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Los periodistas deportivos festejaron su día con un brindis

El CPDSE distinguió a Pasión&Deporte
mos Deporte), Sergio Les-
cano (El Liberal), Fernando 
Serrano (Fútbol de Santiago 
del Estero), Gustavo Paz (El 
Liberal), Ignacio Cuello (AB-
CDeporte), Daniel Romero 
(El Liberal) y Daniel Vera (El 
Liberal).

En el rubro Revelación, 
los premiados fueron Oc-
tavio Escalada (Express 
Telecomunicaciones), Fede-
rico Pérez Carletti (Prensa 
Quimsa), Lautaro Beltrán 
(De Primera), Belén Véliz 
(TyC Sports Play), Gusta-
vo Fares (Termas Digital), 
Josías Zelaya (Termas Co-
munica), Dr. Carlos Yubrín 
(Rock & Pop Tucumán), Luis 
Fernando Gómez (FM Amis-
tad, Fernández), José Gerez 
Figueroa (Radio Exclusiva) y 
José Domingo Jiménez (FM 

tó con la pre-
sencia del 
Secretario de 
Deportes de 
la Provincia, 
Prof. Carlos 
Dapello, y del 
presidente de 

dad de La Banda) y Miguel 
Nolasco Mansilla (Radio 
Provincia).

En Mejor Labor Televisi-
va y Streaming, se desta-
caron Lidia Ruíz (Tele Ima-
gen Codificada), Guillermo 
Fernández (RPG Produc-
ciones), Rubén Ceballos 
(Express Telecomunica-
ciones), Belisario Mocchi 
(Basquetpass.TV), Rubén 
Páez (Tele Cable Frías), Ing. 
Gustavo Anzani (LW 81 TV 
Canal 7 y TIC), Guillermo 
Vallé (Express Telecomu-
nicaciones), Alberto David 
(Express Telecomunicacio-
nes), Raúl Cejas (LW 81 TV 
Canal 7) y Pablo Abelleira 
(TyC Sports Play y TIC).

Por su parte, Mejor La-
bor Radial, fueron premia-
dos Raúl Carranza (Radio 
Satelital), Luis Crucianelli 
(Radio Exclusiva), Luis Dan-
te Paz (Radio Exclusiva), 
Marcelo Orellana (Rock & 
Pop Tucumán), Marcelo Ruíz 
(Radio Express), Lic. Car-
los Santucho (FM Termas 
Digital), Ariel Bravo (Radio 
Express), Juan Nicolás Loto 
(FyL Radio FM 90,3 Mhz, La 
Banda), Omar Villavicencio 
(Radio Eco Termas), Daniel 
Banuera (Radio Fantástica) 
y Martín Campos Roldán 
(Radio Exclusiva).

Fueron momentos emoti-
vos, en donde cada uno de 
los distinguidos expresaron 
su agradecimiento que fina-
lizó con un brindis de cama-
radería.   P&D

ca, junto a los mejores en 
el periodismo deportivo 
de los últimos cinco años 
(2018/2022). 

La premiación que con-

El Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE) distinguió 
a Pasión & Deporte en el 
rubro Mejor Labor Gráfi-

la entidad Ramón Ávila, se 
llevó a cabo en el Salón 
Auditórium “Dr. Ramón Ca-
rrillo” del Polideportivo Pro-
vincial; además, la ocasión 
sirvió para festejar el Día 
del Periodista Deportivo, re-
cientemente transcurrido el 
pasado 7 de noviembre. 

En los últimos 20 años, el 
CPDSE –única entidad inter-
media que distingue anual-
mente a los trabajadores de 
prensa en la provincia-, otor-
gó más de un centenar de 
reconocimientos tanto indi-
viduales como colectivos.

Premiados
En cuanto a Mejor Co-

bertura Periodística, le 
correspondió a Pasión & 
Deporte, Somos Deporte, 
Diario El Liberal, Fútbol 
de Santiago del Estero, 
ABCDeporte, Más Depor-
tes Fernández, Radio Pro-
vincia, Promedios Servi-
cios Audiovisuales, Radio 
Eco Termas (Las Termas 
de Río Hondo), Prensa Se-
cretaría de Deportes y Re-
creación de la Provincia, 
El Clásico Radio (Radio 
Panorama) y Express De-
portivo (Radio Express).

En el rubro Mejor Labor 
Gráfica, se destacaron, 
Mariano Jaime (Pasión & 
Deporte), Lorena Aranda 
(Más Deportes Fernández), 
Álvaro Ibáñez (Somos De-
porte), Federico Chara (So-

Termas Digi-
tal).

En Tra-
y e c t o r i a , 
rec ib ieron 
la distinción 
René Paz 
(ABCDepor-

te), Germán Robato (Pren-
sa Central Córdoba), Pablo 
Pereyra (Radio Panorama 
y Basquetpass.TV), Pablo 
Fucci (Radio Panorama), 
Julio Orlando Díaz (Radio 
Satelital), Guillermo Robach 
(Radio Ciudad, Las Termas 
de Río Hondo), Ing. Alberto 
Ganem (Express Telecomu-
nicaciones), Martín Ruíz (LW 
81 TV Canal 7), Guillermo 
Uñates (Prensa Municipali-
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Venció en la final a Tiro Federal BBC de La Banda

Juventud BBC se adjudicó el
Torneo PreFederal de Basquetbol

Lo que viene
En esta semana y en dos 

partidos (ida y vuelta), Club 
Atlético Belgrano (San-
tiago del Estero) y Red Star 
Baskett Ball Club (Santiago 
del Estero) definirán el tercer 
puesto y la tercera plaza al 
TFB.  

La primera edición de la 
Región Santiago del Estero la 
ganó el Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del Es-
tero), tras derrotar en la final, 
al Club Social y Deportivo 
Jorge Newbery (Santiago del 
Estero). 

El importante certamen 
contó con la participación de 
14 clubes santiagueños, fue 
organizado por la Federación 
Santiagueña de Basquetbol 
(FSB) y la fiscalización de la 
Confederación Argentina de 
Basquetbol (CAB).

Juventud Baskett Ball 
Club (Santiago del Este-
ro) se adjudicó la Región 
Santiago del Estero, co-
rrespondiente al II Torneo 
PreFederal de Basquetbol 
2022. Venció en los dos 
juegos finales a Tiro Federal 
Baskett Ball Club (La Ban-
da) y ambos obtuvieron el 
ascenso a la XI Liga Federal 
de Basquetbol Masculino 
2022/2023.

Detalles
El equipo dirigido por 

Daniel Ledesma se coronó 
campeón al quedarse con el 
partido de vuelta de la final, 
por 87/72, a Tiro Federal 
BBC, en el estadio Vicente 
Rosales, en la ciudad de La 
Banda. Había ganado como 
local, el cotejo de ida de la 
final, por 82/73.

Los “Turcos” manejaron 
las acciones de juego des-
de el inicio, y mantuvieron 

un dominio al cabo del pri-
mer tiempo pata irse al des-
canso arriba por 45 a 28, 
tras haberse quedado con 

mientos externos cerrando 
un 31/22, y sentenciar el 
82 a 73 final.

En el conjunto rojinegro, 
Héctor Ponce fue el golea-
dor con 23 tantos; mientras 
que Fabián Contreras, con 
17 fue otro de los más efec-
tivos. 

En tanto, y a diferencia 
del primer choque, Daniel 
Nubié fue la carta de gol de 
los bandeños con 19 pun-
tos, apoyado por los 15 de 
Maximiliano Cerioni y Julio 
Sánchez Saavedra.

De esta manera, Juven-

tud BBC y Tiro Federal BBC 
obtuvieron dos de las tres 
plazas que entrega la Fe-
deración Santiagueña de 
Basquetbol para jugar la 
Liga Federal de Basquetbol 
2022/2023. 

Una vez finalizado el en-
cuentro, ambos equipos re-
cibieron las copas de cam-
peón y subcampeón y los 
vencedores emprendieron 
la tradicional vuelta olímpi-
ca que se trasladó luego a 
su estadio en la Madre de 
Ciudades donde continua-
ron los festejos.   P&D

los dos primeros parciales 
por 23/12 y 22/16.

En el complemento, Tiro 
Federal consiguió remon-
tar el partido con un buen 
tercer cuarto (22/11), 
achicando diferencias para 
llegar el último parcial aba-
jo 50/56.

En los diez minutos fina-
les, Juventud aprovechó el 
nerviosismo de su rival para 
dominar el encuentro; fue 
cauto, hizo rodar la bola y 
aprovechó los momentos 
justos para sumar en la pin-
tura y liquidarlo con lanza-

¿Como llegaron?
En las semifinales, Juventud BBC había dejado en el camino a Red Star BBC, por 2 a 0, ya que 

como local lo derrotó 65/62 y como visitante venció 90/63. 
En tanto que Tiro Federal BBC superó 2 a 0 a Belgrano, puesto que le ganó 95/87 en Santiago 

del Estero, y luego lo derrotó 89/88 como local en La Banda.
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Concluyó la Primera Ronda Clasificatoria

Cuatro clubes santiagueños
siguen en carrera en TRFA

Club Atlético Estudian-
tes (Santiago del Estero), 
Club Atlético Sarmiento (La 
Banda), Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón) y 
Club Atlético Unión Santia-
go (Santiago del Estero) son 
los representantes santia-
gueños, de los 13 que co-
menzaron, que accedieron 
a la Segunda Ronda Clasi-
ficatoria de la Región Cen-
tro, tras jugarse la sexta y 
última fecha de la Primera 
Ronda Clasificatoria del 
Torneo Regional Federal 
Amateur 2022/2023.

El cuarto certamen en 

orden de importancia en 
el ámbito nacional es orga-
nizado por el Consejo Fe-
deral del Fútbol Argentino, 
intervinieron 283 equipos, 
divididos en ocho regiones, 
y otorga cuatro ascensos al 
Torneo Federal A 2023.

Participaron 10 clubes de 
Catamarca, 5 de La Rioja, 
20 de Córdoba y 13 de San-
tiago del Estero para totali-
zar 48 equipos en la Región 
Centro. Las otras regiones 
que forman parte del TRFA 
2022/2023, son: Norte, Pa-
tagonia, Cuyo, Litoral Norte, 
Litoral Sur, Pampeana Norte 

y Pampeana Sur.
Tras sortearse los cruces 

por los Octavos de Final 
de la Región Centro, Unión 
Santiago recibirá este do-
mingo 27 de noviembre, a 
las 17.30, al Club Atlético 
Policial (San Fernando del 
Valle de Catamarca). Es-
tudiantes, en tanto, jugará 
como local, también el do-
mingo, a las 17, con Andino 
Sport Club (La Rioja).

En tanto que Sarmiento 
de La Banda visitará al Club 
Atlético San Martín de El 
Bañado (San Isidro, Cata-
marca), y Vélez Sársfield de 
San Ramón visitará al Club 
Sportivo Barrio Argentino 
(Chamical, La Rioja).     

Resultados
Unión Santiago (Santiago 

del Estero) goleó 6/0 en su 
visita a Talleres Fútbol Club 
(Nueva Esperanza, Santiago 
del Estero), merced a las 
conquistas de Jairo Cáce-
res (4), Mariano Mansilla 
y Alexander Ortíz. Cosechó 
13 puntos, terminó escolta 
en la Zona I, y fue uno de 
los mejores segundos para 
clasificarse.  

Y Estudiantes fue primero 
en el grupo, con 16 unida-
des, al ganar 3/1 en su es-
tadio, al Club Atlético Unión 
Bobadal (El Bobadal, San-
tiago del Estero), con tantos 
de Rodrigo Lescano, Maxi-
miliano Carabajal y Tomás 

Miné. Descontó Samuel 
Juárez.

Sarmiento (La Banda, 
Santiago del Estero) finalizó 
primero, con 16 puntos, en 
la Zona II, luego de golear 
4/1 en el patio de su casa, 
al Club Barrio Adela (Las 
Termas de Río Hondo, San-
tiago del Estero), con tantos 
de Emiliano Benac, Nicolás 
Gómez, Luis Leguizamón y 
Mario Valdez. Descontó Es-
teban Albornoz.    

Y Club Atlético Villa Bal-
nearia (Las Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero) 
derrotó como local 3/2 al 
Club Atlético Gramilla (Gra-
milla, Santiago del Estero), 
con goles de Andrés Saave-
dra, Pablo Sánchez y León 
Haure. Descontaron Fernan-
do Luna y Franco Juárez.

Por la Zona III, Club At-
lético Vélez Sársfield (San 
Ramón, Santiago del Este-
ro) resultó primero, con 14 
unidades, tras vencer como 
local 3/0 al Club Atlético 
25 de Mayo (Las Termas 
de Río Hondo, Santiago del 
Estero), merced a las con-
quistas de Agustín Anabia 
Dorado (2) e Iván Garzón.

Y Club Unión Talleres Fá-
brica (Weisburd, Santiago 
del Estero) empató como 
local 1/1 con Club Atlético 
Independiente (Fernández, 
Santiago del Estero). Daniel 
Munizaga marcó para el lo-
cal y Hugo De Marco anotó 
para los fernandenses. 

Y por la Zona VI, Club 
Deportivo Instituto Tráfico 
(Frías, Santiago del Estero) 
perdió 4/1 en su visita al 
líder Club Atlético San Mar-
tín de El Bañado (San Isidro, 
Catamarca). Juan Taìa fue el 
goleador de los frienses, y 
Luciano Bazán, Pablo Guz-
mán, Franco Agüero y Saúl 
Castro marcaron para los 
catamarqueños.  

Y Club Atlético Pedro Cano 
(Recreo, Catamarca) empató 
2/2 en su casa, con Club At-
lético Independiente (El Alto, 
Catamarca). Rodrigo Suárez 
y Franco Burgos fueron los 
goleadores del local. Adrián 
Vega y Facundo Herrera, en 
contra de su valla, anotaron 
para la visita.   
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¿Cómo sigue?
La Segunda Ronda (Octa-

vos de final de la región) está 
integrada por los 16 clubes 
provenientes de la Primera 
Ronda y se disputará por 
eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede. 
Los partidos se disputarán en 
los fines de semana del 27 de 
noviembre y del 4 de diciem-
bre de este año. Los ocho ga-
nadores se clasificarán a la 
Tercera Ronda.

Los cruces: 1) CA Unión 
Santiago (SdE) vs. CA Poli-
cial (San Fernando del Valle 
de Catamarca); 2) Club Atlé-
tico San Lorenzo de Alem 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca) vs. Club Deport-
ivo Social y Cultural San An-
tonio (Belén, Catamarca); 3) 
CA San Martín de El Bañado 
(San Isidro, Catamarca) vs. 
CA Sarmiento (La Banda, 
SdE); 4) CS Barrio Argen-
tino (Chamical, La Rioja) 

vs. CA Vélez Sársfield (San 
Ramón, SdE); 5) CA Estudi-
antes (Santiago del Estero) 
vs. Andino SC (La Rioja); 6) 
Club Social y Deportivo Colón 
(Colonia Caroya, Córdoba) 
vs. Club Atlético General Paz 
Juniors (Córdoba); 7) Club 
Sportivo y Biblioteca Atenas 
(Río Cuarto, Córdoba) vs. 
Club Atlético Alumni (Villa 
María, Córdoba); 8) Club 
Atlético Aeronáutico Bib-
lioteca y Mutual Sarmiento 
(Leones, Córdoba) vs. Club 
Deportivo Municipal (Adelia 
María, Córdoba).

La Tercera Ronda (Cuartos 
de final de la región, domin-
gos 11 y 18 de diciembre del 
2022) estará conformada por 
ocho equipos clasificados de la 
Segunda Ronda. Se disputará 
por eliminación directa a doble 
partido, uno en cada sede. Los 
cuatro ganadores se clasifi-
carán a la Cuarta Ronda.

Los cruces: Partido A, Ga-

nador de 1 vs. Ganador de 2 
(L); Partido B, Ganador de 3 
vs. Ganador de 4 (L); Partido 
C, Ganador de 6 vs. Ganador 
de 5 (L); Partido D, Ganador 
de 7 vs. Ganador de 8 (L).

(L) Jugará como local en el 
primer encuentro.

La Cuarta Ronda (Semifi-
nales de la región, domingos 8 
y 15 de enero del 2023) estará 
compuesta por cuatro equi-
pos clasificados de la Tercera 
Ronda. Se disputará por elimi-
nación directa a doble partido, 
uno en cada sede. Los dos ga-
nadores se clasificarán a la 
Quinta Ronda.

Los cruces: Partido I, Gana-
dor de B vs. Ganador de A (L); 
Partido II, Ganador de C vs. 
Ganador de D (L).

(L) Jugará como local en el 
primer cotejo.

La Quinta Ronda (Final de 
la Región Centro, domingos 22 
y 29 de enero del 2023) estará 
integrada por dos equipos cla-
sificados de la Cuarta Ronda 
y se disputará por eliminación 
directa a doble partido, uno en 
cada sede. El ganador pasará a 
la Etapa Final, donde se medirá 
con el vencedor de otra Región 
en busca de uno de los ascensos 
al Torneo Federal A 2023.   

El cruce: Ganador de II vs. 
Ganador de I (L).

(L) Jugará como local en el 
primer encuentro.   P&D
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Perdió como local con Ameghino de Villa María

Independiente BBC sigue con 
altibajos en la Liga Argentina

Síntesis
Independiente BBC (Santiago del Estero) 66: Emiliano Correa 

3, Máximo Vélez Cuffia 11, Tomás Allende 15, Lucio Castellani 
20 y Jonatan Basualdo 7 (formación inicial). Gabriel Rojas 6 y 
Alex Soria 4. DT: Fabián Daverio.

CAJF Ameghino (Villa María, Córdoba) 72: Emiliano Lezcano 
7, Matías Martínez 17, Abel Aristimuño 6, Tymell Murphy 9 
y Juan Abeiro 16 (formación inicial). Cristian Zenclussen 11, 
Mateo Beigier 6, Carlos Rivero, Juan Aragón, Ignacio Ortega 
Naumchik y Abraham Barahona. DT: Nicolás Tilloy. 

Parciales: 21/19; 16-12 (37/31); 12-28 (49/59); y 17-13 
(66/72).

Árbitros: Ariel Rosas, Iván Andereggen y Alejandro Costa.
Estadio: “Dr. Israel Parnás” (Independiente BBC).
Instancia: Décima fecha, Fase Regular.
Fecha: Lunes 21 de noviembre del 2022.

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) perdió 
como local 72/66 con Club 
Atlético Juventud Florenti-
no Ameghino (Villa María, 
Córdoba), en el marco de 
la décima fecha de la Con-
ferencia Norte, correspon-
diente a la Fase Regular de 
la Liga Argentina de Bas-
quetbol 2022/2023.  Los 
santiagueños cosechan 13 
puntos (tres victorias y sie-
te derrotas) y se posicionan 
decimoterceros en el impor-
tante certamen nacional.

El partido comenzó con 
poco goleo y buenas defen-
sas. Lentamente aparecie-
ron en escena Lucio Caste-
llani y Jonathan Basualdo y 
contar con buenas ofensi-
vas para el dueño de casa. 
Por el lado de la visita, Juan 
Abeiro pesó en la zona pin-
tada y con la velocidad de 
Emiliano Lezcano el juego 
entró en un buen ritmo.

En el segundo cuarto, In-

dependiente sobresalió con 
Tomás Allende y mantuvo a 
su equipo arriba en el sco-
re, con buena defensa al 
goleador Matías Martínez. 
Ameghino no encontró el gol 
en otras vías y parecía que 
el cuarto se cerraba con di-
ferencia de diez arriba. Pero 
reaccionó con una ráfaga 
de Abel Aristimuño y quedó 
a seis la diferencia (37 a 31 
favorable al local).

En el segundo tiempo, 
los cordobeses comenzaron 
mejor, con Cristian Zenclus-
sen como abanderado de la 
remontada para desconcer-
tar a los santiagueños, que 
sintieron la poca rotación y 
quedaron sin gol. La visita 
creció y metió un parcial de 
28 a 12 para darlo vuelta y 
tomar el comando decidida-
mente. 

En el último capítulo, 
Ameghino manejó la dife-
rencia e Independiente BBC 
intentó dar vuelta la historia 

con mucha actitud y ganas. 
Apareció Tymell Murphy, y 
se sumaron Martínez y Zen-
clussen, para llevar otra vic-
toria a Villa María. 

Torneo largo
La Liga Argentina 

2022/2023 cuenta con 34 
clubes participantes y la 
primera rueda será de 16 
partidos por equipo y se ex-
tenderá hasta mediados de 
diciembre.

Los cuatro mejores equi-
pos de la primera rueda 
jugarán el Final Four, que 
tendrá lugar el martes 20 y 
miércoles 21 de diciembre 
del 2022, en sede por con-
firmar.

Luego, hasta fines de 
marzo del 2023, se desa-
rrollará la segunda vuelta. 
Los mejores 12 de la Fase 
Regular se clasificarán a 
los Playoffs, con etapas de 
Reclasificación, cuartos de 
final, semifinales y finales.

En tanto, y tal como suce-
dió durante esta temporada, 
se implementarán los Play-

In, instancia en la cual los 
ganadores avanzarán hacía 
la Reclasificación.   P&D
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Informe de Liga Nacional Femenina de Basquetbol

Quimsa doblegó al Olímpico 
y lidera la Conferencia Norte

visitantes por 60/49, en el 
estadio Vicente Rosales. La 
goleadora del encuentro fue 
la jugadora fusionada Lore-
na Campos, con 16 tantos.

Las dirigidas por Damián 
Sayago justificaron la victo-
ria en la segunda mitad, al 
sacar una brecha máxima 
de 20 puntos. Las bande-
ñas fueron perdiendo la 
energía inicial, donde equi-
pararon las acciones, con el 
juego interior de Estefanía 
Lucero.

En el tramo final, el local 
bajó la diferencia a un dígi-
to, con mucha actitud, pero 
no pudo torcer la historia.  

Olímpico reúne ocho uni-
dades (dos triunfos y cua-
tro derrotas) y se posiciona 
quinto en el grupo.

Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba) es es-
colta, con 12 puntos (cinco 
victorias y dos derrotas), 
en tanto que Club Atlético 
Juventud Florentino Ameghi-
no (Villa María, Córdoba) y 
Club Atlético Montmartre 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca) comparten la 
tercera posición en la zona, 
con 10 unidades (tres triun-
fos y cuatro derrotas).  Club 
Atlético Riachuelo (La Rioja) 
está último, con nueve pun-
tos (dos victorias y cinco 
derrotas). 

En la Conferencia Sur, 
Club Atlético Pacífico (Neu-
quén) es el solitario punte-

ro, con 14 unidades (seis 
triunfos y dos derrotas). 
Club Atlético Obras Sanita-
rias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
marcha segundo, con 12 
puntos (cinco victorias y dos 
derrotas). Club Deportivo 
Berazategui (Berazategui, 
Buenos Aires) se posiciona 
tercero en el grupo, con 11 
unidades (cuatro triunfos y 
tres derrotas). Más abajo 
se ubican Club Ferro Carril 
Oeste (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), y Club 
Social y Deportivo Unión 
Florida (Vicente López, Bue-
nos Aires) y Club Tomás de 

Rocamora (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos).  P&D

Antes del descanso mayor, 
apareció Stefanía Lucero 
desde la línea de libres y 
un doble de Melina Niz para 
que las bandeñas coman-
den por la máxima 24 a 17.

En el tercer cuarto, se vio 
a las capitalinas con más 
decisión en el plano ofensi-
vo con el peso de Malvina 
D’agostino en la pintura y el 
aporte de Boggetti para una 
racha de 8 a 0 y pasar al 
frente 25 a 24. Jacqueline 
Soto debutó en las visitan-
tes con 4 tantos y darle 
nuevamente el score a su 
bando por 28 a 27.

En el cuarto decisivo, apa-
recieron Aldana Piñeiro y Lu-
cero para que las bandeñas 
saquen cinco de diferencia, 
pero con 2 minuto sy 15 
segundos por jugar. Emer-
gió Sofía Acevedo con seis 
tantos en fila para que el lo-
cal lidere 39 a 38. Olímpico 
lo tuvo a su favor, pero una 
bomba de Acevedo cuan-
do restaban 30 segundos 
le dio el triunfo a Quimsa, 
pese a que Lucero anotó un 
doble sobre la chicharra.

La revancha
Y luego, las santiagueñas 

vencieron nuevamente a las 
bandeñas, esta vez como 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) cosecha 11 puntos 
(cinco victorias y una derro-
ta) y continúa como único 
puntero de la Conferencia 
Norte, al disputarse la sex-
ta fecha de la Fase Regu-
lar, correspondiente a la 
Liga Nacional Femenina de 
Basquetbol y que organiza 
la Asociación de Clubes 
(AdC).

Las santiagueñas derro-
taron como locales 44/43 
al Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Este-
ro), en el estadio Ciudad. 

Los primeros tres minu-
tos fueron parejos, donde 
hubo defensas fuertes y la 
efectividad resultó baja. El 
cierre del cuarto mostró a 
ambos deslucidos e insis-
tentes desde el perímetro 
y sin poder sumar a larga 
distancia, con 0 de 14 en 
triples, para finalizar 4 a 4 
y con cinco minutos sin ano-
tar.

El segundo cuarto tuvo a 
Eliana Pérez como protago-
nista en Olímpico con siete 
tantos al hilo para que su 
equipo se escape, pero los 
triples de Lorena Campos 
y Lucía Boggetti en las lo-
cales equipararon el scor. 
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Sumó su sexto triunfo consecutivo en la LNB

La “Fusión” se posiciona sexto

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del 

Estero) 94: Franco Baralle 22, 
Brandon Robinson 11, Mauro 
Cosolito 7, Sebastián Acevedo 
12 y Eric Anderson 13 (for-
mación inicial). Henry Dugat 
7, Emiliano Toretta, Kevin 
Hernández 11, Agustín Pérez 
Tapia 8, Bryan Carabalí, 
Rodrigo Sánchez y Fabián 
Ramírez Barrios 3. DT: Juan 
Córdoba.

Club de Regatas Corrientes 
75: Marco Giordano 9, Juan 
Arengo 9, Rodney Green 14, 
Facundo Piñero 9 y Charles 
Moga Lado 6 (formación 
inicial). Charles Hinkle 8, 
Andrés Jaime 9, Alejandro 
Diez 3 y Pablo Espinoza 8. 
DT: Fernando Rivero.

Parciales: 23/15; 17-20 
(40/35); 32-18 (72/53); y 22-
22 (94/75).

Árbitros: Fabricio Vito, 
Raúl Sánchez y Gonzalo 
Delsart.

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa).

LDD: AA Quimsa 60 - Club 
de Regatas Corrientes 68.

Instancia: Décima fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Martes 22 de 
noviembre del 2022.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) derrotó como local 
94/5 al Club de Regatas 
Corrientes, por la décima 
fecha de la Fase Regular, 
correspondiente a la déci-
ma fecha de la XXXIX Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2022/2023.

Los dirigidos por Córdoba 
tuvieron un tercer cuarto 

de quiebre (32 a 18) y con 
cinco jugadores con más 
de diez puntos doblegaron 
a los correntinos. Ahora 
cosechan 18 puntos (ocho 
victorias y dos derrotas) y 
se posicionan terceros en 
el certamen.

El inicio mostró a Facundo 
Piñero encendido desde el 
perímetro con dos bombas 
para poner el seis a cero 

para Regatas. Franco Bara-
lle y Eric Anderson comen-
zaron a sumar para equi-
parar el score, la levantada 
fusionada siguió con Baralle 
(nueve tantos en el cuarto) 
más los triples de Brandon 
Robinson y Agustín Pérez 
Tapia para estampar el 23 
a 15 frente a un elenco visi-
tante que se fue quedando 
sin gol.

El segundo parcial tuvo 
al correntino con Juan Aren-
go aportando siete puntos 

y el foráneo Charles Hinkle 
sumando en la pintura. El 
reingreso de Baralle con un 
par de triples animaba al pú-
blico que se llegó al estadio 
Ciudad. Antes de terminar el 
primer tiempo, un doble de 
Sebastián Acevedo puso arri-
ba a los fusionados 40 a 35.

El quiebre
Tras el descanso largo, un 

doble de Anderson y otro de 
Marco Giordano movieron 
el score en dos minutos. 
Lo mejor en Quimsa llegó 
con un parcial de siete a 
cero, con Acevedo y Mauro 
Cosolito como líderes para 
colocarse arriba por 10. 
Giordano y Rodney Green 
terminaban con la sequía 
para los correntinos, pero 
el dueño de casa siguió su-
mando desde el banco con 
Kevin Hernández y Agustín 

Pérez Tapia para meter un 
tercer cuarto a puro gol de 
32 a 18. Restaban diez mi-
nutos y Quimsa establecía 
el 72 a 53.

En el tramo final, un triple 
de Pérez Tapia amplió la 
brecha a 20 puntos. Rega-
tas intentó descontar con 
Giordano y Pablo Espino-
za, pero los santiagueños 
cuidaron la ventaja con un 
doble más falta de Aceve-
do. El reloj siguió su curso 
y Quimsa, apoyándose en la 
diferencia construida en el 
tercer cuarto, se quedó con 
un nuevo triunfo como local 
por 94 a 75 sobre Regatas 
de Corrientes.

Baralle sumó 22 puntos, 
8 rebotes y 3 asistencias. 
Además, Anderson (13), 
Acevedo (12), Hernández 
(11) y Robinson (11) anota-
ron en doble dígito.   P&D
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Bajó a Instituto de Córdoba

Olímpico es el único líder 
en la Liga Nacional A de Basquetbol

Síntesis
CC Olímpico La Banda (Sgo. 

del Estero) 82: Nicolás Paletta 
7, Elijah Clark 14, Patricio 
Tabárez 14, Leonardo Lema 
20 y Roberto Acuña 10 (for-
mación inicial). Daniel Hure 5, 
Damián Tintorelli 4, Jonatan 
Treise 4, Alex Negrete y Lu-
ciano Cáceres 2. DT: Leonardo 
Gutiérrez.

Instituto ACC (Córdoba) 
80: Leandro Vildoza, Luciano 
González 24, Martín Fernán-
dez 5, Nicolás Romano 7 y 
Phillip Lockett 6 (formación 
inicial). Tayavek Gallizzi 17, 
Nicolás Copello 4, Mateo 
Chiarini 14, Bautista Lugarini 
y Federico Elías 3. DT: Lucas 
Victoriano.

Parciales: 15/20; 20-19 
(35/39); 21-17 (56/56); 15-
15 (71/71); y 11-9 (82/80). 

Árbitros: Fabricio Vito, 
Raúl Sánchez y Gonzalo 
Delsart. 

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda). 

LDD: CC Olímpico La 
Banda 64 – Instituto ACC 86.

Instancia: Octava fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Lunes 21 de noviem-
bre del 2022.

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
venció como local 82/80 a 
Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba), en tiem-
po suplementario, luego de 
iguar en 72 en los 40 minu-
toso. El ala pívot Leonardo 
Lema, con 20 tantos, fue el 
goleador del dueño de casa, 
en el marco de la octava 
fecha de la Fase Regular, 
correspondiente a la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2022/2023.

Los bandeños cosechan 
15 puntos (siete victorias 
y una derrota) y son los so-
litarios punteros del impor-
tante certamen argentino. 
Este jueves 24 de noviem-
bre, a las 21.30, recibirán 
al Club de Regatas Corrien-
tes, en el estadio Vicente 
Rosales. 

El bajo score fue la cons-
tante en un juego con claro 
predominio de las defen-
sas en la primera mitad. 
Los tiros largos de Luciano 
González (11 puntos con 3 
de 4 en triples) y las pe-

netraciones de Lema (13 
tantos) fueron los focos de 
la primera mitad para cada 
equipo, en un margen es-
trecho de 4 puntos a favor 
de la visita, en el final de la 
primera mitad. 

En el complemento, y en 
un abrir y cerrar de ojos, 
los cordobeses despega-
ron a 11 puntos, pero los 
bandeños regresaron al 
juego con parcial de 15 a 
0, con tiros largos de Eli-
jah Clark y Patricio Tabárez 
(2 triples), más corridas de 
Nicolás Paletta para pasar 
al frente. Los bombazos de 
Mateo Chiarini dejaron las 
cosas iguales en 56. 

En el último cuarto fue 
todo palo a palo hasta el 
final, lo tuvo la visita, pero 
Tayavek Gallizzi marró el 
libre del triunfo. En la pró-
rroga, el local estuvo más 
certero desde la línea para 
quedarse con la celebrada 
victoria y la punta del tor-
neo.   P&D
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Agustín Canapino condujo el Dallara-Chevy del Juncos Hollinger Racing

Una multitud disfrutó el 
Indy Car en Termas

Ricardo Juncos 
muy agradecido
El director del equipo Juncos Hollinger Racing Ricardo 

Juncos, se despidió de Argentina en el despacho del titular de 
Improtur Ricardo Sosa. Juncos solo tuvo palabras de agra-
decimiento con el Gobernador Gerardo Zamora la gente de 
Santiago del Estero y todos los aficionados argentinos.

“Fue una grata sorpresa todo lo que se vivió” dijo Juncos, 
“me llevo el cariño de la gente y una experiencia fantástica 
de haber conocido Santiago del Estero, espero volver pronto y 
conseguir la aprobación del IndyCar para tener una fecha en 
Argentina, me voy eternamente agradecido de todo lo que me 
brindaron en estos días”.

Barrio estuvo 
en Termas 
El joven piloto Jorge Barrio 

actualmente corriendo para 
el SDE Competición del Top 
Race, también lo hace en 
el TC 2000 y el TCR South 
América, llego a Termas para 
compartir la previa de la 
presentación del IndyCar.

llegar hasta los 300 kilóme-
tros por hora. “Esta pista 
me permitió apretar mucho 
más, pude tirar los frenajes, 
con precaución por los altos 
vientos que había. Pude ex-
primir mucho más el terrible 
auto que es el Indy Car”, 
comentó el piloto con más 
títulos (15) en la historia 
del automovilismo argentino 
con Mundo Sport una vez fi-
nalizada la prueba y añadió: 
“Tiene potencia, exigencia y 
dificultad, claramente es el 
auto más difícil del mundo”.

¿Futura sede?
La histórica tarde en Ter-

mas de Río Hondo estuvo 
acompañada, además de 
por el caluroso clima y los 
fuertes vientos, por la pre-
sencia del gobernador de la 
provincia Gerardo Zamora; 
sumado a un gran margen 
de fanáticos que no per-
dieron la oportunidad de 
presenciar las pruebas. So-
bre esto se refirió Ricardo 
Juncos, quien mencionó la 
importancia de que un auto 
de la categoría haya arriba-
do al país después de 50 
años: “El objetivo es llevar 
ante las autoridades de Indy 
todo lo vivido en Termas, la 
pasión que el automovi-
lismo despierta entre los 

aficionados y, quizás en un 
futuro cercano, la categoría 
pueda venir a correr en la 
Argentina”.

Extraoficialmente, se 
pudo saber que, si las tra-
tativas avanzan, no sería 
descabellado pensar que en 
2024, la Indy pueda compe-
tir en Termas entre las cinco 
primeras fechas del torneo 
y recuperar aquella fecha 
de 1971 donde se corrieron 
las 300 Millas de Rafaela, 
en Santa Fe.    P&D

por el momento es punto fi-
nal”.  “Mi viejo estaría orgu-
lloso”, dijo el Titan.

A diferencia de la prime-
ra exhibición en el autódro-
mo porteño Oscar y Juan 
Gálvez, por las caracterís-
ticas del circuito ubicado 
en Santiago del Estero, el 
monoplaza logró alcanzar 
una mayor velocidad, en 
comparación con la pre-
sentación que tuvo el fin de 
semana anterior en Buenos 
Aires. Con un mejor tiempo 
de 1m32s27, el Titan logró 

nos de Canapino y el IndyCar 
del equipo que comanda el 
argentino Ricardo Juncos 
parecen haber finalizado por 
el momento. El pasado fin 
de semana, el Dallara-Chevy 
que habitualmente tripula el 
inglés Callum Illot en el cam-
peonato de Indycar, guiado 
por el cuádruple campeón de 
TC, efectuó la exhibición en 
el autódromo ubicado en la 
ciudad spa. Después de las 
pruebas, el piloto de 32 años 
expresó: “Me quedaría todo 
el día arriba del IndyCar, pero 

El calor no fue impedi-
mento para que una mul-
titud disfrutara en el Au-
tódromo de Termas de Río 
Hondo de la exhibición que 
brindó el Dallara-Chevy del 
Juncos Hollinger Racing, 
de la IndyCar Series de 
Estados Unidos, conduci-
do por el piloto argentino 
Agustín Canapino. Miles de 
fanáticos fueron a verlo gi-
rar por última vez en el país 
en suelo santiagueño. Tras 
una tanda de tres vueltas y 
otra de siete, donde exigió 
el máximo del monoplaza 
en uno de los mejores y 
más modernos circuitos de 
Sudamérica, el piloto de 
Arrecifes se mostró muy 
emocionado y contento por 
la experiencia. 

Un mes después de la 
primera prueba, a media-
dos de octubre, donde el 
bonaerense viajó hacia los 
Estados Unidos para probar 
por primera vez el auto en el 
circuito de Sebring, los cami-
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Están a la venta las entradas
para ver a las “Leonas” y “Leones”

Entradas
Las entradas podrán ser 

adquiridas a partir de los 
$2.500 en el sitio web www.
ticketek.com.ar y serán váli-
das para los dos partidos de 
cada jornada.

Horarios
En todas las jornadas, las 

Damas arrancarán a las 19 
horas, mientras que los Cabal-
leros jugarán a las 21.30.

Fixture
Martes 13 de diciembre: 

Gran Bretaña vs Holanda. 
Miércoles 14: Argentina vs 
Holanda. Jueves 15: Argentina 
vs Gran Bretaña. Viernes 16: 
Holanda vs Gran Bretaña. 
Sábado 17: Argentina vs Hol-
anda. Domingo 18: Argentina 
vs Gran Bretaña

Santiago del Estero será 
escenario en su nueva can-
cha de agua de la cuarta edi-
ción de la FIH Pro League, 
el certamen que involucra a 
los equipos nacionales de 
hockey más destacados del 
mundo. Los Leones y Las 
Leonas jugarán en la “Ma-
dre de Ciudades” y recibirán 
en el nuevo estadio ubicado 
en el Polideportivo Provin-
cial a Países Bajos y Gran 
Bretaña con quienes dispu-
tarán un total de 4 partidos 
cada uno del martes 13 al 
domingo 18 de diciembre. 

Los seleccionados Argen-
tinos Masculinos y Femeni-
nos le darán vida al nuevo 
estadio emplazado en el Po-
lideportivo Provincial, ubica-
do en las intersecciones de 
las calles Dr. Alberto Díaz y  
Dr. Pedro Larreina. El impo-
nente escenario luego será 
utilizado para los distintos 
certámenes de la Federa-
ción Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.).

Serán partidos que pro-
meten emoción y hockey 
de primera. Las Leonas en 
Santiago del Estero enfren-
tarán al número uno del ran-
king mundial, Países Bajos; 
y Los Leones enfrentarán a 
los defensores del título.

Las Leonas
En la FIH Pro League fe-

menina, las dirigidas por 
Fernando Ferrara cerraron 
la primera etapa sin ningu-
na derrota dentro del tiem-
po regular. Gracias a esto, 
alcanzaron los ocho puntos 
en la tabla de posiciones 
y se mantienen en lo más 
alto.

Hasta el momento, el 
combinado albiceleste ganó 
dos partidos e igualó dos 
(en ninguno consiguió el 
punto bonus). Anotaron nue-
ve goles y recibieron seis.

Los Leones
En tanto, Los Leones, di-

rigidos por Mariano Ronconi 
cerraron la primera etapa 

del campeonato con solo 
una victoria (2-1 ante Bél-
gica en la jornada 2). Por 
otro lado, dos de los parti-
dos los perdieron en tiempo 
reglamentario (3-0 frente a 
Alemania y 4-2 contra Bél-

gica en las fechas 3 y 4 
respectivamente) y uno lo 
empataron, aunque luego 

cayeron por shoot-outs (2-2 
ante Alemania y 4-3 por pe-
nales australianos)
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Se completó la fase clasificatoria del Anual “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H.

SLTC fué invicto en Caballeros

Posiciones
1°) Santiago Lawn Tennis 

Club, 40 puntos; 2°) Casa del 
Docente, 31; 3°) AMA UPCN, 
26; 4°) CA Estrella Roja, 
19; 5°) Old Lions RC, 10; 6°) 
S.E.H.C., 10; 7°) Lugus HC, 
8; 8°) Mishky Mayu HC, 7.

Resultados
Decimocuarta Fecha: AMA 

UPCN 2 - Casa del Docente 
5; CA Estrella Roja 3 - Lugus 
HC 0; Old Lions RC 3 - Mishky 
Mayu HC 1; Santiago Lawn 
Tennis Club 4 - S.E.H.C. 1.

Decimotercera: CA Estrella 
Roja 0 - Casa del Docente 2; 
Santiago Lawn Tennis Club 
7 - Mishky Mayu HC 1; AMA 
UPCN 2 - S.E.H.C. 3; Old 
Lions RC 2 - Lugus HC 3.

se medirá con Old Lions RC 
que fue quinto y llega moti-
vado tras ganarle a Mishky 
Mayu HC, 3/1.   P&D

En otro de los partidos, 
CA Estrella Roja venció a Lu-
gus HC, 3/0, para asegurar-
se el cuarto lugar; y ahora 

Por su parte, Casa del 
Docente tras la derrota 
con el líder en el encuentro 
pendiente de la undécima 
fecha, consiguió reponerse 
con triunfo ante AMA UPCN, 
5/2, para terminar en la se-
gunda colocación y ahora 
deberá medir fuerzas ante 
Lugus HC que fue séptimo.

En tanto, UPCN que con-
cluyó tercero jugará en la 
próxima etapa con Santia-
go del Estero Hockey Club 
(SEHC).

na de campeón.

Todo definido
El elenco del parque Agui-

rre sumó seis puntos tras 
los triunfos ante Casa del 
Docente (6/1) y Santiago 
del Estero Hockey Club 
(4/1), que los dejo con un 
total de 40 unidades, fruto 
de trece victorias y un solo 
empate al cabo de las cator-
ce jornadas que tuvo la fase 
clasificatoria de la Fe.S.A.H. 
Ahora SLTC se medirá con 
Mishky Mayu HC en cuartos 
de final.

Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió cerrar la 
fase clasificatoria con dos 
triunfos y estirar las dife-
rencias en el Campeonato 
Anual 2022 de Caballeros, 
denominado “20 Años de 
Pasión & Deporte”, que 
hace disputar la Federa-
ción Santiagueña Ama-
teur de Hockey sobre Cés-
ped (Fe.S.A.H.). Los del 
parque Aguirre llevarán el 
número uno en los cuar-
tos de final que comenza-
rán a definir los equipos 
que lucharán por la coro-

Próxima fecha 
Cuartos de Final: Santiago 

Lawn Tennis Club (1°) vs 
Mishky Mayu HC (8°); Casa 
del Docente (2°) vs Lugus 
HC (7°); AMA UPCN (3°) vs 
S.E.H.C. (6°); CA Estrella 
Roja (4°) vs Old Lions RC (5°).
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Campeonato Anual de Damas “20 Años de Pasión & Deporte”, de la Fe.S.A.H.

Ya están los semifinalistas 
que irán por el ansiado título

Lo que viene
Las semifinales se jugarán 

a dos partidos; SLTC se 
medirá ante Old Lions RC 
“Rojo”; y Old Lions RC 
“Azul” con Mishky Mayu HC; 
los ganadores se verán las 
caras en la gran final, que 
será a un solo encuentro.

Santiago Lawn Tennis 
Club, los equipos “Azul” y 
“Rojo” de Old Lions RC y 
Mishky Mayu HC ganaron 
sus respectivos encuentros 
por los cuartos de final del 
Campeonato Anual de Pri-
mera de Damas denomina-
do “20 Años de Pasión & 
Deporte”, y disputarán las 
semifinales del certamen 
organizado por la Federa-
ción Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.).

Santiago Lawn Tennis Club 
llegaba con el número uno 
tras haber terminado primero 
en la Segunda Fase, y consi-
guió una victoria agónica en 
el último minuto del partido 
ante su homónimo denomi-
nado “Vintage”, por 3/2. 
SLTC arrancó ganando con el 
tanto de Agustina Unzaga, a 
los 3 minutos; pero el conjun-
to “V” del Lawn Tennis que 
clasificó desde el repechaje 
lo dio vuelta con las con-
quistas de Agustina Nattero 
(corner corto) y Nair Moises 
Kofler de penal, para irse al 
descanso en ventaja.

En el complemento, tam-
poco nada fue fácil para las 
que ostentaban más perga-
minos, debió remar más de 
la cuenta y el respiro llegó 
en el final. A tres del cierre 
un corner corto a favor fue 
aprovechado por Guillermi-
na Yanucci Pernigotti para 
igualar las acciones; y vol-
cadas al ataque Victoria Ro-
dríguez terminó consiguien-
do el gol del triunfo en el 
cierre del encuentro.

Quieren dar la vuelta
El otro gran candidato, 

Old Lions RC “Azul”, goleó 
a CA Estrella Roja por 6/1. 

Resultados 
Cuartos de final
Santiago Lawn Tennis Club 

3 - Santiago Lawn Tennis 
Club “V” 2; Old Lions RC 
“Azul” 6 - CA Estrella Roja 
1; Old Lions RC “Rojo” 2 - 
S.E.H.C. 0; Mishky Mayu HC 
2 - Lugus HC 1.

Semifinales
Santiago Lawn Tennis Club 

vs Old Lions RC “Rojo”; Old 
Lions RC “Azul” vs Mishky 
Mayu HC.

Las Azules de las “Leonas” 
arrancaron con todo y a los 
4 minutos ganaban con el 
tanto de Tomasina Ávila.

Las chicas del barrio Au-
tonomía rápidamente em-
pataron por intermedio de 
Gisella Arias, pero la alegría 
duró poco.

En el segundo cuarto el 
vencedor sacó sus garras 
para pasar al frente con los 
goles de María Abatedaga y 
Lucía Pipino (en dos opor-
tunidades) para irse al des-
canso arriba por 4 a 2.

Apenas empezado el com-
plemento aumentó Juana 
Luna; mientras que como 
en el arranque Tomasina 
Ávila volvería a marcar para 
liquidar el encuentro

Mishky Mayu 
da pelea
El conjunto bandeño 

nunca baja los brazos y 
nuevamente se metió en 
la pelea por el título al de-
rrotar a Lugus HC, 2/1. La 
paridad estuvo marcada en 
gran parte del juego y todo 
se definió en los quince 
minutos finales. El elenco 
del barrio libertad empezó 
arriba con el gol de Luciana 
Gómez apenas comenzado 
el último cuarto; pero Mis-
hky lo dio vuelta en a cinco 
del cierre con dos tantos de 
Cecilia Orozco para desatar 

un gran festejo y el pasaje a 
semifinales.

Otro que se metió en la lu-
cha fue Old Lions RC “Rojo” 
que derrotó a S.E.H.C., 2/0. 
Cecilia Gulotta (15´) y María 
Juárez (32´) consiguieron 
el triunfo para un equipo 
que sigue en crecimiento y 
ahora sueña con dar el ba-
tacazo ante su eterno rival y 
meterse en la finalísima del 
torneo.   P&D
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Old Lions “Rojo” venció en la final a SLTC y ganó la Copa de Plata

Salta “Bordó” campeón 
del torneo “Pancu” Roger

Posiciones 
Finales
Copa de Oro: 1°) Salta 

“Bordo” (Campeón); 2°) 
Tucumán “Azul”; 3°) 
Tucumán “Naranja”; 4°) 
Salta “Negro”.

Copa de Plata: 5°) Old 
Lions “Rojo” (Campeón); 6°) 
Santiago Lawn Tennis; 7°) 
Tigres RC; 8°) La Tablada RC.

Copa de Bronce: 9°) Invit-
ación “Palestra” (Campeón); 
10°) Santiago Rugby; 11°) Old 
Lions “Azul”; 12°) Invitación 
“Speed”.

los salteños de Tigres RC, 
31/0, para luego en la fi-
nal quedarse con el clásico 
mayor santiagueño ante el 
Santiago Lawn Tennis Club, 
por 31/5.

Los anfitriones habían lle-
gado a la definición por la 
plata tras dejar en el camino 
en semis a los cordobeses 
de La Tablada RC, 21/19.

Palestra de Bronce
Invitación “Palestra” se 

adjudicó la Copa de Bonce 
al ganarle la final a Santia-
go Rugby, 29/12. En semi-
finales había dejado en el 
camino a Old Lions “Azul”, 
29/17.   P&D

del Jardín de la República. 
Los tucumanos ganaban 
14/0, pero antes del des-
canso “Los Mayuatitos” 
descontaron para ponerse 
14/7. En el complemento, 
empardaron raídamente 
las acciones en 14; y lue-
go consolidaron el triunfo 
marcando otros cuatro tries 
para llevar el marcado a su 
favor por 33/19. Luego en 
la Final fue el turno de Tu-
cumán “Azul”, llevandose 
otro triunfo por 14/7, para 
festejar el título en la Madre 
de Ciudades.

Old Lions se llevó
el clásico y la Plata
El conjunto de Old Lions 

“Rojo” volvió a demostrar el 
gran momento que atravie-
sa el club en Santiago del 
Estero al ganar la Copa de 
Plata. En semifinales los 
Viejos Leones golearon a 

equipos cada. El grupo 1 es-
tuvo integrado por Santiago 
Lawn Tennis, Invitación “P” 
y Salta “Negro”; el 2 por La 
Tablada RC, Tucumán “Azul” 
y Old Lions “Azul”; el 3 por 
Santiago Rugby, Tucumán 
“Naranja” y Tigres RC; y el 4 
por Old Lions “Rojo”, Salta 
“Bordo” y Invitación “S”.

Los campeones de las 
copas de Oro y Plata, pa-
radójicamente salieron del 
mismo grupo; demostrando 
lo fuerte que fue clasificar-
se en la Zona 4, donde la 
pulseada quedó para Salta 
“Bordo”.

Salta “Bordo” llegó a la 
gran final tras despachar 
en un vibrante encuentro 
ante el conjunto “Naranja” 

representante local fue Old 
Lions “Rojo” que finalizó en 
la quinta ubicación, sobre-
saliendo sobre el anfitrión 
que fue sexto y Santiago 
Rugby que terminó décimo. 

El primer torneo se jugó 
en 2019 y luego se suspen-
dió por la pandemia; en esta 
edición 2022, participaron 
12 equipos con la presen-
cia de La Tablada (Córdoba), 
Tigres (Salta), Seleccionado 
de Salta (Bordo y Negro), 
Seleccionado de Tucumán 
(Naranja y Azul), Old Lions 
(Rojo y Azul), Santiago Rug-
by, dos equipos Invitación 
VII y el anfitrión, Santiago 
Lawn Tennis.

El certamen estuvo dividi-
do en cuatro zonas de tres 

El seleccionado “Bor-
dó” de la Unión Salteña de 
Rugby derrotó en la final 
al combinado “Azul” de la 
Unión de Rugby de Tucu-
mán, 19/7, y se quedó con 
el título de campeón en la 
segunda edición del Seven 
“Pancu” Roger, torneo en 
homenaje a quien fuera ju-
gador, entrenador y dirigen-
te santiagueño. Los equi-
pos foráneos fueron amos 
y señores en el certamen 
organizado por el Santiago 
Lawn Tennis Club. El mejor 

Resultados
Copa de Oro
Semifinales: Salta “Bordo” 

33 - Tucumán “Naranja” 19; 
Tucumán “Azul” 24 - Salta 
“Negro” 5.

Final: Salta “Bordo” 19 - 
Tucumán “Azul” 7.

Copa de Plata
Semifinales: Old Lions 

“Rojo” 31 - Tigres RC 0; 
Santiago Lawn Tennis 21 - La 
Tablada RC 19.

Final: Old Lions “Rojo” 31 - 
Santiago Lawn Tennis 5.

Copa de Bronce
Semifinales: Santiago Rugby 

29 - Invitación “Speed” 24; 
Invitación “Palestra” 29 - Old 
Lions “Azul” 17.

Final: Invitación “Palestra” 
29 - Santiago Rugby 12.
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Fue cuarto en la zona Ascenso del Campeonato Juvenil, en Mar del Plata

Uruguay albergará el Sudamericano M19 en Paysandú

Santiago fue decimosegundo en 
el Argentino de menores de 17

Posiciones 
1°) Cuyo (Campeón); 2°) 

Buenos Aires; 3°) Rosario; 
4°) Córdoba; 5°) Salta ; 6°) 
Tucumán ; 7°) Uruguay ; 8°) 
Santa Fe (Descendió); 9°) En-
tre Ríos (Ascendió); 10°) San 
Juan ; 11°) Mar del Plata; 
12°) Santiago del Estero; 
13°) Chubut ; 14°) Noreste ; 
15°) UROBA (Unión de Rugby 
del Oeste de Buenos Aires); 
16°) Andina  (Descendió).

Resultados
* Zona Campeonato
Final: Cuyo 26 - Buenos 

Aires 12. 3° y 4° lugar: 
Rosario 27 - Cordobesa 18. 
5° y 6°: Salta 29 - Tucumán 
28. 7° y 8°: Uruguay 20 - 
Santafesina 18.

* Zona Ascenso 
Final (9° y 10° puesto): 

Entrerriana 36 - Sanjuanina 
7. 11° y 12°: Mar del Plata 
27 - Santiagueña 19. 13° 
y 14°: Chubut 19 - Noreste 
15. 15° y 16°: UROBA 11 
-Andina 3.

El seleccionado menores 
de 17 años de la Unión San-
tiagueña de Rugby no pudo 
terminar con una alegría 
y finalizó decimosegundo 
(cuarto en la zona Ascenso) 
tras caer ante su par de la 
Unión de Rugby de Mar del 
Plata, 27/19, en el encuen-
tro que definió el undécimo 
lugar en el Campeonato Ar-
gentino Juvenil. El encuen-
tro se disputó en la cancha 
principal del Club San Igna-
cio Rugby, en Mar del Plata. 

Los tantos del conjunto 
santiagueños llegaron a tra-
vés de los tries de Miguel 
Kermes, Ángel Nassif y Iña-
ki Jiménez Cesca; mientras 
que Carlos Docampo sumó 
con otras dos conversiones 
para sellar los 19 tantos del 
elenco de la Madre de Ciu-
dades.

El combinado de la Unión 
Santiagueña de Rugby fue 
el primer seleccionado forá-
neo en arribar a la Feliz, y 
concentrarse en un hotel a 
la espera del campeonato. 

En el debut arrancaron 
con una goleada ante URO-
BA (Unión de Rugby del 

Oeste de Buenos Aires), 
43/14, por los cuartos de 
final; y luego cayeron ante 
San Juan en semifinales, 

24/19; y el dueño de casa 
en el cierre del torneo. 

La ilusión estaba, ya que 
se prepararon con tiempo 
y en la previa jugaron par-
tidos amistosos ante los 
seleccionados de Andina, 
San Juan, Tucumán y Salta 
buscando la mejor prepara-
ción de cara a la cita más 
importante que tienen las 
diferentes Uniones del país.

Ledesma y Palazzi 
convocados a Los Pumitas

Fixture, M19 SAR:
Sábado 3 de diciembre: 
* Uruguay vs Argentina
Miércoles 7 de diciembre
* Argentina vs Chile
Domingo 11 de diciembre
* Uruguay M19 vs Chile M19

Los jugadores de Old 
Lions RC, Faustino Ledes-
ma y Francisco Palazzi, 
fueron convocados para 
integrar el seleccionado 
argentino de menores de 
19 años que jugará el Sud-
americano en la ciudad de 
Paysandú (Uruguay). 

Los santiagueños integra-
rán el combinado de “Los 
Pumitas” que jugarán ante 
Uruguay y Chile, el sábado 
3 y miércoles 7 de diciem-
bre, respectivamente. Los 
encuentros se disputarán en 
el Golf Club de Paysandú, la 
casa de Trébol Rugby, que 
albergará el triangular de la 
categoría M19. El plantel 
nacional conducido por el tu-

cumano Álvaro Galindo, está 
conformado por 26 jugado-
res, se concentrará en Casa 
Pumas entre el 28 de no-
viembre y el 1º de diciembre.

El triangular Sudamerica-
no M19 SAR se disputará 
en la localidad uruguaya de 
Paysandú, entre el 3 y 11 de 
diciembre y contará con la 
participación de Argentina, 
Uruguay y Chile.

En el caso de uruguayos y 
chilenos irán por un lugar en 
el World Rugby U20 Trophy.  
Este torneo se jugará en la 
categoría M20 y sirve de 
clasificación para el Trophy 
del año próximo.

En el caso de Argentina 
será preparación para el 

U20 World Rugby Cham-
pionship, ambos torneos de 
World Rugby, que se jugarán 
por primera vez después de 
la pandemia en sedes aún 
por anunciar.  “Las compe-
tencias juveniles son funda-
mentales en el desarrollo 
de los jugadores” dijo Da-
niel Hourcade, Gerente de 
Alto Rendimiento de Suda-
mérica Rugby.  P&D




