con otro triunfo para mante-
nerse como el gran candida-
to a pelear por un lugar en 
la zona Ascenso del próxi-
mo año. 

El partido
El local arrancó arriba a 

los 4 minutos con el try de 
Benjamín Leal y la conver-
sión de Santiago Collado.

De ahí en mas el jue-
go fue parejo hasta que el 
conjunto visitante, a los 22 
minutos, empardó las ac-
ciones con el try de Julián 
Tagliapietra y la conversión 
de Nicolás Bulacio.

Pero Santiago Rugby vol-
vió a pasar al frente con 
los tries de Agustín Vilano-
va, Walter Gómez y Gustavo 
Gerez, dos de ellos conver-
tidos por Collado, para se-
llar el 26/10 de la primera 
etapa.

En el complemento ni 
las ausencias de Benjamín 
Leal, Walter Gómez, Alejan-
dro Zerda, Francisco Leal, 

es el único que se mantiene 
con puntaje ideal. 

Ante el Santo no tuvo in-
conveniente para ganar, en 
un juego donde la sorpresa 
mayor fue ver al dueño de 
casa en inferioridad de con-
diciones todo el encuentro 
ya que el árbitro amonestó 
a seis de sus jugadores, 
mientras que su goleado 

Santiago Rugby derrotó 
claramente a San Martín 
RC (Tucumán), 67/20 (5-0), 
tras disputarse la quinta 
fecha del Torneo Regional 
Desarrollo del NOA 2022, 
que organiza la Unión Tucu-
mana de Rugby. El conjunto 
del barrio Norte, fue el pri-
mer clasificado a los cuar-
tos de final del certamen y 

la zona 6. En este grupo, 
Universitario fue goleado 
de local ante La Querencia 
RC, 80/0 (0-5).   P&D
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Semifinales de la Zona Ascenso del Torneo Regional del NOA

Santiago Lawn Tennis Club jugará el 
Repechaje por el segundo ascenso

Santiago Lawn Tennis 
Club cayó ante Lince RC 
(Tucumán), 23/8, en una de 
las semifinales de la Zona 
Ascenso del Torneo Regio-
nal del NOA de rugby 2022 
“Julio Vicente Coria” que 
organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. Por su parte, 
Jockey Club (Salta) el gran fa-
vorito le ganó en la otra llave 
a Tigres RC (Salta), 20/14, y 
se medirá con los “Grises” 
por el único boleto directo 
para el Súper 10 del 2023. 
Por su parte, el conjunto 
santiagueño ahora deberá ir 
por el repechaje en la Liguilla 
de Reubicación que pueda 
permitirle volver a la elite de 
este deporte en la región. 

Un buen marco de públi-
co se hizo presente en la 
Silvano Bores al 800 para 
presenciar el choque entre 
dos grandes equipos. El roji-

blanco fue acompañado por 
un buen número de simpa-
tizantes, mientras que “la 
brava” local le puso la mú-
sica al encuentro durante 
toda la tarde en el Jardín de 
la República.

Desarrollo
El trámite comenzó in-

clinado para el lado de 
los santiagueños. Con los 
forwards fue avanzando y 
los backs le imprimieron ve-
locidad y destreza. De tanto 
buscar llegó el try del wing 
Máximo Pernigotti para lle-
var justicia en el marcador. 

Lince acusó el golpe. Fue 
avanzando metros con los 
forwards comandado por 
el ex Puma Lucas Noguera 
Paz, pero se encontraron 
con una buena defensa vi-
sitante. Hasta que de tanto 
percutir con los gordos ter-

minó desgastando al Tennis 
de Santiago. Así en cinco 
minutos, con la misma fór-
mula de maul bien armado 
y firme llegaron los tries 
de Santiago Ygel y Tomás 
Suárez para pasar al fren-
te, 12/5, a los 28 minutos. 
Para cerrar esa primera par-
te, Bruno Raffo sumó tres 
puntos con un penal al fren-
te de la hache, y dejar un 
parcial de 15/5.

En el complemento los 
“Felinos” llegaron a estirar 
rápidamente la diferencia 
con un try de Ramiro Gi-
ménez. Los de la Madre de 
Ciudades a partir de allí se 
hicieron dueños de la ovala-
da, pero sin generar grandes 
jugadas ante una defensa 
local bien parada y sacrifica-
da. El reloj se hizo aliado de 
Lince, que paró bien todas 
sus líneas y a pesar de los 

cambios que realizó las ga-
nas nunca bajaron. El Roji-
blanco al ver que no podía 
avanzar decidió sumar de a 
tres, a los 28, con un penal 
de Pernigotti. Pero dos mi-
nutos más tarde Raffo, con 
otro certero disparo, puso 
las cosas 23 a 8.

Sin embargo, a pesar de 

que la chicharra ya había 
sonado hacía varios minutos 
antes, la visita quiso vender 
caro su derrota. Avanzó a 
fuerza de penales. Pero los 
Grises estaban decididos a 
dejar el score como estaba y 
defendieron a muerte su in-
goal para asegurar la victoria 
y el pasaje a la final.   P&D




