Hockey: Maristas le ganó la final a San Jorge y es
campeón del Torneo Apertura

El domingo el Torneo Apertura que organiza la Asociación Amateur Sanrafaelina de
Hockey sobre Césped tuvo su finalización y en el partido estelar de la jornada, el Club
Maristas le ganó en un emotivo partido a San Jorge por 4-3 para consagrarse campeón
en la Primera División de la rama femenina.

MARISTAS 4 SAN JORGE 3

Ante un gran marco de público que se hizo presente durante toda la jornada, la gran final
jugada en suelo verdiblanco arrancó favorable para Maristas ya que a los 5’ se puso en
ventaja por intermedio de Daiana Saromé. San Jorge en el segundo parcial logró
emparejar las acciones en el minuto 26’ con gol de Ana Sosa Pons que puso el 1-1, pero
Maristas reaccionó al minuto y Florencia Vega convirtió el 2-1 con el que se fueron al
descanso.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/3

La etapa complementaria ratificó el buen trabajo de Maristas que supo aprovechar las
situaciones que generó y a los 41’ minutos Florencia Vega convirtió su doblete en el
partido para el 3-1 y a los 45’ Lucía Ferreyra estiró la diferencia para el 4-1 para el elenco
de Carlos Tardieu.

El resultado adverso hizo que San Jorge fuera con todo en búsqueda del descuento y así
fue; sobre los 50’ Candela Staszkiewicz puso las cosas 4-2 y a los 57’ Valentina Longo
marcó el tercero gol para las “Rojiblancas”.

A pesar de sufrir en los instantes finales, Maristas logró la victoria por 4-3 y todo fue
festejo verdiblanco, que al igual que el año pasado festeja nuevamente el título a nivel
doméstico lo que demuestra el buen año que viene teniendo el plantel.

FORMACIONES
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Maristas: Laura Maggioni, Rosario Altamiranda, Antonella Cristofanelli, Antonella
Tabanera, Constanza Vega, Florencia Vega, Daiana Saromé, Gabriela Juárez, Valentina
Tabanera, Victoria Moretti y Valentina Zarzoso. DT: Carlos Tardieu

San Jorge: Agustina Oldani, Julieta Svabas, Candela Staszkiewicz, Sofía Manquepi,
Carolina Reyes, Micaela Farías, Valentina Longo, Melisa Quiroga, Danisa Gil, Morena
Gijón y Ana Sosa. DT: Fabián Aldave

De parte de la Asociación Amateur Sanrafaelina de Hockey una vez finalizado el
encuentro hizo las distinciones correspondientes donde la goleadora del campeonato fue
Valentina Tabanera con 9 conquistas y la valla menos vencida también para Maristas.
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