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Argentina y Curazao jugarán el martes 28 de marzo, a las 21 horas  

El Madre de Ciudades
espera a la Scaloneta Campeón del Mundo

Entradas
Todavía resta confirmar 

el día y horario de venta de 
entradas, que será de modo 
virtual, a través de la plata-
forma Deportick.com.

2021, se hicieron presentes 
en la provincia santiagueña 
para enfrentar a Chile en el 
marco de las Eliminatorias 
Sudamericanas.

En cuanto a detalles del 
partido en el Estadio Único, 
funcionarios provinciales 
comentaron que habrá algu-
nas sorpresa desde la orga-
nización, con shows musica-
les y juegos de luces.

Confirmaron 
el horario
El próximo martes 28 

de marzo, los dirigidos por 
Lionel Scaloni se presenta-
rán por segunda vez en el 
Estadio Único “Madre de 
Ciudades”.

La cuenta regresiva co-
menzó y la ansiedad se 
apodera de los miles de 
fanáticos que podrán ver a 
los campeones del mundo 
en suelo santiagueño.

Hace instantes se con-
firmó que el horario del 
encuentro amistoso entre 
Argentina y Curazao será a 
las 21 hs, el próximo mar-
tes 28 de marzo.

de la Copa del Mundo en 
Qatar. No será la primera 
vez que Lionel Messi y los 
campeones del mundo ju-
garán aquí, ya que, en ple-
na pandemia de coronavi-
rus, el 3 de junio de 2021 
enfrentaron a la selección 
de Chile en el marco de las 
Eliminatorias Sudamerica-
nas a Qatar 2022. 

“El Estadio Único cuenta 
con una capacidad, sin re-
tirar las butacas, de unas 
30.000 personas. Con la 
quita de estos sectores 
quedó con una capacidad 
de unas 42.000 personas 
aproximadamente.

No será la primera vez 
que Lionel Messi y los cam-
peones del mundo jugarán 
en el Estadio Único, ya que, 
en plena pandemia de co-
ronavirus, el 3 de junio de 

El Estadio Único Madre 
de Ciudades de Santiago 
del Estero amplió su capa-
cidad de 30.000 a 42.000 
espectadores para reci-
bir el próximo martes 28 
de marzo al seleccionado 
argentino de fútbol, que 
jugará un amistoso ante 
Curazao como parte de los 
festejos por la obtención 

Para recibir a la selección 
habrá un Fan Zone con La Mosca 
y Los Manseros Santiagueños

La visita del seleccionado 
argentino campeón mundial 
en Qatar 2022 al suelo san-
tiagueño, el próximo martes 
28 para enfrentar a Curazao 
en el Estadio Único Madre 
de Ciudades, generó una 
gran expectativa, por lo que 
autoridades provinciales 
dispusieron el armado de 
un Fan Zone en la explana-
da del Fórum en la ciudad 
capital. Allí se prevé la ac-
tuación del grupo musical 
La Mosca, autor de la me-
lodía del hit popular “Mu-
chachos”, inmortalizado du-
rante la Copa del Mundo en 
Medio Oriente. 

El subsecretario de Tu-
rismo de Santiago, Nelson 
Bravo, le aseguró a Télam 
que además habrá otras 
sorpresas con motivo del 
partido para que “todo sea 

una gran fiesta” del pueblo. 
El funcionario provincial 

indicó que, después del me-
diodía del martes, se orga-
nizará la actuación de Los 
Manseros Santiagueños y 
Los Arcanos del Desierto, 
entre otros. 

“Habrá DJ, food trucks, 
puntos selfie, todo orna-
mentando con los colores 
de nuestra Selección para 
lo que será el evento depor-
tivo de la historia de nues-

tra provincia”, aseguró. 
La Selección Argentina 

estaría llegando a Santiago 
del Estero y se hospedaría 
en el hotel Hilton, en la ciu-
dad Capital, por lo que se 
tiene pensando que en al-
gunos de los tres recorridos 
“ya sea del aeropuerto al 
hotel, o del hotel al estadio 
o bien del estadio al aero-
puerto, los jugadores pue-
dan tener un contacto con 
la gente”, expresó Bravo.
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El estadounidense debutó ganando el Termas de Río Hondo Invitational 

McCrory se quedó con toda la gloria
Octavo 
en ganar
en su debut
Jake McCrory  sumó su 

nombre a los otros siete ju-
gadores en ganar en su debut 
en PGA Tour Latinoamérica, 
y lo hizo en tierras santiague-
ñas. Los otros fueron Tommy 
Cocha (Mundo Maya Open 
2012), Sebastián Salem (Perú 
Open 2013), Ángel Cabrera 
(VISA Open de Argentina 
2012), Ted Purdy (Mexico 
Open 2013), Ryan Sullivan 
(Puerto Rico Classic 2013), 
Ben Polland (Guatemala 
Stella Artois Open 2018) and 
Zack Fischer (VISA Open de 
Argentina 2022).

El estadounidense Jake 
McCrory no podía tener un 
mejor debut en PGA Tour 
Latinoamérica que logrando 
la victoria en el Termas de 
Río Hondo Invitational. El ju-
gador de 27 años venció en 
el primer hoyo de un inten-
so desempate al argentino 
Jesús Montenegro luego de 
que ambos terminaran los 
72 hoyos oficiales iguala-
dos en 19-bajo par 269 en 
el certamen desarrollado en 
el Termas de Río Hondo Golf 
Club en la provincia de San-
tiago del Estero. 

Luego de iniciar la ronda 
final empatando en el lidera-
to con Myles Creighton, Mc-
Crory tuvo que batallar más 
de la cuenta y una tarjeta de 
70 golpes lo obligó a definir 
el campeonato en un hoyo 
adicional. Montenegro por su 
parte había iniciado el domin-
go en un empate por el sépti-
mo lugar pero una tarjeta de 
66 golpes le abrió la posibili-
dad de luchar por el que ha-
bría sido su segundo triunfo 
en PGA Tour Latinoamérica.

El gobernador Gerardo Za-
mora participó de la entrega 
de premios que consagró a 
Jake McCrory como el mejor 
del torneo, tras una defini-
ción con desempate contra 
el argentino Jesús Monte-
negro. 

De esta manera finalizó 
una nueva edición del tor-
neo que ya goza de presti-
gio dentro del circuito del 
PGA Tour Latinoamérica con 
figuras de EE.UU. Canadá, 
Escocia, Perú, Costa Rica, 
México, Paraguay, Inglate-
rra, Francia, España, Italia 
y de distintos puntos de Ar-
gentina. 

Estuvieron presentes en 
la ceremonia de entrega de 
trofeos el titular del Inprotur 
Argentina, Ricardo Sosa; 
el secretario de Deportes 
de la provincia (Deportes y 
Recreación de Santiago del 
Estero), Carlos Dapello; el 
subsecretario de Turismo, 
Nelson Bravo, el CEO del 
PGA Tour Latinoamérica, 
Todd Rhinehart; el director 
general de Golf Play, Ger-
mán Galli;; el intendente de 
Las Termas, Jorge Mukdise; 
el director del Termas de Rio 
Hondo Golf Club, Juan Pere-
yra y la titular de Turismo de 
Las Termas, Vilma Díaz.

No pudo ser
Montenegro tuvo en sus 

manos la posibilidad de 

hacer águila al par-5 del 18 
para llegar a 20-bajo par. Un 
gran chip desde fuera del 
green por el lado izquierdo 
no quiso entrar obligando 
a Montenegro a esperar a 
quien lo vencería después 

en el desempate.
“En el 18 ahí fue un poco 

de suerte y mala suerte. 
Pegué una muy mala salida, 
abierta, y tenía 285 en el 
rough y le dije a mi herma-
no que me gustaba la ma-
dera-3, así que pegué un ti-
razo y después el approach 
lo pegué perfecto, lo pegué 
como quería pegarlo y me 
tocó el borde muy por des-
pacio, pero bueno, hice el 
4 que quería hacer y poner 
el número en el clubhouse 
era lo que tenía que hacer 
hoy”, sostuvo Montenegro, 
quien con este resultado 
ascendió al octavo lugar del 
listado de puntos de la To-
talplay Cup.

Entregar la mejor tarjeta 
del día, un 65, le permitió 
al estadounidense Ollie Os-
borne escalar al tercer lugar 
donde terminó a tan solo 
un golpe del desempate. El 
ganador del Torneo de Clasi-
ficación que el Tour jugó en 
Mazatlán igualó en esa casi-
lla con el canadiense Myles 
Creighton (71).

Después de Montenegro, 
el mejor argentino del tor-
neo fue Puma Domínguez, 
quien empató el octavo lu-
gar con 16-bajo par. 

El Termas de Río Hondo 

fue la tercera de cuatro pa-
radas que tiene para esta 
temporada el Zurich Argenti-
na Swing, una competencia 
que premia al jugador con 
mejor rendimiento en los 
torneos que el Tour celebra 
en Argentina con un premio 

de diez mil dólares. 
Luego de esta semana, la 

gira llegará a Buenos Aires y 
allí en el Roberto de Vicen-
zo Memorial 100 años en el 
Ranelagh Golf Club conoce-
remos al nuevo ganador del 
Zurich Argentina Swing.

Hoyo en uno
El estadounidense, Chan-

dler Blanchet, consiguió el 
primer hoyo en uno en el par-3 
del 12. Con 177 yardas por 
delante y algo de viento en 
contra logró la hazaña con su 
hierro-7. Fue su primer hoyo 
en uno en torneos oficiales.
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Venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Güemes recobra oxígeno en
la Primera Nacional de AFA

Síntesis
CA Güemes (Santiago 

del Estero) 1: Juan Romero; 
Mauro Zurita, Brian Ma-
chuca, Matías Escudero, Gon-
zalo Gamarra; Matías Vera, 
Camilo Albornoz, Matías 
García, Lucas Cano; Maximil-
iano Casa e Iván Maggi. DT: 
Walter Perazzo.

CA Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza) 0: Brian Olivera; 
Facundo Nadalín, Benjamín 
Ortíz, Maximiliano Padilla, 
Fernando Bersano; Santiago 
López García, Lucas Vil-
larruel, Robertino Seratto, 
Rodrigo Castro; Joan Juncos 
y Bruno Nasta. DT: Joaquín 
Sastre.

Gol: Primer Tiempo, 20 
minutos, Lucas Cano (G).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Pablo Ortega 
Vargas por Nadalín (GyE) y  
Nahuel Menéndez por Castro 
(GyE); 15 minutos, Leonel 
Álvarez por Escudero (G); 19 
minutos, Agustín Herrera por 
Juncos (GyE); 23 minutos, 
Matías Nouet por Seratto 
(GyE) y Lucio Almada por 
Cano (G); 37 minutos, Alexis 
Vega por Zurita (G), Sebas-
tián Carruega por Vera (G), 
Michael Sambataro por Casa 
(G) y Alejandro Gutiérrez 
Arango por Padilla (GyE).

Amonestados: Carruega 
y Zurita (G); Nasta, Ortega 
Vargas, Nadalín, Padilla, Cas-
tro y Villarruel (GyE).

Árbitro: Carlos Córdoba 
(Santa Fe).

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Instancia: Séptima fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Domingo 19 de 
marzo del 2023.

un importante y esperado 
triunfo de Güemes. Tuvieron 
que pasar 16 partidos has-
ta que volvió a sumar de a 
tres. La última victoria fue 
el 31 de julio del 2022, (2 
a 0 ante Sacachispas FC 
como visitante). En tanto 
que como local, su último 
triunfo fue el 3 de julio del 
2022, por 2-1 frente al Club 
Deportivo Maipú.

Los santiagueños cose-

chan seis puntos y se posi-
cionan decimoséptimos en el 
segundo certamen de impor-
tancia en el ámbito futbolísti-
co del país. Visitarán este sá-
bado 25 de marzo, a las 18, 
al Club Atlético Patronato de 
la Juventud Católica (Paraná, 
Entre Ríos). P&D

en mayor parte del encuen-
tro. En ese contexto llegó 
el gol, cuando a los 20 mi-
nutos, Lucas Cano, con un 
certero y potente cabezazo 
abrió el marcador.

En el complemento el 
equipo de Perrazo supo 
aguantar la ventaja y has-
ta tuvo posibilidades para 
aumentar el score, pero no 
pudo capitalizarlas.

El trámite
El pitazo final decretó 

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) derro-
tó como local 1/0 al Club 
Atlético Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza), en el marco de 
la séptima fecha de la Zona 
A de la Fase Clasificatoria, 
correspondiente al Torneo 
“Campeones del Mundo” de 
la Primera Nacional 2023 y 
que organiza la Asociación 
del Fútbol Argentino.

El gaucho fue levemente 
superior al lobo y supo ma-
nejar el control de la pelota 
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Obtuvo un valioso punto en San Martín

Mitre empató agónicamente 
frente a Chacarita Juniors

Síntesis
CA Chacarita Juniors (San 

Martín, Buenos Aires) 1: Cris-
tian Correa; Juan González, 
Andrés Zanini, Nicolás Caro 
Torres, Nicolás Chávez; Álva-
ro Cuello, Luciano Perdomo, 
Enzo Hoyos; Ricardo Blanco; 
Gianluca Pugliese y Luciano 
Giménez. DT: Aníbal Biggeri.

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 1: Joaquín Ledesma 
Bóboli; Brian Mieres, Rodrigo 
Tapia, Gonzalo Soto, Rodrigo 
Ayala; Cristian Díaz, Juan 
Alesandroni, Matías Ferrari, 
Daniel González; Santiago 
Rosales y David Romero. DT: 
Alfredo Grelak.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Facundo 
Juárez por C. Díaz (M); 15 
minutos, Franco Bustamante 
por D. González (M) y Agustín 
Lamosa por Ferrari (M); 
22 minutos, Marcos Astina 
por Hoyos (CJ); 25 minutos, 
Nicolás Heiz por Rosales 
(M); 34 minutos, Federico 
Rasic por Giménez (CJ) y 
Kevin Fernández por Pugliese 
(CJ); 37 minutos, Germán 
Mayenfisch por Soto (M); 44 
minutos, Nicolás Gómez por 
Blanco (CJ).

Goles: Segundo Tiempo, 17 
minutos, Andés Zanini (CJ); 
45 minutos, Rodrigo Ayala 
(M). 

Amonestados: Chávez y 
Perdomo (CJ); Bustamante y 
C. Díaz (M). 

Árbitro: Sebastián Mar-
tínez (Bahía Blanca, Buenos 
Aires).

Estadio: 18 de Julio (CA 
Chacarita Juniors).

Instancia: Sexta fecha, 
Fase Clasificatoria.

Fecha: Sábado 18 de marzo 
del 2023.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) igualó 
sobre la hora 1/1 como 
visitante con Club Atléti-
co Chacarita Juniors (San 
Martín, Chaco), por la sex-
ta fecha de la Zona B de la 
Fase Clasificatoria, corres-
pondiente al Torneo “Cam-
peones del Mundo” de la 
Primera Nacional 2023 y 
que organiza la Asociación 
del Fútbol Argentino.

Andrés Zanini abrió la 
cuenta para el dueño de 
casa, a los 17 minutos de 
la segunda etapa. En tanto 
que Rodrigo Ayala empató 

para la visita cuando se ju-
gaban cinco minutos adicio-
nales.

Los santiagueños cose-
chan ocho puntos (dos vic-
torias, dos empates y dos 
derrotas) y se posicionan 
undécimos en el segundo 
certamen de importancia 
en el ámbito futbolístico del 
país. Este domingo 26 de 
marzo, a las 17, recibirán al 
Club Social y Deportivo Tris-
tán Suárez (Ezeiza, Buenos 
Aires). 

El juego
El primer tiempo fue bas-

tante cerrado, discreto, casi 
sin ocasiones de peligro en 
alguno de los dos lados. Por 
momentos, se ganaba algo 
más de terreno y se llegaba 
a incomodar un poco, pero 
nunca pasó de pequeños 
lapsos. Lo más destacable, 
futbolísticamente hablando, 
fue un gol a favor de los lo-
cales que fue anulado por 
offside.

El trámite no estaba me-
jorando en el complemento, 
cuando Chacarita Juniors, 
que había encontrado en la 
pelota parada su mejor re-
curso ofensivo, logró abrir el 
marcador. En un tiro libre, a 

los 17 minutos, Joaquín Le-
desma Bóboli dio un rebote 
que cayó en los pies de An-
drés Zanini, quien solo tuvo 
que empujarla.

Mitre no encontraba reac-
ción a la desventaja, ante 
un rival que se hacía domi-
nador del juego y que esta-

ba cerca del segundo. Sin 
embargo, hubo lugar para 
el milagro. En el quinto y 
último minuto de agregado, 
tuvo un córner a favor que 
Germán Mayenfisch ejecu-
tó de manera magistral y 
Rodrigo Ayala cabeceó para 
marcar el 1-1 final.   P&D
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Liga Argentina de Basquetbo;  Tuvo una flojísima gira

Independiente BBC perdió mucho
terreno en la Conferencia Norte

Síntesis
CA Barrio Parque (Córdo-

ba) 97): Nahuel Buchaillot 11, 
Federico Pedano 17, Lautaro 
Rivata 9, Tomás Ligorria 16 
y Pablo Moya Apendino 8 
(formación inicial). Tomás 
Ludueña 12, Juan Béjar 16, 
Juan Tulián 4, Blas Lino 
Magnano 4, Matías Ángeli y 
Lautaro Suzzara. DT: Gustavo 
Peirone. 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) 49: Emiliano 
Correa 12, Gabriel Rojas 
2, Tomás Allende 10, Lucio 
Castellani 5 y Gonzalo Torres 
4 (formación inicial). Juan 
Ávila 4, Jonatan Basualdo 
6, Máximo Vélez Cuffia 4, 
Santiago Infante y Jerónimo 
Morra. DT: Fabián Daverio. 

Parciales: 29/13; 25-10 
(54/23); 15-19 (69/42); y 
28-7 (97/49).

Árbitros: Julio Dinamarca, 
Pedro Hoyo y Pablo Leyton. 

Estadio: El Teatro del 
Parque (CA Barrio Parque, 
Córdoba).

Instancia: Trigésima fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Domingo 19 de 
marzo del 2023.

sificación de la Conferencia 
Norte.   

Independiente BBC f ue 
derrotado 92/74 por Club 
Gimnasia y Esgrima Peder-
nera Unidos (San Luis). 
Después cayó 83/81 ante 
Club Atlético Montmartre 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca). Luego perdió 
92/76 con Club Atlético 
Juventud Florentino Ameghi-
no (Villa María, Córdoba). 
Y posteriormente fue vapu-
leado por Club Atlético Ba-
rrio Parque (Córdoba) por 
97/49.

El juego
Barrio Parque le ganó ca-

tegóricamente a Indepen-
diente BBC por 97 a 49 en 
su trigésima presentación 
en la Conferencia Norte. 
Federico Pedano, con 17 
tantos, fue el goleador de 
los cordobeses y del parti-
do, mientras que Emiliano 
Correa, con 12 puntos, fue 
el máximo anotador de los 
santiagueños.

Un comienzo muy intenso 
del “Verde del Sur” reflejado 
en un parcial 13 a 0, con un 
alto porcentaje de efectivi-

Argentina de Basquetbol 
2022/2023.  

Los santiagueños cose-
chan 46 puntos (16 triunfos 
y 14 derrotas) y se posicio-
nan sextos en su grupo. 
Ya no podrán clasificarse 
directamente a los cuartos 
de final, por lo que deberán 
jugar los Playoffs de Recla-

Independiente Baskett 
Ball Club (Santiago del Es-
tero) perdió cuatro partidos 
consecutivos como visi-
tante y se quedó sin posi-
bilidades de meterse entre 
los cuatro primeros de la 
Conferencia Norte, al dispu-
tarse la trigésima fecha de 
la Fase Regular de la Liga 

dad en los tiros de 3 pun-
tos. El buen trabajo colecti-
vo, con Moya recuperando 
balones debajo de los dos 
tableros, y una salida rápida 
para buscar la mejor opción 
de tiro le permitió a Parque 
sacar una diferencia máxi-
ma en ese tramo del juego 
de 19 puntos (27/8).

Si bien Parque comenzó 
con algunos cambios, eso 
no resintió en demasía el 
funcionamiento. Con el co-
rrer de los períodos, el local 
mostraba una baja en la 
efectividad ofensiva, que re-
cién recuperó cuando falta-

ba poco más de 3 minutos 
para el final de ese capítulo, 
pero un errático equipo visi-
tante no lo pudo aprovechar, 
por lo que la diferencia se 
fue ampliado cada vez más.

En el reinicio del juego al 
local no se lo veía con la 
misma intensidad y goleo, 
por lo que la visita comen-
zó a descontar la diferen-
cia. En el último cuarto re-
guló el juego y pudo seguir 
ampliando la brecha, con-
siguiendo un triunfo que lo 
pone cada vez más cerca 
de ser el número uno de la 
Conferencia Norte.   P&D
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Belgrano está cuarto y 
Olímpico se ubica sexto

Liga Federal de Basquetbol 
2022/2023 y que organiza 
la Confederación Argentina 
de Basquetbol.

Los santiagueños co-
sechan 17 puntos (cinco 
victorias y seis derrotas) y 
se posicionan cuartos en 
la zona. 

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
le ganó como local 92/87 al 
Club Atlético Nicolás Avella-
neda (Santiago del Estero) y 
quedó sexto, con 15 unida-
des (cinco triunfos y cinco 
derrotas).

Otros 
resultados
Club Belgrano Cultural 

y Deportivo (San Miguel 
de Tucumán) es el único 
escolta del grupo, con 17 
unidades (siete victorias y 
tres derrotas), tras vencer 
90/65 en su visita a la fu-
sión Lomas Basket-Nicolás 

Tucumán), en el marco de la 
décima fecha de la División 
NOA, correspondiente a la 
Primera Fase Regular de la 

Club Atlético Belgrano 
(Santiago del Estero) perdió 
en su casa 93/84 con Club 
Atlético Talleres (Tafí Viejo, 

Avellaneda Básquet (San 
Miguel de Tucumán).

Club Social y Deportivo 
Juan Bautista Alberdi (San 
Miguel de Tucumán) está 
tercero, con 16 puntos (seis 
victorias y cuatro derrotas), 
ya que perdió 83/76 como 
visitante con Club Social, 
Cultural y Deportivo Avella-
neda Central (San Miguel 
de Tucumán).   P&D

Quimsa jugará 
con Franca BC
por el Final Four 
de la BCLA

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) venció como local 
103/67 al Real Estelí Fút-
bol Club (Managua, Nicara-
gua) y ganó 2 a 0 la serie 
de cuartos de final de la IV 
Basketball Champions Lea-
gue Americas 2022/2023. 

De este modo, se clasifi-
có al Final Four, donde en-
frentará a Franca Basquete-
bol Club (Franca, San Pablo, 
Brasil), quien será sede de 
la definición.

En la restante semifinal, 
Minas Tenis Clube (Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, Bra-
sil) se medirá con Club de 
Regatas Flamengo (Río de 
Janeiro, Brasil). 

En tanto que la junta di-
rectiva de la BCLAmericas 
anunció que la ciudad de 
Franca, Brasil, será la sede 
del Final 4 de la temporada 
2022/2023, que se realiza-
rá el viernes 14 y el sábado 
15 de abril.

Quimsa, Flamengo, Quim-
sa, Minas Tenis y el anfitrión 
Franca BC, ganaron su lugar 
en el Final 4 después de 
derrotar a duros oponentes 
en la etapa de cuartos de 
final. Ahora se enfrentarán 
en partidos de eliminación 
directa en el Ginásio Polies-
portivo Pedro Morilla Fuen-
tes, mejor conocido como 
Pedrocão.

En Semifinales, Minas ju-
gará contra Flamengo y Sesi 
Franca contra Quimsa. Los 

ganadores avanzarán al jue-
go final de la BCL Americas, 
el 15 de abril. El campeón 
de la Basketball Champions 
League Americas jugará la 
Copa Intercontinental FIBA, 
que tendrá su edición 33 
en Singapur, del 21 al 24 
de septiembre del presente 
año.

                
Resultados
Real Estelí FC (Managua, 

Nicaragua) 86 - AA Quimsa 
(Santiago del Estero, la Ar-
gentina) 94; AA Quimsa 103 
– Real Estelí FC 67.

Minas Tenis Clube (Belo 
Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil) 98 - Libertadores de 
Querétaro Basketball Club 
(Querétaro, México) 78; Lib-
ertadores de Querétaro BC 84 
- Minas Tenis Clube 93.

Club Deportivo Universidad 
de Concepción (Concepción, 
Chile) 64 - CR Flamengo (Río 
de Janeiro, Brasil) 92; CR Fla-
mengo 88 – CA Peñarol 86. 

CA Peñarol (Montevideo, 
Uruguay) 84 - Franca BC 
(Franca, San Pablo, Brasil) 
91; Franca BC 87 – CA Pe-
ñarol 72.  
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Liga Femenina de Básquet: Venció a Instituto y es campeón de la Conferencia Norte

Las “Fusionadas” definirán 
el título ante Berazategui

¿Cómo sigue?
La AdC confirmó las fechas y horarios de la gran definición 

entre Quimsa y Berazategui. Será con un formato de 2-2-1 
y al mejor de cinco juegos. La llave se abrirá en la ciudad de 
Santiago del Estero.

Las Finales comenzarán este viernes 24 de marzo en Santia-
go del Estero. De esta manera, el estadio Ciudad abrirá la llave 
teniendo en cuenta que Quimsa arrastra la ventaja de localía 
luego de su récord de 17-3 durante la Fase Regular (Berazate-
gui fue tercero en su zona con un récord de 11-9). Seis días más 
tarde la definición se mudará al emblemático Héctor Etchart.

Ambas instituciones reeditarán una tercera definición por el 
título. En las anteriores ediciones, Clausura 2018 y Apertura 
2019, Berazategui se quedó con la corona.

Juego 1: Viernes 24 de marzo, a las 22, AA Quimsa vs. CD 
Berazategui.

Juego 2: Sábado 25 de marzo, a las 22, AA Quimsa vs. CD 
Berazategui.

Juego 3: Jueves 30 de marzo, a las 21, CD Berazategui vs. 
AA Quimsa.

Juego 4: Viernes 31 de marzo, a las 21, CD Berazategui vs. 
AA Quimsa (en caso de ser necesario).

Juego 5: Lunes 3 de abril, a las 22, AA Quimsa vs. CD Be-
razategui (en caso de ser necesario).

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Este-
ro) superó por 2 a 0 a Insti-
tuto Atlético Central Córdo-
ba (Córdoba), ganó la serie 
de las finales y se proclamó 
campeón de la Conferencia 
Norte de la Liga Nacional 
Femenina de Basquetbol y 
que organiza la Asociación 
de Clubes (AdC).

Las santiagueñas derro-
taron como locales 51/40 y 
como visitantes por 61/44 
a las cordobesas y se cla-
sificaron a la final de la Liga 

Nacional Femenina, donde 
se enfrentarán con Club De-
portivo Berazategui (Beraza-
tegui, Buenos Aires). 

Los primeros dos minutos 
no tuvieron conversiones 
en un momento errático y 
liderado por los nervios. 
Quimsa encontró tantos en 
Acevedo y Campos de forma 
individual, Instituto mejoró 
con Baccarelli y Botta en la 
pintura para pasar al frente, 
pero Puchetti llegó desde el 
banco local para estampar 
el 12 a 12 en el primer seg-

mento.
El trámite siguió parejo y 

disputado, la visita se mos-
traba mejor con los triples de 
Alfaro y Cabrera pero las di-
rigidas por Sayago lo empar-
daban con una bomba de la 
colombiana Delgado, antes 
del descanso mayor Puchetti 
cerraba el 26 iguales.

En tres minutos un juego 
unísono de Acevedo le daba 
una brecha de cuatro pun-
tos a las santiagueñas, el 
elenco cordobés atravesa-
ba un momento de sequía 
donde Quimsa lo aprove-
chó con una nueva bomba 
de Puchetti y las contras 
de Acevedo para escapar-
se +14, un triple de García 
sirvió para acortar, restaban 
ocho minutos y se imponían 
las fusionadas 42 a 31.

En el cierre del partido 
Instituto mediante una zona 
defensiva y el juego de me-
dia distancia de Centurión 
intentó meterse de nuevo 
en juego, pero un triple de 
Ledesma terminó con las 
ilusiones de la visita. Triunfo 
de Quimsa por 51 a 40 para 
barrer la serie y adueñar-
se de la conferencia norte. 
Acevedo fue clave con 14 
puntos.

Conferencia Sur
Por la Conferencia Sur, 

Berazategui fue el cam-
peón, tras superar 2 a 0 en 
las finales al Club Atlético 
Obras Sanitarias de la Na-
ción (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). 

Las bonaerenses ganaron 

como locales 64/58 y como 
visitantes por 61/53. 

Quimsa, Obras Sani-
tarias y Berazategui se 
clasificaron a la Liga Sud-
americana de Clubes de 
Basquetbol.   P&D
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Panorama de la Liga Nacional A

Quimsa y Olímpico no tuvieron 
piedad de San Lorenzo de Almagro

Después de su revés en 
Corrientes, la Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero) se rehabilitó 
y en su retorno al estadio 
Ciudad de Santiago del Es-
tero dejó atrás de manera 
contundente al Club San 
Lorenzo de Almagro (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
por 99/69, conservando 
el tercer puesto, tras dis-
putarse la trigésima fecha 
de la Fase Regular, corres-
pondiente a la XXXIX Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2022/2023. 

El equipo de Boedo afron-
tó el partido debilitado en 
el juego interior, ya que a 
la baja de Julián Aprea tam-

bién se sumó la de Fernan-
do Podestá, circunstancia 
que fue aprovechada por 
Kevin Hernández, quien 
aportó 17 tantos a sus 
estadísticas y lideró el go-
leo de un Quimsa que en 
el perímetro también tuvo 
a Agustín Pérez Tapia (14), 
Juan Brussino (13) y Franco 
Baralle (11).

Triunfo del “Negro”
En su retorno a la ciudad 

de La Banda, Club Ciclista 
Olímpico La Banda (San-
tiago del Estero) obtuvo un 
concluyente triunfo frente 
al Club Atlético San Loren-
zo de Almagro (CABA) por 
88/63, tras imponerse en 

cada uno de los cuartos. 
Olímpico controló las ac-

ciones desde el comienzo 
y abultó el resultado inicia-
do el tercer cuarto cuando 
San Lorenzo pasó largos 
pasajes de sequía y quedó 
abajo por veinte. En los diez 
finales el partido estuvo de 
más y hubo acción para lo 
más profundo de los ban-
cos de suplentes.

Roberto Acuña (19), Alex 
Negrete (17) y Patricio Ta-
barez (11+10) por Olímpico, 
Lautaro Mare (17) por San 
Lorenzo, fueron los principa-
les protagonistas ofensivos. 
En el conjunto de Boedo fue 
baja Julián Aprea, quien su-
frió un esguince en su rodi-
lla izquierda en el partido 
ante Club Atlético Riachuelo 
(La Rioja).

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

99: Juan Brussino 13, Brandon 
Robinson 9, Mauro Cosolito 5, 
Fabián Ramírez Barrios 2 y 
Eric Anderson 10 (formación 
inicial). Franco Baralle 11, 
Sebastián Acevedo 5, Agustín 
Pérez Tapia 14, Rodrigo Sán-
chez 13, Kevin Hernández 17, 
Stéfano Zarco Sayago y Fa-
cundo Campos. DT: Leandro 
Ramella.

CA San Lorenzo de Almagro 
(CABA) 69: Lucas Pérez 8, 
Lucas Ortiz 14, Manuel Rodrí-
guez 4, Sebastián Lugo 8 e Ían 
Cerino 4 (formación inicial). 
Federico Marín 11, Facundo 
Rutenberg 15, Raúl Pelorosso 
3, Lautaro Mare 2 y Agustín 
Morales. DT: Leonardo Costa.

Parciales: 28/16; 17-17 
(45/33); 22-15 (67/48); y 22-
21 (99/69).

Árbitros: Julio Dinamarca, 
Sergio Tarifeño y Fabio Alaníz.

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa).

LDD: AA Quimsa 61 – CA 
San Lorenzo de Almagro 58. 

Instancia: Trigésima fe-
cha, Fase Regular, LNB 
2022/2023. 

Síntesis
CC Olímpico La Banda (Sgo. 

del Estero) 88: Nicolás Pal-
etta, Elijah Clark 10, Patri-
cio Tabárez 11, Leonardo 
Lema 6 y Roberto Acuña 19 
(formación inicial). Damián 
Tintorelli 7, Alex Negrete 17, 
Daniel Hure 8, Jonatan Treise 
2, Luciano Cáceres 5, Augusto 
Morales Pereyra 3 y Sahir Ab-

dala. DT: Leonardo Gutiérrez.
CA San Lorenzo de Almagro 

(CABA) 63: Lucas Pérez 8, Lu-
cas Ortiz 8, Manuel Rodríguez 
4, Sebastián Lugo 3 y Fer-
nando Podestá 2 (formación 
inicial). Federico Marín 8, 
Facundo Rutenberg 6, Raúl 
Pelorosso 7, Lautaro Mare 
17 e Ían Cerino. DT: Leonardo 
Costa.

Parciales: 19/15; 24-19 
(43/34); 21-12 (64/46); y 24-
17 (88/63).

Árbitros: Alejandro Chiti, 
Diego Rougier y Jorge Chávez.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda). 

LDD: CC Olímpico La Banda 
49 – CA San Lorenzo de Al-

magro 60. 
Instancia: Vigésimo novena 

fecha, Fase Regular, LNB 
2022/2023. 

Fecha: Domingo 19 de mar-
zo del 2023
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Perdió con Vélez Sársfield 

Síntesis
CA Vélez Sársfield (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) 4: 
Leonardo Burián ; Leonar-
do Jara, Diego Godín, Miguel 
Brizuela, Francisco Ortega; 
Christian Ordóñez, José 
Florentín, Julián Fernández; 
Lucas Pratto, Walter Bou; 
y Abiel Osorio. DT: Ricardo 
Gareca.

CA Central Córdoba (San-
tiago del Estero) 0: Marcos 
Ledesma; Brian Blassi, Fabio 
Pereyra, Gonzalo Goñi, Gus-
tavo Canto; Leandro Maciel, 
Mauro Pittón; Ciro Rius, 
Brian Farioli, Lucas Besozzi; 
y Facundo Castelli. DT: Leon-
ardo Madelón.

Goles: Primer Tiempo, 17 
minutos, Lucas Pratto (VS). 
Segundo Tiempo, 8 minu-
tos, Abiel Osorio (VS); 24 
minutos, Julián Fernández 
(VS); 45 minutos, Gianluca 
Prestianni (VS).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 11 minutos, Lucas 
Gamba por Farioli (CC) y 
Jesús Soraire por Maciel 
(CC); 19 minutos, Mateo 
Seoane por Ordóñez (VS) y 
elías Cabrera por Bou (VS); 
20 minutos, Gonzalo Torres 
por Blasi (CC); 32 minutos, 
Lenny Lobato por Osorio 
(VS), Gianluca Prestianni por 
Fernández (VS); 35 minutos, 
Leandro Ciccolini por Castelli 
(CC)y Federico Jourdan por 
Besozzi (CC).

Amonestados: Osorio, 
Brizuela y Prestianni (VS); 
Pereyra y Castelli (CC).

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: José Amalfitani 

(CA Vélez Sársfield).
Instancia: Octava fecha, 

LPF 2023.
Fecha: Martes 21 de marzo 

del 2023.

Central Córdoba tropezó
en el Fortín de Liniers

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
dio un paso en falso y per-
dió 4/0 como visitante con 
Club Atlético Vélez Sárs-
field (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), por la octava 
fecha del Torneo de Prime-
ra División A de la Liga Pro-
fesional de Fútbol.

Vélez no sufrió en algún 
momento y se llevó una vic-
toria contundente. Fue más 
en el primer tiempo y abrió 
el marcador, gracias a un 
golazo de Lucas Pratto, a 
los 17 minutos de la etapa 
inicial. 

Sobre el cierre de los pri-
meros 45 minutos, Facundo 
Castelli tuvo, mediante un 

cabezazo, la única llegada 
del conjunto visitante, en 
donde pudo haber empata-
do el partido. Con la ventaja 
por la mínima, se fueron al 
descanso.

En el segundo tiempo, el 
local terminó de ratificar la 
superioridad y goleó a Cen-
tral Córdoba. A los 7 minu-
tos, Abiel Osorio aprovechó 
el error del arquero rival al 
achicar y anotó el 2-0. 

Sin reacción
El Ferroviario no tuvo 

reacción y a los 24 minutos, 
un blooper del golero Mar-
cos Ledesma, le permitió a 
Julián Fernández anotar el 
3-0 parcial. 

Ya sobre el cierre, en el úl-
timo minuto de juego, Vélez 
Sársfield salió de contraata-
que y Gianluca Prestianni 
marcó un golazo. Pisó el 

área, gambeteó al arquero y 
anotó el 4-0 final.

Los santiagueños cose-
chan ocho puntos y se po-
sicionan vigésimo cuartos 

en el certamen argentino. 
El lunes 3 de abril, a las 
21.30, recibirán al Arsenal 
Fútbol Club (Sarandí, Bue-
nos Aires).   P&D
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Integró el equipo argentino en la Copa de las Naciones de ciclismo

Formará parte del Cuerpo Técnico de Natación en Lima, Perú

Vera representó al país en Egipto
Autocrítica
“Es hora de volver a 

casa. No terminé como me 
hubiese gustado, pero me 
llevo muchos aprendizajes y 
enseñanzas que me deja este 
hermoso deporte. Siempre 
con los objetivos claros y 
mirando hacia adelante. ¡Gra-
cias a los que confían en mí e 
hicieron posible este viaje!”, 
expresó Vera, la santiagueña 
ganadora de una medalla de 
Plata y una de Bronce en los 
XII Juegos Suramericanos de 
Asunción 2022, en Paraguay.

Natalia Vera junto al 
equipo argentino participa-
ron en la Copa de las Nacio-
nes de El Cairo, en Egipto. 
La ciclista beltranense tomó 
parte del keirin donde no 
pudo clasificarse de mane-
ra directa a los cuartos de 
final al ubicarse cuarta en 
su Heat (avanzaban dos pe-
dalistas), por lo cual fue al 
repechaje, donde también 
fue cuarta en su serie y que-
dó eliminada. En tanto, la 
bonaerense Valentina Luna 
llegó a cuartos de final, don-
de fue quinta en su Heat y 
culminó su participación en 
esta especialidad. 

Por su parte, Vera se ubi-
có trigésima tercera (33ª) 
en la clasificación de velo-
cidad y no pudo avanzar a 
las instancias de matchs 
eliminatorios. El tiempo de 
la oriunda de Beltrán y radi-
cada en la ciudad santafe-
sina de Rafaela fue de 11 
segundos, 851 milésimas, 
mientras que la italiana Mi-

riam Vece con 10 segundos, 
687 milésimas fue la más 
veloz. No obstante tuvo una 
buena experiencia para la 
primera competencia del 
año en la elite de la pista 
internacional. 

En velocidad la medalla 
de oro la definieron dos bri-
tánicas. El título fue para 
Emma Finucane, y la presea 
plateada para Sophie Ca-
pewell. La de bronce corres-

pondió a Emma Hinze, de 
Alemania. 

En keirin femenino el 
oro fue para Mina Sato, de 
Japón, la plata para Nicky 
Degrendele, de Bélgica, y 
la de bronce para Alessa 
Propster, de Alemania.

Bandrowsky 
a la Selección Nacional
La reconocida profesio-

nal santiagueña y Directo-
ra del Natatorio Olímpico 
“Madre de Ciudades”, fue 
convocada por la Confedera-
ción Argentina de Deportes 
Acuáticos para integrar el 
Cuerpo Técnico de la Selec-
ción Argentina de menores 
y cadetes que participará 
representando al país de la 
Trigésima edición del Cam-
peonato de Las Américas 
“Copa Internacional Rega-
tas Lima 2023” a realizarse 
en la ciudad de Lima (Perú). 

El equipo nacional con-
centrará en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento De-
portivo (Ce.N.A.R.D.) previo 
a su partida, ultimando de-
talles técnico tácticos para 
las competencias. 

Además de la entrena-
dora santiagueña, el equi-
po estará conformado por 
Andrés Fuentes (Buenos 
Aires) José Luis Weingard 
(La Pampa), Eduardo Diaz 
(Rosario), Silvia Otero (Bue-

nos Aires) y Susana Lauria 
(Santa Fe), quienes junto a 
los 30 nadadores seleccio-
nados representarán al país 
buscando llevar bien en alto 
a la Natación Argentina.

Esta designación de la Di-
rectora del Natatorio Olímpi-
co Madre de Ciudades, de-
pendiente de la Secretaría 

de Deportes y Recreación 
de la provincia, fortalece el 
trabajo que se lleva a cabo 
en la Institución, que junto 
a los excelentes resultados 
obtenidos motiva a todos 
los nadadores santiague-
ños para afianzarse y de-
sarrollar sus prácticas con 
mayor intensidad.   P&D
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Lideran sus grupos en el Apertura “Rubén Matos” de la Fe.S.A.H. 

SLTC y Old Lions Azul picaron en punta
Posiciones
Zona A: 1°) Santiago Lawn 

Tennis Club, 9; 2°) Lugus HC, 
Old Lions “Rojo”, 7 puntos; 
4°) Casa del Docente, Athenas 
HC, 1; 6°) Green Sun; 0. 

Zona B: 1°) Old Lions 
“Azul”; 9 unidades; 2°) 
Mishky Mayu HC, 7; 3°) CA 
Estrella Roja; 5; 4°) S.E.H.C., 
2; 5°)  AMA UPCN, 1; 6°) 
U.C.S.E.;0.

Resultados
Tercera Fecha; Zona A: 

Santiago Lawn Tennis Club 
8 - Casa del Docente 0; Lugus 
HC 3 - Green Sun 0; Old Lions 
“Rojo” 4 - Athenas HC 1. 
Zona B: Old Lions “Azul” 4 - 
S.E.H.C. 0; CA Estrella Roja 
7 - U.C.S.E. 1; Mishky Mayu 
HC 5 - AMA UPCN 0.

Segunda; Zona A: Santiago 
Lawn Tennis Club 5 - Green 
Sun 0; Old Lions “Rojo” 1 - 
Lugus HC 1; Casa del Docente 
1 - Athenas HC 1. Zona B: 
Old Lions “Azul” 7 - U.C.S.E. 
2; Mishky Mayu HC 1 - CA 
Estrella Roja 1; S.E.H.C. 1 - 
AMA UPCN 1.

Próxima fecha 
Cuarta
Zona A: Green Sun - Athe-

nas HC; Old Lions “Rojo” 
- Casa del Docente; Santiago 
Lawn Tennis Club - Lugus HC.

Zona B: U.C.S.E. - AMA 
UPCN; Mishky Mayu HC - 
S.E.H.C.; Old Lions “Azul” 
- CA Estrella Roja.

Ferreyra; pero las Rojas lo 
dieron vuelta con tres de Lu-
cía Pipino y uno de Florencia 
Domínguez.

Mientras que Lugus HC le 
ganó 3/0 a Green Sun con 
los tantos de Mayra Gajardo 
(2) y Milagros Coronel.

Las Azules 
imparables
Old Lions “Azul” consiguió 

una nueva victoria, esta vez 
fue 4 a 0, y lo sufrió Santia-
go del Estero Hockey Club 
(S.E.H.C.) para seguir en lo 
mas alto con 9 unidades. El 
puntero de la zona “B” fes-
tejó con las conquistas de 
María Batedaga (2), Sofía 
Lucatelli y Rocío Cano.

En tanto, Mishky Mayu 
HC tampoco da el brazo a 
torcer y se mantiene invic-
to, pero como escolta, tras 
ganarle a AMA UPCN, 5/0. 
Para las bandeñas marca-
ron Natalia Díaz (2), Marian-
gelez Chávez, Noelia Juárez 
y Tamara Pérez.

Santiago Lawn Tennis 
Club, último campeón, en 
la zona “A”; y Old Lions 
“Azul” en el grupo “B” 
no detienen su marcha y 
con puntaje ideal liberan 
el Campeonato Apertura 
“Rubén Matos” 2023 de 
Damas de la Federación 
Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.) tras disputar-
se la tercera fecha. 

Por su parte lo siguen de 
cerca Lugus HC, Old Lions 
“Rojo”, y Mishky Mayu HC 
que están en la segunda 
colocación con dos triunfos 
y un empate. Todos los en-
cuentros fueron disputados 
en la nueva cancha de Agua 
ubicada en el Estadio Pro-
vincial.

Sigue firme
Santiago Lawn Tennis 

Club ya completó con sus 
compromisos, y por la terce-
ra jornada goleó a Casa del 
Docente, 8/0 para saltar 
a lo más alto en las posi-
ciones. Las chicas del par-
que Aguirre festejaron con 
los goles de Morena Ortiz, 
Martina Pedenovi, Justina 
Yanuzzi, Martina De La Rúa, 
Agostina Únzaga, Luciana 
Gómez (2), Belén Were-
nitzky.

Por su parte, los dos con-
juntos que comenzaron arri-
ba en el certamen ganaron 
sus respectivos encuentros 
para quedar como escoltas. 

Old Lions “Rojo” derro-
tó a Athenas HC, 4/1. Las 
griegas abrieron el marca-
dor con el tanto de Fabiana 

Por último, CA Estrella 
Roja trepó al tercer pues-
to tras vencer a U.C.S.E., 
7/1. Para el conjunto del 
barrio Autonomía anotaron 
Paula Bravo, Sara Roldán 
(3), María Elena Delgado 
Infante, y Ana Carolina 
Díaz. Descontó para la Ca-
tólica, Claudia Paz.
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UPCN dio el batacazo en la tercera fecha del Apertura de la Fe.S.A.H. 

Casa del Docente lidera solo en Caballeros
Posiciones
1°) Casa del Docente; 9 

puntos; 2°) AMA UPCN, 7; 
3°) Santiago Lawn Tennis 
Club, CA Estrella Roja; 4; 5°) 
Old Lions RC; Hockey Social 
(*), 3; 6°) Mishky Mayu HC, 
1; 6°) Lugus HC (*), HC; 
S.E.H.C.; 0. 

* Tienen un Juego Pendi-
ente.

Casa del Docente le ganó 
a Mishky Mayu HC  para 
mantenerse en la cima tras 
jugarse la tercera fecha 
del Campeonato Apertura 
“Rubén Matos” 2023 de 
Caballeros de la Federa-
ción Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped 
(Fe.S.A.H.). 

Pero la gran sorpresa de 
la jornada la dio AMA UPCN 
que bajó al tercer lugar al 
Santiago Lawn Tennis Club. 
Mientras que Old Lions RC 
volvió a festejar ante CA Es-
trella Roja.

CD sigue muy firme y 
sumó su tercer triunfo ante 
los bandeños para liderar 
con 9 puntos. Para el pun-
tero Guillermo Ponce anotó 
los tres goles, mientras que 
para los bandeños descon-

tó Massimo Paiola en dos 
oportunidades.

AMA UPCN pateó el table-
ro y dejó atrás los pronósti-
cos para ganarle a Santiago 
Lawn Tennis Club 3 a 1; los 
rojiblancos llegaban motiva-
dos tras quedarse con el clá-
sico dos días antes ante Old 
Lions, por 4/1, en el pendien-
te de la primera fecha.

Los mutualistas treparon 
al segundo lugar en soledad 
con 7 unidades y siguen in-
victos tras festejar ante el 
conjunto del parque Aguirre, 
Los rojiblancos abrieron el 
marcador por intermedio 
de Nicolás Orellana; pero el 
conjunto del barrio Norte lo 
dio vuelta con los tantos de 
Gabriel Galván (2) y Tomás 
Escobedo.

En tanto, Old Lions RC se 
repuso rápido tras caer en 
el derby santiagueño y dio 
vuelta la página con una 
victoria sobre CA Estrella 

Roja, 3/2. Los azulgranas 
siempre estuvieron arriba 
en el tanteador gracias a 
los festejos de Julio Gerez, 
Leandro Bica y Carlos Rie-
ra en el final; mientras que 
para CAER los dos fueron 
conseguidos por Rodrigo 
Quinteros.

Resultados
Primera Fecha: S.E.H.C. 

1 - Casa del Docente 8; 
Lugus HC 1 - AMA UPCN 3; 
Mishky Mayu HC 0 - CA Es-
trella Roja 4; Old Lions RC 1 

- Santiago Lawn Tennis Club 
4. Libre: Hockey Social

Segunda: Mishky Mayu 
HC 3 - AMA UPCN 3; Lugus 
HC 1 Casa del Docente 4; 
S.E.H.C. 1 - Hockey Social 
3; CA Estrella Roja 4 - San-
tiago Lawn Tennis Club 4. 
Libre: Old Lions RC

Tercera: AMA UPCN 3 - 
Santiago Lawn Tennis Club 1; 
Casa del Docente 3 - Mishky 
Mayu HC 2; Old Lions RC 3 - 
CA Estrella Roja 2; Lugus HC 
- Hockey Social (Pendiente). 
Libre: S.E.H.C.
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Primera Fecha del Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby 

SLTC, Old Lions y Universitarios 
ganaron sus partidos disputados

Posiciones
1°) Santiago Lawn Tennis 

Club, Old Lions RC, 5 puntos; 
3°) Universitarios RC, 4; 4°) 
CC Olímpico La Banda, 1; 5°) 
Fernández RC, Añatuya RC, 
Santiago Rugby (*) 0

* No debutó todavía.

Resultados
Primera División
Añatuya RC 3 - SLTC 40; 

Old Lions RC 39 - Fernández 
RC 22; Universitarios RC 26 
- CC Olímpico La Banda 24. 
Libre: Santiago Rugby.

90). Y la fiesta fue total ya 
que derrotó a CC Olímpico 
La Banda, 26/24, en un jue-
go cambiante.

Los bandeños comenza-
ron dominando las acciones 
y se pusieron en ventaja 
a los 2 minutos con el try 
de Javier Orce; a los 10 au-
mentaron con un trypenal 
sancionado por el árbitro 
Walter Matilla tras un tacle 
alto sobre Mario Giraudo, 
cuando el jugador visitante 
se metía al ingoal.

A los 30 minuto, los 
universitarios desconta-
ron con el try apoyado por 
Alexis Crespin Aranda, 
para achicar diferencias. 
Pero antes del final de la 
primera etapa, nuevamen-
te otra infracción derivo 
en un nuevo trypeanl favo-
rable a los bandeños para 
dejar un parcial de 19/7, 
para la visita.

En el complemento, Mario 
Giraudo apenas comenzado 
el juego apoyo un nuevo try 
para Olímpico llevando las 
cosas 24/7.

Pero UNSE se despertó y 
dio vuelta el encuentro con 
los tries de Darío Rojas y 
Gabriel Deffis, uno converti-
do por carlos Luna.

Pero a cuatro minutos del 
final llegó el cuarto trypenal 
del partido, favorable para 
Universitarios que terminó 
dando vuelta la balanza a 
su favor para comenzar con 
un gran triunfo el certamen 
local.   P&D

ma semana en el Regional 
del NOA de conseguir una 
victoria clara por 40 a 3 
ante el Zorrino en la ciudad 
de Tradición. El conjunto del 
parque Aguirre a los 2 minu-
tos se puso en ventaja con 
el try de Isaac Rojas; pero 
luego terminó aumentando 
con los tries de Franco Sco-
tte, Manuel Lima Costaguta, 
y Lucas Bordigoni, tres de 
ellos convertidos por Miguel 
Caputo para irse al descan-
so arriba, 26/3.

Mientras que en la segun-
da etapa aumentó por in-
termedio de Lucas Coronel 
Montenegro y Fabricio Vidal 
Montoya, ambos converti-
dos por León Serrano.

UNSE lo dio vuelta
Universitarios de Santia-

go del Estero volvió a jugar 
en la cancha del parque 
Aguirre (escenario utilizado 
por CURSE en la década del 

dejar un parcial de 17/0 en 
menos de 20 minutos. Pero 
el azulgrana achicó la diferen-
cia con los tries de Mariano 
Cura, Matías jerez Barbarán y 
Benjamín Cáceres para dejar 
las cosas 15/17 al cabo de 
los primeros 40 minutos. En 
el complemento, Old Lions 
encontró los espacios y liqui-
dó el partido con los tries de 
Tomás Luna, Héctor Facundo 
Juri, Lautaro Moreno, Franco 
Ramírez.

Goleada rojiblanca
Santiago Lawn Tennis 

Club no dejó pasar su chan-
ce antes de debutar la próxi-

Rugby fecha libre. 

Lo dio vuelta
La jornada comenzó en la 

cancha auxiliar de los “Vie-
jos Leones” donde el local 
perdía 19/0 al cabo de los 
primeros 20 minutos de la 
etapa inicial; pero pudo dar-
lo vuelta gracias a la expe-
riencia de sus jugadores, la 
parte física, y la desconcen-
tración de su rival que bajó 
los brazos antes de tiempo.

Fernández RC arrancó 
arriba con los tries de Hugo 
Pérez (2) y Ramiro Correa, 
dos de ellos convertidos por 
Sebastián Mansilla, para 

Con dos encuentros el 
sábado y uno el domingo 
comenzó la primera fecha 
del Campeonato Apertura 
de Primera División de la 
Unión Santiagueña de Rug-
by. Santiago Lawn Tennis 
Club consiguió un gran triun-
fo de visitante ante Añatuya 
RC, 44/3 (5-0); mientras 
que Old Lions RC se desper-
tó para darle vuelta el juego 
a Fernández RC y ganarlo 
39 /22 (5-0); por su parte 
Universitarios en su cancha 
también revirtió el resulta-
do y festejó ante Olímpico 
26/24 (4-1). 

Por su parte, Santiago 
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El “León” derrotó al Jockey tucumano por el Regional del NOA 

El León es único puntero 
en el Súper 10 del Norte

Síntesis
Old Lions RC 33: Juan Pablo 

Enrriquez, Mario Iagatti, Pe-
dro Delgado; Marcos Gómez, 
Pablo Samalea; Ivo Ayuch, 
Máximo Ruiz Melo, Facundo 
Ovejero; Nicilás Candussi, 
Justino Rovarini; Bautista 
Torresi, León Maza, Facundo 
Leiva, Alfonzo Ludueña; Juan 
Agustín Villalba. Entrenador: 
Pablo Bascary. Ingresaron: 
Lucas Bravo Ibarra por 
Ayuch; Agustín Ceraolo por 
Iagatti; Matías Santillán 
por Delgado; Agustín Neme 
por Ovejero; Mario Augusto 
Mendieta por Gómez; Carlos 
Coronel Maza por Rovarini; 
Estanislao Ávila por Candussi; 
y Benjamín Bravo Ferreyra 
por Maza.

Jockey Club (Tucumán) 6: 
Nicolás Guananja, Martín 
Zelarayán, Raúl Guariib; Otto 
Krautman, Agustín Estigar-
ribia; Gonzalo García Millán, 
Carlos Gonzalo Castellanos, 
Tomas Viñuales; Joaquín 
Urueña, Federico Marcilla; 
Santiago Heredia, Carlos 
Fernández Murga, Giuliano 
Zanellatto, Gonzalo Heredia; 
Guillermo Frontini.

Ingresaron: Agustín Me-
dina, Jorge Quintana, Franco 
Marinaro Obeid, Rodrigo 
Ferro, Maximiliano Sustatita, 
Mateo Gonza Adad; Rodrigo 
Galarza, y Enrique De Boeck.

Tantos: Primer tiempo; 
4´ penal de Gonzalo Here-
dia (JC); 27´trypenal (OL). 
Resultado parcial: Old Lions 
7 - Jockey 3.

Segundo tiempo: 2´ try de 
Facundo Ovejero convertido 
por Villalba (OL); 5´ penal de 
Gonzalo Heredia (JC); 10´ try 
de Alfonso Ludueña (OL); 12´ 
y 37´ tries convertidos por 
Juan Agustín Villalba (OL). 
Resultado final: Old Lions 33 
- Jockey 6.

Amonestados: Primer 
tiempo; 27 minutos, Nicolás 
Guananja (JT). Segundo 
tiempo: 18 minutos, Estan-
islao Ávila (OL).

Árbitro: Iñaki Barraguirre 
(Salta).

Cancha: Julio César Monte-
negro (Old Lions RC).

Posiciones
Súper 10
1°) Old Lions RC, 10 pun-

tos; 2°) Tucumán Rugby, 8; 
3°) Huirapuca RC (Tucumán), 
6; 4°) Jockey Club (Salta), 
5; 5°) Natación y Gimnasia 
(Tucumán), Los Tarcos RC 
(Tucumán), Jockey Club 
(Tucumán), 4; 8°) Lince RC 
(Tucumán), y Tucumán Lawn 
Tennis, 2; 10°) Universitario 
(Tucumán), 0.

Resultados
Segunda fecha
Old Lions RC 33 - Jockey 

Club (Tucumán) 6; Jockey 
Club (Salta) 37 - Huirapuca 
RC (Tucumán) 31; Natación 
y Gimnasia (Tucumán) 24 
- Tucumán Rugby 39; Los 
Tarcos RC (Tucumán) 40 
- Universitario (Tucumán) 
20; Lince RC (Tucumán) 35 - 
Tucumán Lawn Tennis 35.

Próxima Fecha 
Tercera, Sábado 25 de 

marzo:  Universitario (T) 
vs Old Lions RC; Huirapuca 
RC (T) vs Jockey Club (T); 
Tucumán Rugby vs Lince RC 
(T); Tucumán Lawn Tennis 
vs Natación y Gimnasia (T); 
Los Tarcos RC (T) vs Jockey 
Club (S).

Copa “Banco Macro Jorge 
Horacio Brito” que organi-
za y fiscaliza la Unión de 
Rugby de Tucumán. Con 
esta victoria el conjunto 
santiagueño quedó como 
único líder con 10 puntos, 
fruto de dos triunfos, re-
legando a Tucumán Rug-
by que tiene 8 unidades, 
pero no sumó bonus en 
sus dos victorias. En la 
próxima el líder visitara a 
Universitario de Tucumán 
que marcha último sin su-
mar en el certamen. La 
Intermedia también ganó 
44/0. 

Los tantos de los azulgra-
nas llegaron por los tries 
de Facundo Ovejero, Alfon-
so Ludueña, Juan Agustín 
Villalba (2), y un trypenal; 
sumado tres conversiones 
de Villalba.

El juego empezó con los 
tucumanos arriba en el mar-
cador a los 4 minutos con 
un penal conseguido por de 

Old Lions Rugby Club 
derrotó a Jockey Club (Tu-
cumán), 33/6 (5-0), por la 
segunda fecha del Torneo 
Regional del NOA 2023 

Gonzalo Heredia; de ahí en 
más el local trató de rever-
tir la situación y ante una 
infracción el árbitro salteño 
Iñaki Barraguirre sancionó 
el trypenal con el que pasa-
ría al frente Old Lions 7/3, 
para sentenciar el resultado 
de la primera etapa.

En el complemento, el 
León salió decidido a ga-
nar el juego y a los 2 minu-
tos aumentó con el try de 
Facundo Ovejero. La visita 
sin presiciones a la hora 
de atacar pudo descontar 
con otro penal de Gonzalo 
Heredia.

Pero en la última media 
hora de juego la cancha 
se inclinó y Old Lions apro-
vechó la destreza de sus 
backs para liquidar el en-
cuentro. Alfonso Ludueña 
fue el que volvió a apoyar 
tras una asistencia de 
Juanpi Enrriquez; y luego 
el goleador, Juan Agustín 
Villalba, no desaprovechó 
en dos ocasiones para 
romper la defensa por la 
derecha y terminar de con-
solidar el triunfo con otros 
dos tries, que sumado a 
las conversiones selló el 
33 a 6 final para dejar a su 
equipo con el punto bonus 
y en lo más alto de la tabla 
de posiciones fruto con 10 
unidades.

Ledesma regaló 
su camiseta 
de campeón
La Intermedia ganó 44 

a 0 para abrir los festejos 
en la cancha Julio César 
Montenegro; pero Faustino 
Ledesma Delgado antes de 
iniciar el encuentro de la 
Primara por el Regional del 
NOA le regaló a Old Lions 

RC, en las manos del pre-
sidente Santiago Riera la 
camiseta que usó con Los 
Pumitas en el Campeonato 
Sudamericano M19 de Rug-
by. El tercera linea de los 
“Viejos Leones” jugó el par-
tido previo (se recupera de 
una lesión) y con su actitud 
fue ovacionado por el club 
que lo vio nacer.   P&D




