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Se realizó la XXIV Copa Nacional de Clubes

Baudano y Lobo brillaron en Atletismo
Facundo Baudano logró la 

medalla de Oro en la XXIV Copa 
Nacional de Clubes de Atletismo 
de Mayores, que se desarrolló en 
el CeNARD de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El santiagueño 
ganó la prueba de Lanzamiento de 
Jabalina (800 gramoss), con 62,48 
metros.

Por su parte, el atleta de la ciu-
dad de Loreto, Jonathan Exequiel 
Lobo (actual campeón argentino en 
Menores), fue segundo en los 800 
metros llanos, con 1 minuto, 55 
segundos y 56 centésimos, pero 
no pudo subir al podio ya que fue 
invitado, participando de la prueba 
pero no compitiendo por medallas.

Bajo la organización y fiscal-
ización de la Federación Atlética 
Metropolitana (FAM), realizó la 
competencia argentina, que tuvo 
como recinto la pista de solado 
sintético “Delfo Cabrera”, del Ce-
NARD de Buenos Aires, donde se 

registraron 462 participaciones 
de atletas, pertenecientes a más 
de 40 instituciones de todo el 
país. 

En la primera jornada, Baudano 
se quedó con el triunfo, al con-
seguir la marca de 62,48 metros; 
relegando a José Borget y Matías 
Maiola al segundo y tercer escalón 
del podio, ya que estos lanzaron la 
jabalina  a 61,82 m y 57,35 m, re-
spectivamente.

Lobo bajó su marca
Lamentablemente, Jonathan 

Exequiel Lobo no pudo lograr la 
medalla de Plata, ya que participó 
como invitado al no contar con club. 
El joven atleta de Loreto empleó 1 
minuto, 55 segundos y 56 centési-
mos, y logró bajar la marca que lo 
consagró campeón argentino en 
Menores, en septiembre último, en 
Mendoza, donde consiguió 1 minu-
to, 58 segundos y 12 centésimos.

La prueba del Nacional de 
Clubes, categoría Mayores, fue 
ganada por Mateo Rossetto, con 
1 minuto, 55 segundos y 8 cen-
tésimos; dejando con la medalla 
plateada a Yamil Elías, que empleó 
1 minuto, 55 segundos y 92 cen-
tésimos; y la de Bronce a Cristian 
Cristaldo, que registró 1 minuto, 56 
segundos y 61 centésimos.

Resultados
Lanzamiento de jabalina, Va-

rones Final (800 gramos): 1º) Fa-
cundo Baudano (Sgo. del Estero), 62,48 
metros; 2º José Borget, 61,82 m; 3º) 
Matías Maiola, 57,35 m.

800 metros llanos Varones: 1º) 
Mateo Rossetto (MTW), 1 minuto, 55 se-
gundos y 8 centésimos; 2º) Yamil Elías, 
1 minuto, 55 segundos y 92 centésimos; 
3º) Cristian Cristaldo, 1 minuto, 56 se-
gundos y 61 centésimos.

 * (Segundo, pero sin medalla): 
Jonathan Lobo (Sgo. del Estero), 1 
minuto, 55 segundos y 56 centésimos.

Aquí se corrió la cuarta fecha de la Copa del Mundo

Sgo. del Estero fue elegido como el
mejor evento del año en Supercross

en la Argentina una fecha del SX”.

La más votada
“La cuarta ronda de la UCI BMX 

Supercross Copa del Mundo de 
2014, que se disputó en Santiago 
del Estero (La Argentina), ha sido 
votado como “mejor evento de la 
serie”, con estas palabras anunció 
UCI, que el evento realizado en la 
Argentina fue el más votado, com-
pitiendo con el resto de las sedes 
de 2014, tales como Manchester 
(Reino Unido), Papendal (Países 
Bajos), Berlín (Alemania) y Chula 
Vista (Estados Unidos).

Santiago del Estero ha sido elo-
giado por los pilotos, la Comisión 
UCI BMX, los patrocinadores, la 
UCI, GSX Eventos (empresa dueña 
de los derechos del SX) y represent-
antes de los medios de prensa.

La evaluación se basó en cinco 
criterios: La promoción del evento, 
la organización, la pista, el lugar y 
el público, de acuerdo a lo publica-
do por UCI en su sitio web oficial.

“Las observaciones presenta-
das por nuestros miembros del ju-
rado , que incluían palabras tales 
como « mejor » , « gran » e « impre-
sionante » , sirvieron para poner al 
evento de Santiago del Estero en 
primer lugar cuando se lo comparó 
con todos los otros eventos de alta 
calidad de la serie” indica también 
el comunicado oficial..

Santiago del Estero contó con 
los votos suficientes para ganar en 
su segundo año dentro del calen-
dario de la de UCI BMX Supercross 
Copa del Mundo, el máximo premio 
como mejor evento.

EL SX mundial, tendrá nueva-
mente, a la ciudad de Santiago del 
Estero, ubicada en el centro norte 
de la Argentina, como sede de la 
cuarta fecha del calendario 2015, 
en septiembre y por tercer año con-
secutivo.

debido a que la UCI eligió a la car-
rera de Santiago del estero como 
el mejor evento del año en lo que 
al supercross se refiere”.

Tito Ciappino, que además pre-
side la Asociación Santiagueña de 
Bicicross, continúo diciendo. “Este 
es un premio grandísimo para to-
dos los que hacemos este deporte, 
que ponemos todo el esfuerzo y pa-
sión posible. Este sueño comenzó 
en el 2011, con la construcción 
de la pista de Supercross en San-
tiago del Estero, gracias a la gran 
decisión de apoyo, de quien, por 
aquel entonces era el gobernador 
de nuestra provincia, el Dr. Gerar-
do Zamora. A partir de ese hecho, 
el trabajo fue arduo para traer un 
evento de características interna-
cionales a Sudamérica y concreta-
mente a nuestro país. Era un gran 
desafío para la FAB y para la empre-
sa GSX, titular de los derechos del 
supercross mundial, que se corra 

La cuarta fecha de la Copa del 
Mundo de BMX Supercross, que se 
desarrolló en la ciudad argentina 
de Santiago del Estero, entre el 7 y 
8 de septiembre, fue elegida como 
el mejor evento del año por la 
Unión Ciclista Internacional (UCI). 
El máximo ente del ciclismo mun-
dial lo hizo saber, a través de una 
publicación en su sitio web, con fe-
cha 28 de octubre del 2014.

Al tomar conocimiento de que la 
UCI eligió a la carrera por la cuarta 
fecha como el mejor de los cinco 
eventos del año, Héctor Ciappino, 
presidente de la Federación Argen-
tina de Bicicross, expresó: “Este es 
un premio al esfuerzo y la pasión. 
Gran cantidad de personas me sa-
ludaron por este logro, que quiero 
compartir con todos los seguidores 
del bicicross de la Argentina. Hoy 
es uno de esos días imposibles de 
olvidar, este día quedará grabado 
en la gran historia de nuestro BMX, 
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Ganó cuatro juegos de cinco disputados

Nicolás Avellaneda lidera el TFB
da se mantuvo en juego, para cer-
rar en una corrida desde mitad de 
cancha y con un evidente rodeo de 
Small sobre la marca de Fuentes, 
no cobrado, abajo 23 a 21.

En el segundo cuarto, apare-
ció de a ratos la enorme determi-
nación de Mendyk junto al acom-
pañamiento, en lo físico y anímico 
(para el adentro y en afuera de la 
cancha) de Espeche (11 rebotes). 
Pero enfrente, la visita se plantó, 
sustentado en el goleo de Mar-
tínez (15 tantos), en los tiempos 
de Small (17 puntos, 3 triples) y en 
la encomiable tarea desde lo téc-
nico y también por su sacrificio, de 
López.

Sin embargo, los riojanos se las 
arreglaron para ganar el parcial 14 
a 10 y rumbear para el descanso 
con una ventaja de seis unidades 
(37 a 31).

Palo a palo
El segundo segmento fue un 

calco del primer acto: palo a palo 
y con dientes apretados, aunque 
bajo la técnica en el ritmo de un 
mismo dueño: Nicolás Avellaneda. 
No extrañó entonces que se cerra-
ra con un estrecho 54 a 49, a favor 
del local.

El cuarto parcial nos dejó ver 
pasajes de una verdadera batalla 
emocional y física bajo una tórrida 
noche en La Caldera, con Fuen-
tes robando cuanto balón pudiera 
(6 en total) a un irresoluto Hoyos 
(con las riendas en el armado en el 
tiempo que Small tomaba a boca-
nadas aire).

Y fue justo allá donde apareció 
en toda su dimensión López para 
demostrar a todos los asistentes 
lo fundamental que resulta en este, 
que es un juego por excelencia de 
conjunto, “pasar” correctamente la 
bola.

A falta de 16 segundos, Gabriel 

Flores acertó con un triple para 
quedar abajo 70 a 67. Facundo 
consiguió correr, pero Fuentes fue 
cortado con falta. Falló desde la 
línea con sus dos lanzamientos. El 
rebote lo bajó un santiagueño. El 
local no cortó con falta para ase-
gurarse la posesión final del balón. 
Y sobre la chicharra, David Tarchini 
metió la bomba para forzar al su-
plementario.

El tiempo extra se lo llevó el con-
junto visitante, con el fundamento 
de una mayor integridad anímica 
y resguardando la posesión de la 
pelota hasta el último momento, 
para enviar, con precisión de misil, 
tres triples de Manfredi, Small y 
Flores, y llevarse la victoria. 

Síntesis
CSyD Facundo (La Rioja) 

81: Fuentes 4, Maximiliano Gámez 
18, R. Campos 21, N. Mendik 19 y 
J. Espeche 13 (formación inicial). 
M. Vergara 2, J. Cabrera Nieto 1, F. 
Antonelli 2 y K. Vera 1. DT: Walter 
Gutiérrez. 

CA Nicolás Avellaneda (Sgo. 
del Estero) 82: Auadt 2, Fernando 
Small 17, Juan López 19, Pablo Mar-
tínez 15 y Martín Balteiro 6 (formación 
inicial). David Tarchini 5, Manuel Man-
fredi 3, Gabriel Flores 9, J. Ledesma 4 y 
M. Martínez 2. DT: José Small.

Parciales: 23/21; 14-10 (37/31); 
17-18 (54/49); 16-21 (70/70); y 11-12 
(81/82).

Estadio: La Caldera (CSyD Facun-
do, La Rioja).

traslado dinámico y tratar de per-
forar desde afuera (se intentaron 
50 triples). Y de no ser así, recur-
riendo, cada equipo a sus mejores 
pasadores: Fuentes en el local (dio 
5 asistencias) y Juan López en la 
visita (brindó 8 asistencias).

Ni bien comenzado el partido, 
Facundo ya ganaba con un triple de 
Maximiliano Gámez, a los 10 se-
gundos. Esa fórmula repetirá luego 
con Mendyk y Campos, para sacar 
una luz de ventaja (la máxima en la 
noche de siete tantos).

Cuando restaban 4 minutos y 
22 segundos de juego, bajo la tute-
la del tándem Fernando Small-Juan 
López y con Pablo Martínez como 
su lugarteniente, Nicolás Avellane-

Ante una muy buena cantidad de 
público, y en juego desarrollado en 
el estadio Verde, Club Social y De-
portivo Facundo (La Rioja) entregó 
su invicto a manos del Club Atlé-
tico  Nicolás Avellaneda (Santiago 
del Estero), quien lo derrotó 82/81 
en tiempo suplementario, luego de 
haber igualado en 70 durante el 
tiempo regular.

Ambos cosechan nueve uni-
dades y lideran la Conferencia 
Nor/Noroeste, tras jugarse la quin-
ta fecha de la Primera Fase, corre-
spondiente al IV Torneo Federal de 
Basquetbol. 

El partido se jugó con argu-
mentos casi calcados de uno y 
otro bando (defensa a presión, un 

Jugará al Hexagonal Final del Argentino U17

Olímpico ganó la 
Zona Norte y será sede
Club Ciclista Olímpico (La Ban-

da) logró el objetivo de meterse en 
la definición del Campeonato Argen-
tino de Clubes U17 de Basquetbol, 
tras obtener invicto la Zona Norte y 
acceder al Hexagonal Final cuya lici-
tación también la ganó. 

Los bandeños derrotaron, en el 
debut del grupo, a Zaninetti (Con-
cepción del Uruguay) por 69/65. 
Luego, superaron 84/75 al an-
fitrión, Quique (Paraná), con una 
gran labor de Guillermo Aliende (30 
puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 
3 robos) y Lucio Delfino (29 puntos 
y 16 rebotes). 

Y después venció 71/62 a Anzo-
rena (Mendoza) para ser el líder del 
grupo. Se destacaron Lucio Delfino 
(22 puntos 14 rebotes, 5 asisten-
cias y 2 tapas), Martín Sauco (21 
puntos, 8 rebotes y 3 robos) y Guill-
ermo Aliende (18 puntos, 6 rebotes 
y 6 asistencias y 2 robos).

Se definirá en La Banda
El Club Ciclista Olímpico (La 

Banda) se adjudicó la licitación 
para organizar entre el jueves 6 y 
domingo 9 de noviembre, el Hexag-
onal Final del Argentino de Clubes 
U17, que fiscaliza la Confederación 
Argentina de Baskett Ball (CABB).

La dirigencia bandeña logró la 
plaza, merced a un gran esfuerzo 
dirigencial, dándole a Santiago del 
Estero nuevamente una torneo de 
gran jerarquía. Olímpico integrará 
la Zona A junto con Club Atlético 
Obras Sanitarias de la Nación (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires) e 
Hindú Club (Córdoba); mientras que 
en la Zona B, lo harán Club Atlético 
Boca Juniors (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Club Atlético Za-
ninetti (Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos) y Asociación Deportiva 
Atenas (Córdoba).
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El TDI de Rugby tiene todo listo

SLTC ya conoce a sus rivales
contra todos a una rueda (tres fe-
chas) en sus respectivos grupos. 
Los dos primeros de cada zona 
se clasificarán para los cuartos 
de final. Los restantes ocho equi-
pos dirimirán un descenso para 
su Región, en la temporada 2016 
del TDI A.  

Ronda Campeonato, Cuartos 
de Final: 1º Zona I vs. 2º Zona II 
(A); 1º Zona IV vs. 2º Zona III (B); 1º 
Zona III vs. 2º Zona IV (C); 1º Zona 
II vs. 2º Zona I (D).

Semifinales: Ganador A vs. 
Ganador B (E); Ganador C vs. 
Ganador D (F).

Final: Ganador E vs. Ganador F. 
Ronda Descenso, Cuartos de 

Final: 3º Zona I vs. 4º Zona II (H); 
3º Zona IV vs. 4º Zona III (I); 3º 
Zona III vs. 4º Zona IV (J); 3º Zona 
II vs. 4º Zona I (K).

Semifinales: Perdedor H vs. 
Perdedor I (L); Perdedor J vs. Perd-
edor K (M).

Final: Perdedor L vs. Perd-
edor M. 

La Comisión de Competencia y 
Desarrollo de la Unión Argentina 
de Rugby (UAR) confirmó las zonas 
para el XIX Torneo del Interior A, 
que contará con la participación de 
diecisés equipos, garantizará dos 
meses de excelente competencia 
federal, continuando con el desar-
rollo del rugby y la realización de 
partidos a lo largo y ancho de todo 
el país. Además, el campeón ob-

tendrá una plaza para su región en 
el XXI Torneo Nacional de Clubes 
2016.

Interviene Santiago Lawn Tennis 
Club, que integrará la Zona I, junto 
con Universitario RC (Tucumán), 
Mendoza Rc y Mar del Plata RC. 
Los santiagueños fueron novenos 
en el 2013, por lo que obtuvieron 
la clasificación para el Torneo Na-
cional de Clubes de este año, 
donde cumplieron una destacada 
actuación al obtener tres triunfos 
históricos (dos ante el San Isidro 
Club) en la Fase Clasificatoria.

Los Grupos
Zona I: Santiago Lawn Tennis 

Club, Universitario RC (Tucumán), 
Mendoza RC y Mar del Plata RC. 

Zona II: Los Tordos RC (Men-
doza), Cardenales RC (Tucumán), 
Club La Tablada (Córdoba) y Club 
Sociedad Sportiva (Bahía Blanca).

Zona III: Los Tarcos RC 
(Tucumán), Marista RC (Mendoza), 
Club de Rugby Ateneo Inmaculada 
(Santa Fe) y Neuquén RC.

Zona IV: Huirapuca SC (Concep-
ción, Tucumán), Club Palermo Bajo 
(Córdoba), Sporting Club (Mar del 
Plata) y Club Logaritmo Rugby (Ro-
sario).

Forma de disputa
Se jugará por puntos, todos 

Nacional de Clubes 2015
La UAR confirmó los detalles para 

el Nacional de Clubes 2015, torneo en el 
que compiten los mejores clubes del país 

y que se jugará nuevamente a comien-
zos de la temporada. A diferencia de la 
edición disputada este año, el próximo 
año clasificarán los dos primeros equi-
pos de cada grupo, agregándose así la 
instancia de cuartos de final. De esta 
manera el certamen se extenderá una 

semana.
Respecto de los 16 equipos que juga-

ron el Nacional de Clubesen este 2014, 
el próximo año contará con la partici-

pación de seis nuevos equipos, desde 
que el torneo fue relanzado: La Plata 

RC, Pucará, Tucumán Lawn Tennis, Urú 
Curé, Córdoba Athletic y Universitario 

de Rosario.
Zona A: Hindú Club (URBA), Cór-

doba Athletic, Tucumán Lawn Tennis y 
CASI (URBA).

Zona B: Duendes RC (Rosario), 
Belgrano Athletic (URBA), Uru Curé 

(Córdoba) y Pucará (URBA).
Zona C: Jockey Club Rosario, La 

Plata RC (URBA), Tucumán Rugby y 
Jockey Club Córdoba

Zona D: CUBA (URBA), Tala (Cór-
doba), Newman (URBA) y Universitario 

de Rosario.

Torneo del Interior B
El sistema de competencia se repe-

tirá para el Torneo Interior B, que pon-
drá en juego un lugar en el Torneo del 

Interior A, entre sus 16 participantes.
Zona 1: San Ignacio Rugby (Mar 

del Plata), Gimnasia y Esgrima (Rosa-
rio), Los Cardos (Tandil) y Old Resian 

Club (Rosario).
Zona 2: CURNE (Chaco), Jockey 

de Villa María (Córdoba), Estudiantes 
de Paraná (Entre Ríos) y Regatas Resis-

tencia (Chaco).
Zona 3: Gimnasia y Tiro (Salta), 

Lince RC (Tucumán), Universitario de 
Córdoba y San Patricio (Corrientes).

Zona 4: Marabunta RC (Patago-
nia), Banco RC (Cuyo), Tequé (Cuyo) y 

Comodoro R.C. (Patagonia).

Los Jaguares ganaron el Americas Rugby Championship

Isa y Lezana 
festejaron en Canadá
Los Jaguares vencieron a 

Canadá A por 39/9 y se consa-
graron campeones invictos del 
Americas Rugby Championship 
2014. El elenco argentino contó 
en sus filas a los santiagueños 
Facundo Isa (jugó todo el par-
tido) y Tomás Lezana (ingresó a 
los 5 minutos del complemento 
en lugar de Juan Cruz Guille-
maín).

Con una buena producción en el 
segundo tiempo, el Seleccionado 
Argentino B marcó cinco tries y fue 
superior a su rival. Los dirigidos por 
Bernardo Urdaneta y Pablo Gómez 
Cora cerraron su participación con 
tres triunfos en igualdad cantidad 
de partidos.

En el partido disputado en el 
estadio Westhills de Victoria, 
Canadá, los argentinos marca-

ron cinco tries por intermedio de 
Joaquín Paz (2), Matías Cortese, 
Julian Montoya y Rodrigo Báez. 
Por su parte, Patricio Fernández 
aportó 2 penales y cuatro conver-
siones.

Una final dura
Los Jaguares tuvieron un partido 

muy duro ante un rival que nunca 
bajó los brazos. Sin embargo, en 
el complemento, lograron imponer 
su juego y estiraron la brecha en el 
tanteador.

Con esta nueva conquista, Los 
Jaguares se coronaron campeones 
por tercera vez consecutiva de este 
certamen continental, tras haberlo 
hecho en 2012 y 2013. Previa-
mente, bajo la denominación de 
Americas Cup, lo habían hecho en 
2009 y 2010.



5Pasión&Deporte
Viernes 31 de Octubre de 2014

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se jugó la octava fecha del Torneo Federal B

Güemes y Unión Santiago
siguen arriba en su grupo

2014 de Fútbol.
De todos modos, los “gauchos” 

totalizan 19 puntos y continúan 
como únicos líderes. Este domin-
go 2 de noviembre, a las 17.15, 
visitarán al Club Sportivo Tintina 
(Tintina).

En tanto que “Comitiva” jugará 
como local, este domingo a las 
17.30, con Club Atlético Sarmiento 
(La Banda).  

Empató el “Trico”
Club Atlético Unión Santiago 

(Sgo. del Estero) suma 17 uni-
dades y sigue como único escolta 
en la Zona XII, luego de empatar 
como visitante 2/2 con Club Atlé-
tico Independiente (Fernández), en 
un partido intenso.

Wilson Oliveira y Sebastián Di 
Prieto (de tiro penal) anotaron para 
la visita; en tanto que Gonzalo Mo-
rellini y Ricard Lizardo (de tiro pe-
nal) marcaron las conquistas para 
el dueño de casa.

Fueron expulsados en los visi-
tantes, Mariano Vergara y Matías 
Rojas. 

Este sábado 1 de noviembre, a 
las 19, Independiente (Fernández) 
visitará a Instituto DS (Sgo. del Es-
tero), en el estadio del Club Atlético 
Vélez Sársfield (San Ramón).

En tanto que Unión Santiago re-
cibirá este domingo 2 de noviem-
bre, a las 18, al Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón).

Ganó Vélez
Club Atlético Vélez Sársfield 

(San Ramón) se ubica tercero en 
el grupo, con 13 puntos, tras derro-
tar 2/1 como local al Club Sportivo 
Tintina (Tintina), merced a las con-
quistas de Mariano Pavón y Luciano 
Moreno. Descontó Claudio Ibáñez.

Este domingo, a las 17.15, 
Sportivo Tintina recibirá al Club 
Atlético Comercio Central Unidos 
(Sgo. del Estero).

En tanto que también el domin-
go, a las 18, los velezanos visitar-
án al Club Atlético Unión Santiago 
(Sgo. del Estero).

Venció Instituto
Instituto DS (Sgo. del Estero) se 

ubica cuarto en el grupo, con 13 
unidades, ya que superó 371 como 
visitante al Club Atlético Sarmiento 

conformarse con empatar 0/0, en 
el marco de la octava fecha de 
la Zona XII, correspondiente a la 
Primera Fase del Torneo Federal B 

Club Atlético Güemes (Sgo. del 
Estero) no pudo con Club Atlético 
Comercio Central Unidos (Sgo. 
del Estero) como local, y tuvo que 

(La Banda), con tantos de Diego 
Suárez (2) y Carlos Gauna. Descon-
tó Carlos Aldonate.

Este sábado 1 de noviembre, a 
las 19, Instituto DS recibirá al Club 
Atlético Independiente (Fernández). 
En tanto que Sarmiento visitará 
este domingo 2, a las 17.30, al 
Club Atlético Comercio Central Uni-
dos (Sgo. del Estero).

Perdió Talleres
En el marco de la octava fe-

cha de la Zona XIII, Club Atlético 
Talleres (Frías) perdió 5/0 como 
visitante con Club Deportivo 
Aguilares (Tucumán). Juan Agu-
irre (2), Leonardo Iorlano (2) y 
Javier Gallo marcaron los goles 
tucumanos.

Los frienses suman 13 uni-

dades y se  mantienen escoltas en 
el grupo. Este domingo, a las 17, 
recibirán al Club Atlético Amalia 
(San Miguel de Tucumán).

En los restantes cotejos de la 
zona, Concepción FC (Tucumán) 
sigue como único líder, con 18 
puntos, al vencer 1/0 como local 
al Club Atlético Concepción (Banda 
del Río Salí, Tucumán), con el tanto 
de Sebastián Tévez.

Club Atlético Amalia (San Miguel 
de Tucumán) empató en su casa 
0/0 con Club Sportivo Bella Vista 
(Tucumán). En tanto que Club Atlé-
tico Policial se quedó con el clási-
co de San Fernando del Valle de 
Catamarca, tras superar 2/0 como 
visitante al Club Sportivo Villa Cu-
bas, con goles de Yonatan Rivera y 
Alexis Vega.
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Fernando y Sebastián Casadei 
retuvieron el título en Pampero

Los hermanos Casadei se con-
sagraron doble campeones del 
yachting. Lo consiguieron en la 
disputa del XXVII Campeonato 
Argentino de Pampero, al co-
mando del barco “Perfectirijillo”. 
También en Mixtos, “El Cano” 
con Pablo Nazario y María Silvia 
Habra, se quedaron con el título 
por parejas.

En cuanto a la definición de la 
regata, fue entre Pablo Nazario y 
Casadei, después de un empate 
técnico, donde el título fue para 
Casadei por haber ganado tres de 
las seis regatas, en tanto que Naz-
ario ganó dos. 

tener el título.  Otra pareja que 
venía haciendo una gran tarea y 
pretendía pelear por el galardón 
mayor era Pablo Nazario y María 
Habra, que tenía una victoria 
en la tercera regata y buscaba 
otra para tener chances, ya que 
había logrado un tercer lugar en 
la apertura y posteriormente un 
segundo puesto. 

Con este panorama, se largó la 
regata final. El binomio Nazario/
Habra se lanzó decididamente al 
ataque, tomando la punta y mane-
jando el ritmo. En tanto que los 
Casadei debían mejorar para no 
sufrir al momento del desenlace. 
Con Nazario en punta los campeo-
nes no podían salir más allá del 
tercer puesto para poder festejar, 
y así fue. Los hermanos Casadei 
estaban cuartos, hasta que en el 
último tramo, consiguieron pasar 
a ser terceros y cruzar la línea de 
llegada con medio barco de ventaja 
sobre el cuarto.

Ganó la Liga Nacional de Cestoball 

Con total éxito se desarrolló la 
última jornada del certamen na-
cional en Clase Pampero, en las 
aguas del Frontal de Las Termas 
de Río Hondo, donde el público y 
las embarcaciones disfrutaron del 
viento.

La última jornada
La última jornada tenía pre-

parada una definición infartante. 
Casadei /Casadei terminó cu-
arto en la primera regata y se 
quedó con el triunfo en la segun-
da. Pero debían hacer un trabajo 
sin errores en la última, para 
mantener las esperanzas de re-

Ciudad de Buenos 
Aires fue el  mejor
Las porteñas del Club Ciudad de 

Buenos Aires retuvieron la corona, tras 
vencer en la final 94/90 a las pampeanas 
de Ferro Carril Oeste de General Pico, 
por la Liga Nacional de Cestoballa Fe-
menino de Mayores, que se disputó en la 
ciudad de Santiago del Estero.

Tercero culminó Gimnasia y Esgrima 
Villa Parque (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), que superó 104/94 a Cultural 
Argentino (La Pampa). 

Club Judiciales (Santiago del Estero) 
obtuvo el sexto puesto, en tanto que la 
Asociación Atlética  Quimsa (Santiago 
del Estero) logró la octava ubicación.

Todos los  Resultados
Zona B: Belgrano 86 – Judiciales 

146; CARIB 46 -  APV 76;  GEVP 108 
- Judiciales 100; Belgrano 104 – CARIB 
98; Judiciales 98 – Cultural Argentino 
100; GEVP 96 – APV 100; Judiciales 
98 – APV 90; Cultural Argentino 104 
– Belgrano 66; Judiciales 110 – GEVP 
122; APV 104 – Belgrano 84; Cultural 

Argentino 92 – CARIB 52; Judiciales 
122 – CARIB 54; APV 82 – Cultural 
Argentino 96.     

Zona A: Ciudad de Buenos Aires 
120 - CEF La Plata 50;  Ferro Carril 
Oeste 170 – Estudiantes 72;  Naútico 
Hacoaj 106 - Quimsa 86; CEF La Plata 
102 – Estudiantes 96; Ciudad de Buenos 
Aires 104 - Quimsa 72; Naútico Hacoaj 
106 - Ferro Carril Oeste 86; Náutico 
Hacoaj 90 - Estudiantes 64; GEVP 104 
- CARIB 56; Ciudad de Buenos Aires 
104 – Ferro Carril Oeste 94; Quimsa 89 
- CEF La Plata 78; Ciudad de Buenos 
Aires 94 – Náutico Hacoaj  72; Ferro 
Carril Oeste 144 - CEF La Plata 54; Es-
tudiantes 44 – Quimsa 106; GEVP 98 
- Belgrano 62; Ciudad de Buenos Aires 
138 - Estudiantes 66; Náutico Hacoaj 
94 - CEF La Plata 73; Ferro Carril 
Oeste 116 – Quimsa 56.

Del 5º al 12º Puesto: CARIB 64 
– CEF La Plata 108; Estudiantes 96 – 
Belgrano 108; Club Náutico Hacoaj 106 
– APV 76; Judiciales 100 – Quimsa 98;   

11º Puesto: CARIB 90 – Estudi-
antes 89; 9º Puesto: CEF La Plata 94 
– Belgrano 84.

 7º Puesto: APV 112 – Quimsa 
96; 5º Puesto: Club Náutico Hacoaj 116 
– Judiciales 114. 

Semifinales: Ciudad de Buenos Ai-
res 90 – Cultural Argentino 64; GEVP 
74 – Ferro Carril Oeste 104.

Tercer Puesto: GEVP 104 – Cul-
tural Argentino 94.

Final: Ciudad de Buenos Aires 94 
– Ferro Carril Oeste 90.

Clasificación Final: 1º) Club Ciu-
dad de Buenos Aires (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires); 2º Ferro Carril Oeste 
(General Pico, La Pampa); 3º) Gim-
nasia y Esgrima Villa Parque (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires); 4º Cultural 
Argentino (La Pampa), 5º) Club Naútico 
Hacoaj (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); 6º) Club Judiciales (Santiago del 
Estero); 7º) Ateneo Popular Versalles 
(Buenos Aires); 8º) Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Estero); 9º) CEF 
Nº 2 (La Plata); 10º) Club Belgrano 
(Santa Rosa, La Pampa); 11º) CARIB 
(Tancacha, Córdoba); 12º) Club Estudi-
antes (Tucumán). 
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Se corrió el Súper TC2000 en Las Termas de Río Hondo

Yannantuoni marcó el ritmo 
Fabián Yannantuoni realizó un 

gran cambio de neumáticos y ganó 
con su Renault Fluence, en el autó-
dromo internacional de Las Termas 
de Río Hondo, válido por la décima 
fecha del Campeonato Argentino 
de Súper TC2000. Matías Rossi 
(Toyota Team Argentina) fue segun-
do; en tanto que Leonel Pernía le 
dio el 1-3 al Renault LoJack Team. 
Pura estrategia, velocidad, trabajo 
en equipo y talento fueron las cu-
alidades se vieron en el circuito 
santiagueño.

Esta carrera no fue una más 
porque hubo dos tipos de neumáti-
cos (uno blando y otro duro) que 
se podían utilizar durante todo el 
fin de semana. Además, durante la 
final había que realizar una parada 
a boxes para cambiar los cuatro 
neumáticos obligatoriamente, en 
los que se vio la destreza de los 
equipos para realizar este trabajo.

En la carrera, la mayoría largó con 
los neumáticos blandos. Damián Fin-
eschi y Facundo Chapur (ambos del 
Fe Peugeot Juniors Equipe), Christian 
Ledesma (Fiat Petronas) y Matías 
Rossi (Toyota Team Argentina) lo hici-
eron con los duros.

Sí, fue pura estrategia que co-
menzó desde la primera salida 
a pista que fue el sábado, con el 
primer entrenamiento. Y desde ese 
momento, Yannantuoni comenzó a 
ser protagonista. No por los resul-
tados directamente, sino por las 
decisiones que tomaba junto con 
su equipo. Es que el Renault Lo-
Jack Team decidió mandarlo a pista 
con gomas blandas en el segundo 
ensayo. Él, junto con Christian 
Ledesma (Fiat Petronas) fueron los 
únicos que en ese momento des-
gastaron (porque la degradación 
era uno de los puntos por tener en 
cuenta) los neumáticos, dando al 
menos una vuelta. Y lógicamente, 
Yannantuoni fue el más rápido en 
esa tanda.

Durante el fin de semana mucho 
se habló sobre eso, pero pocos 
pensaban que él sería un gran pro-
tagonista como terminó siendo. Es 
que si bien el piloto nacido en Capi-
tán Bermúdez (Santa Fe) se había 
clasificado cuarto, en la serie fue 
sexto. Por ese motivo largó la final 
–una intrincada final- desde la duo-
décima posición.

La final
Se largó la carrera con el pun-

tero del campeonato, Néstor Girola-
mi (Peugeot LoJack Team), desde la 
mejor posición junto con Facundo 
Ardusso (Fiat Petronas). Y como 
después de la primera vuelta ya se 
podía ingresar a boxes para realizar 
el cambio de neumáticos, en el giro 
inicial ya había autos ingresando. 
Guillermo Ortelli (Renault LoJack 
Team) y Matías Milla (Chevrolet 
YPF) fueron los primeros. Y en el 
segundo giro, Yannantuoni hizo lo 
mismo: entró a su box y puso las 
gomas duras.

Como Yannatuoni aún no esta-
ba en los planes de la mayoría, la 
pelea se centró en saber cuándo in-
gresarían los punteros, al igual que 
Julián Santero y Agustín Canapino 
(ambos del Peugeot LoJack Team), 
Bernardo Llaver (Toyota Team Ar-
gentina), Emiliano Spataro (Renault 
LoJack Team) y Mariano Werner 
(Fiat Petronas), quienes largaron 
en las primeras posiciones.

En la tercera vuelta, Santero re-
alizó el cambió y al giro siguiente el 
Toyota Corolla de Agustín Calamari 
se quedó en plena recta e ingresó 
el auto de seguridad. Fue un punto 
determinante para aquellos que 
habían parado antes, porque con 
la neutralización lograron acomo-
darse en el pelotón. Y sí, Yanantuo-
ni estaba en ese grupo de los que 
habían realizado el cambio.

Cuando la carrera se relanzó en 
la sexta vuelta, Franco Vivian realizó 
su ingreso. Y al giro siguiente fue 
el turno del por entonces puntero 
de la final, Néstor Girolami. El de 
Isla Verde no realizó un gran cam-
bio porque a uno de los mecánicos 
se le quedó trabada la pistola y 
encima se le apagó el motor del 
Peugeot 408. Pero arrancó y salió 
a pista.

A la siguiente, fue el turno de 
su compañero Santero y de Leonel 
Pernía, que con el Renault salió 
rapidísimo. En el noveno giro, Ar-
dusso entró y realizó el cambio. 
Pero fue fructuoso. Su auto comen-
zó a levantar temperatura y tuvieron 
que revisarlo. Cuando logró salir, 
se despistó y abandonó. Matías 
Rossi también ingresó y en su caso 
colocó las cuatro gomas blandas.

Golpe de escena
En el décimo giro, ingresaron 

Canapino, Spataro y Ledesma, 
quien también tuvo complicaciones. 
Una vuelta más tarde fue el turno 
de Werner, pero no fue el único que 
lo hizo. ¡Girolami también entraba 
por un problema mecánico! Fue un 
golpe de escena porque si bien no 
venía puntero, era de esperar que 
cuando todos los autos ingresaran, 
él sería el líder.

Era el momento para que Nor-
berto Fontana lograra descontar 
lugares, ya que había partido des-
de la vigésima colocación. En la 
vuelta 14, el ex piloto de Fórmula 1 
entró y calzó las gomas duras para 
salir a pasar a Girolami y, por qué 
no, pelear por la carrera. Pero hizo 
un trompo y se desvanecieron las 
chances de descontar.

Quedaba poco para que termi-
nara la carrera y el clasificador se 
acomodaba cada vez más a favor de 
Yannantuoni porque venía tercero, 
detrás de Facundo Chapur y Matías 
Muñoz Marchesi, quienes aún de-
bían entrar a realizar el cambio.

Cuando lo hicieron, Fabián se 
quedó en la punta y con sus rivales 
muy atrás: Matías Rossi y Leonel 
Pernía quedaban segundo y ter-
cero, y luego aparecían Llaver, Spa-
taro, Guerrieri, Werner y Belli, quien 
realizó su mejor carrera del año.

Pasaron las dos vueltas que fal-
taban y Yannantuoni cruzó con su 
Renault Fluence en el primer lugar, 
en una excelente actuación en con-
junto con el Renault LoJack Team. 
Así logró su cuarta victoria en la 
categoría y cortó una racha de casi 
tres años, ya que no ganaba desde 
el 6 de noviembre del 2011 en 

Potrero de Los Funes (San Luis).
Párrafo aparte para Rossi y Per-

nía, quienes completaron el podio. 
El primero volvió a poner al Nuevo 
Corolla entre los mejores y Pernía al-
canzó el segundo podio consecutivo 
con el Fluence y le dio al equipo el 1-
3, en este estratégico fin de semana 
en Las Termas de Río Hondo.

Con estos resultados, el Campe-
onato Argentino de Pilotos sigue 
liderado por Néstor Girolami, con 

168 puntos. Lo siguen Norbero 
Fontana con 143, y Leonel Pernía, 
con 134,5 unidades.

Por el lado del Campeonato de 
Equipos, Peugeot LoJack Team está 
al frente con 351 unidades, seguido 
por Renault LoJack Team, con 339 y 
Fiat Petronas, con 295 puntos.

Mientras que en el Campeonato 
de Marcas, manda Peugeot con 
393 unidades, seguido por Renault, 
con 339 y Fiat, con 295 puntos.
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Central Córdoba y Mitre 
aún cuentan con posibilidades 

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) hizo su parte y 
sigue soñando en la Zona III. Le 
ganó 2/0 como local al líder Club 
Unión Aconquija (Las Estancias, 
Catamarca), con goles de Pablo 
Bastianini y Matías Pato, para achi-
car la ventaja, ubicarse a tres uni-
dades del líder con seis puntos por 
jugar, y mantener viva la ilusión de 
ascender a la Primera B Nacional 
de AFA, hasta la última fecha.

Este domingo 2 de noviembre, a 
las 18, los santiagueños visitarán 
al último, Club Social Gimnasia y 
Tiro (Salta); en tanto que los cata-
marqueños recibirán al sexto, a la 
Asociación Cultural y Deportiva Al-
tos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy), 
en el marco de la decimotercera y 
penúltima fecha, correspondiente a 

la Primera Fase del Torneo Federal 
A 2014 de Fútbol.

En la última fecha, Central Córdo-
ba deberá viajar a la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, para enfrentar 
al Club Atlético San Martín. En tanto 
que Unión Aconquija visitará a Cen-
tro Juventud Antoniana (Salta).    

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 2: José Burtovoy; Hugo Vera 
Oviedo (Leonel Uncyicio), Gabriel Zuvini-
kar, Emanuel Bocchino; Cristian Vega, 
Facundo Fabello, Lucas Diarte, Pablo 
Motta; Leonardo Sequeira (Matías Bo-
latti), Pablo Bastianini y Diego Núñez 
(Matías Pato).DT: Víctor Riggio.

Club Unión Aconquija (Las Es-
tancias, Catamarca) 0: Gerardo 
Cabral; Dardo Espeche, Jorge Arce, 
Leandro De Muner, Nahuel Lamas; 

Germán Riera (René Moreno), Eduardo 
Vilce, Nicolás Blanco, Raúl Zelaya (Julio 
Sacallán); Leandro Ledesma y Jonatan 
Cayuman (Juan Paz). DT: Salvador Mó-
naco.

Goles: Segundo tiempo, 2 minu-
tos, Pablo Bastianini (CC); 33 minutos, 
Matías Pato (CC).

Árbitro: Diego Gallo (Córdoba).
Estadio: Alfredo Terrera (CA Cen-

tral Córdoba).Instancia: Duodécima 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 26 de octubre del 
2014.

Empató el “Auri”
Club Atlético Mit re (Sgo. del 

Estero) no pudo con Centro Juven-
tud Antoniana (Salta) y terminó 
empatando 1/1 como visitante, y 
quedó tercero en la Zona III, a seis 
puntos del puntero Unión Acon-

quija. Marcos Litre anotó para los 
salteños y Gonzalo Parisi marcó la 
igualdad en La Linda.

Los santiagueños recibirán este 
domingo 2 de noviembre, a las 
20.30, al quinto, Club Atlético San 
Martín (San Miguel de Tucumán); 
en tanto que los salteños visitar-
án al séptimo, Club Social y De-
portivo San Jorge (San Miguel de 
Tucumán).

En la última fecha, Mitre jugará 
como local con Club Social y De-
portivo San Jorge (San Miguel de 
Tucumán). 

Síntesis
Centro Juventud Antoniana 

(Salta) 1: Mariano Maino;  Marcos Li-
tre, Franco Sosa, Omar Bellone, Gómez; 
Matías Ceballos (Héctor Arrigo), Jona-

than Di Toro, Gorostegui; Marcos Na-
varro (Ortiz); Gustavo Ibáñez  y Gustavo 
Balvorín (Luis Rodríguez). DT: Alberto 
Pascutti.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: 
Martín Góngora; Joaquín Lencinas, Héc-
tor Carballo, Luis Maldonado; Matías 
Camisay, Nahuel Rodríguez, Lucas 
Saucedo (Iván Juárez), Santiago Aloi; 
Juan Pereyra (Gonzalo Parisi), Enzo 
Noir (Jorge Martínez Ramos) y Marco 
Prieto. DT: Carlos Roldán.

Goles: Primer tiempo, 34 minutos, 
Marcos Litre (CJA). Segundo tiempo, 
28 minutos, Gonzalo Parisi (M).

Árbitro: Luis Lobo Medina 
(Tucumán).

Estadio: Padre Martearena (Salta). 
Instancia: Duodécima fecha, Primera 
Fase.

Fecha: Domingo 26 de octubre del 
2014.



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Viernes 31 de Octubre de 2014

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

¿Cómo sigue?
A falta de dos fechas para 

el final de la primera fase, en 
esta Zona III del Torneo Fed-
eral A, quedan tres equipos 
con chances de conseguir el 
ascenso directo a la Primera B 
Nacional de AFA de la próxima 
temporada. Unión Aconquija, 
Central Córdoba y Mitre van 
en busca del gran sueño. Los 
catamarqueños siguen siendo 
los grandes favoritos, ya que le 
suman 25 unidades y le llevan 
tres puntos de ventaja al Ferro 
y seis unidades al Auri, con seis 
puntos por jugarse. 

En lo que respecta a los santi-
agueños, Central Córdoba puede 
adjudicarse el grupo, aunque no 
depende de sí mismo. Debe es-
perar que Unión Aconquija deje 
puntos en el camino.

En caso de haber igualdad de 
dos equipos en el primer puesto, 
al término de esta Primera Fase, 
el ascenso se definirá con un par-
tido desempate, en estadio neu-
tral, según lo específica el artícu-
lo 111 del  Reglamento General 
de AFA. 

Mitre es el que menos chances 
tiene, ya que no cuenta margen 
de error y deberá ganar sus dos 
compromisos. A la vez, tendrá 
que esperar que Unión Aconquija 
perdiere sus dos partidos, y que 
Central Córdoba no sume más de 
cuatro puntos en las últimas dos 
fechas. 

Pese a que matemáticamente 

todavía puede pelear el ascenso, 
el “Auri” debe aspirar sólo a bus-
carlo en un hipotético partido de-
sempate entre dos o tres clubes 
en la zona. 

Lo curioso de esta definición 
es que, aunque es difícil que se 
concrete por la cantidad de resul-
tados que deben registarse, to-
davía puede darse hasta un triple 
empate.

Y en esa posibilidad, se ju-
gará un triangular con el siste-
ma de todos contra todos, por 
puntos y a una rueda (tres fe-
chas), donde ascenderá el que 
más puntos sume en ese “petit 
torneo”, de acuerdo con el artí-
culo 111º del Reglamento Gen-
eral de AFA. 

“Cada equipo jugará un parti-
do con los otros con quienes em-
patare la posición, en estadios 
neutrales, determinándose por 
sorteo el orden en que aquellos 
se realizarán. Si la posición no 
quedara definida luego de re-
alizados los partidos a que se 
refiere el punto anterior, aquella 
lo será en favor del equipo que 
registrase la mayor cantidad de 
puntos o la mayor diferencia de 
goles o la mayor cantidad de 
goles a favor, computándose ex-
clusivamente los partidos juga-
dos entre los empatados en el 
respectivo certamen. Este pro-
cedimiento se repetirá cuantas 
veces sea necesario”, aduce el 
reglamento. 
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Panorama de la Copa Argentina de Fútbol

Siete clubes santiagueños 
continúan en carrera

(2) y Gustavo García Chamut. 
Descontó Alejandro Coria.

Club Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón, Sgo. del Estero) der-
rotó 2/0 como visitante al Club 
Atlético Comercio Central Unidos 
(Sgo. del Estero), merced a las con-
quistas de Luis Luna (2).

Ya por la Primera Fase Regional, 
Club Atlético Talleres (Frías, Sgo. 
del Estero) dejó en el camino a 
Concepción FC (Tucumán), luego 
de vencerlo como local 5 a 4, en 
definición desde el punto del penal. 
Había empatado 1/1 en el tiempo 
reglamentario. Juan Tapia anotó 
para los frienses y Sebastián Tévez 
marcó para los tucumanos. 

Programación
Miércoles 5 de noviembre, 18: 

Instituto DS (Sgo. del Estero) vs. 
Club Sportivo Tintina (Tintina); 
22, Club Atlético Vélez Sársfield 

(San Ramón) vs. Club Atlético 
Güemes (Sgo. del Estero); 22, 
Club Atlético Unión Santiago 

(Sgo. del Estero) vs. Club Atlético 
Concepción (Banda del Río Salí, 

Tucumán).
Jueves 6 de noviembre, 21.30: 
Club Atlético San Martín (San 
Miguel de Tucumán) vs. Club 

Atlético Mitre (Sgo. del Estero). 

Club Atlético Mitre (Sgo. del Es-
tero) logró un valioso triunfo como 
visitante por 2/0 ante Club Atlético 
Central Córdoba (Sgo. del Estero), y 
se quedó con el clásico santiague-
ño en la Primera Fase Eliminatoria 
del Grupo A, Zona Interior, corre-
spondiente a la Copa Argentina 
2014/2015, que organiza la Aso-
ciación del Fútbol Argentino. 

El encuentro se disputó en el es-
tadio Alfredo Terrera, y los aurine-
gros no pudieron festejar el pasaje 
a la próxima instancia, ya que solo 
se jugó con público local, algo in-
audito ya que en esta competencia 
los encuentros se hacen en esce-

narios neutrales. Gonzalo Parisi y 
Jorge Martinez Ramos marcaron 
los goles visitantes.

Mitre visitará al Club Atlé-
tico San Martín (San Miguel de 
Tucumán) en la Segunda Fase 
eliminatoria de la Copa Argentina. 
Se jugará el jueves 6 de noviem-
bre, a las 21.30, en La Ciudadela. 
El partido será será dirigido por 
el chaqueño Miguel Mazón, quien 
estará acompañado por Cristhian 
Arregues (Oncativo) y Mariano 
Viale (Córdoba). 

Los tucumanos accedieron a 
esta instancia, tras dejar en el 
camino al Club Social y Deportivo 

San Jorge (San Miguel de Tucumán), 
al imponerse por 4 a 0.

 
Grupo B
Por la Fase Preliminar Regional, 

del Grupo B, Club Atlético Güemes 
(Sgo. del Estero) eliminó al Club 
Atlético Sarmiento (La Banda, Sgo. 
del Estero), tras superarlo 3/1 
como local, con tantos de Bruno 
Rodríguez, Joaquín Gramajo y Car-
los Salvatierra. Descontó Leandro 
Gaggero.

Instituto DS (Sgo. del Estero) 
derrotó como visitante 3/1 al Club 
Independiente (Fernández, Sgo. del 
Estero), con goles de Carlos Gauna 
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Sumó su séptima victoria consecutiva 

Quimsa está imparable en la LNB
La Asociación Atlética Quimsa 

(Santiago del Estero) se afianza en 
el segundo puesto de la Conferen-
cia Norte, tras derrotar como visi-
tante 75/64 al Club Estudiantes 
(Concordia, Entre Ríos), por la 
Primera Fase de la Liga Nacional 
A 2014/2015 de Basquetbol.

De este modo, los santiagueños 
cosecharon siete victorias al hilo 
(su mejor racha en esta categoría) 
para sumar 18 unidades y ser es-
coltas del líder Club de Regatas 
Corrientes, que ganó 85/82 en su 
visita al Club Deportivo Libertad 
(Sunchales).  

Diego García, de Quimsa fue la 
figura y el goleador del encuentro 
con 17 puntos y hubo un buen 
trabajo de Lucas Pérez, que sumó 
16, mientras que por el Verde, Ale-
jandro Zilli, fue el goleador con 16 
tantos. 

En los primeros tramos del 
juego, Estudiantes estuvo orde-
nado tanto en defensa como en 
ataque y más efectivo en el aro 
rival, con Bryant haciéndose im-
portante en la zona interna, con 8 
tantos y Sallie muy activo, aportó 
los otros 5 puntos del equipo en 
el cuarto, para arrancar arriba en 
el marcador. Pero Quimsa, con el 

correr de los minutos se fue aco-
modando y comenzó a darle ritmo 
a sus ofensivas. García fue clave 
en los movimientos del equipo y 
en el goleo, sumando 8, junto con 
Nicolás Aguirre, que sumó 5 tantos, 
para quedarse con el cuarto por 13 
a 16.

El segundo tramo, volvió a ser 
favorable en el comienzo al local, 
que defendió muy bien y le impuso 
un buen ritmo al ataque, con circu-
lación y precisión, con Sallie y Gior-
gi, importantes. Achicó diferencias 
y pasó arriba en el marcador, pero 
el visitante nuevamente mejoró en 
defensa, provocando que al Verde 
le cueste conseguir opciones claras 
de lanzamiento y baje su goleo. 
Además, en ataque, estuvo efectivo 
desde los tres punto, con 4 anota-
dos (2 de Pérez y 2 de Juan Fernán-
dez Chávez), para que quedarse con 
el cuarto por 13 a 18, ampliando 
las diferencias, quedando con un 
marcador de 26 a 34, para cerrar la 
primera mitad.

En la segunda parte del juego, 
comenzó la intensidad, el desorden, 
los errores, pero ambos equipos 
disputando cada pelota con mucha 
actitud, con muchas faltas, en un 
desarrollo parejo en todo el parcial, 

con tramos de ida y vuelta a gran 
ritmo. Ambos propusieron duras 
defensas y un goleo repartido en 
sus ofensivas, con mucha fricción 
en un cuarto que volvió a favorecer 
al conjunto santiagueño en el re-
sultado, por 16 a 18 y estirar dos 
puntos más la ventaja, 42 a 52, 
para salir a jugar el tramo final.

El último cuarto, continuó con la 
misma intensidad, el Verde intentó 
achicar diferencias, buscando con 
mucha actitud, con desorden, nerv-
iosismo pero con carácter de todos 
los que estaban en el rectángulo 
de juego, con Giorgi y Gamboa im-
portantes y con un triple de Sallie, 
que inició la remontada. Quimsa re-
spondió, jugó más sereno, circuló 
el balón, pero el acercamiento del 
conjunto dirigido por Hernán Lagin-
estra en el marcador, provocó que 
aparecieran también los errores y 
las malas decisiones a la hora de 
definir.

Se llegó a un final ajustado, 
donde, el conjunto que conduce Sil-
vio Santander estuvo más prolijo y 
efectivo, quedándose con el cuarto 
por 22 a 23 y con este durísimo 
encuentro por 64 a 71.

Síntesis
Club Estudiantes (Concordia) 

64: Nicolás Ferreyra 4, Robert Sallie 
12, Facundo Giorgi 11, Alejandro Zilli 
16 y Travon Bryant 10 (formación ini-
cial). Eduardo Gamboa 6, Ariel Zago 3, 
Matías Stival 2, Lautaro Toranzo, Juan 
Folmer y Franco Catelotti. DT: Hernán 
Laginestra. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
75: Nicolás Aguirre 7, Diego García 17, 
Sebastián Vega 7,  Damián Tintorelli 9 
y Robert Battle 5 (formación inicial). 
Lucas Pérez 16, Juan Fernández Chávez 
8, Gabriel Deck 6, Brahian Buticci, Es-
teban Ledesma, José Montero y Nicolás 
Muñoz. DT: Silvio Santander. 

Parciales: 13/16; 13-18 (26/34); 
16-18 (42/52); y 22-23 (64/75)

Árbitros: Daniel Rodrigo y Oscar 
Brítez.

Estadio: Gigante Verde (Club Estu-
diantes).

El “Negro” no puede
El Club Ciclista Olímpico (La 

Banda) sumó su tercera derrota 
consecutiva y bajó al sexto puesto, 
con ocho unidades en seis partidos 
jugados, en la Conferencia Norte. 
Perdió como visitante 71/69 con 
Club La Unión de Formosa, por 
la Primera Fase de la Liga Nacio-
nal A 2014/2015 de Basquetbol. 
Anoche, al cierre de esta edición, 
visitaba al Club San Martín (Corri-
entes). 

Se necesitó escuchar la bocina 
final para ver quién se hacía dueño 
de la noche. A lo largo de todo el en-
cuentro ambos mostraron muchas 
turbulencias en su andar y la me-
jor muestra fue el cierre, donde se 
repartieron cuatro ofensivas –dos 
de cada lado- sin poder alterar el 
resultado. Drake Reed con 16 tan-
tos y Fernando Martina con 14 an-
otaciones y 11 rebotes, fueron los 
puntos altos de los formoseños; 
mientras que Lee Roberts sumó 
18 puntos para los bandeños. En 
la visita, debutó el alero Sebastián 

Picton (3). 
Se podría ahorrar tiempo y 

espacio y utilizar los últimos 17 
segundos del juego para resumir 
casi todo. Es que en ese lapso, 
con el marcador como terminó 
(71 a 69), nada movió las cifras a 
pesar que hubo cuatro tiros libres 
y un intento de tres puntos. Un 
cierre vacío de ambos que pudo 
tener varios factores, entre ellos 
el desgaste por los casi 40 minu-
tos a esa altura de acción, en un 
clima muy pesado por la alta tem-
peratura.

Claro que más allá de eso, 
quedó muy claro que ambos equi-
pos están intentando “ser” y por 
ahora salen a jugar repartiendo 
más falencias que aciertos. Por 
eso lo de ese cierre es casi sim-
bólico. Allí Coleman falló dos libres 
al ir a la línea –siempre con el 71 
a 69-, luego lo imitó Juan Brussino 
a 7 segundos y completó la trilogía 
de 0 desde la línea, Mario West con 
5 segundos. Tuvo la última Olímpi-
co para empatar o ganar y casi se 

da esto último porque Jesse Pellot 
Rosa se las ingenió para conseguir 
un tiro de tres que rebotó contra el 
aro y salió. Ahí sí, sonó la chicharra 
y ya no hubo más vida, o mejor, no 
hubo más oportunidades para de-
saprovechar.

Síntesis
Club La Unión de Formosa 71: 

Javier Martínez 6, Sergio Mora 5, Drake 
Reed 16, DeAndre Coleman 12 y Fer-
nando Martina 14 (formación inicial). 
Matías Ibarra 9, Mario West 6, Pablo 
Barrios 1 y Franco Barroso 2. DT: Fabio 
Demti. 

CC Olímpico (La Banda) 69: 
Juan Brussino 9, Mauro Cosolito 13, 
Jesse Pellot Rosa 11, Lee Roberts 18 y 
Cristian Amicucci 5 (formación inicial). 
Guillermo Aliende, Sebastián Picton 3, 
Daniel Hure 3 y Milton Vittar 7. DT: Fa-
cundo Müller. 

Parciales: 15-17; 20-23 (35/40); 
19-14 (54/54); y 17-15 (71/69). 

Árbitros: Sergio Tarifeño y Oscar 
Martinetto. 

Estadio: Cincuentenario (Formo-
sa).
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Terminó la Zona Campeonato del Rugby Local 

Santiago Lawn Tennis Club es 
el campeón del Torneo Anual

de juego conseguido, llegando al 
cierre con más reservas físicas que 
su adversario, que descontó con 
el try de Francisco Gerez, a los 32 
minutos.

Campaña
El campeón, dirigido por Oscar 

Mühn, formó con Roger Lacour, 
Ramón Scarpa, Federico Cukier; J. 
Rigourd, Benjamín Lezana; Sebas-
tián Merino, Marcelo Rocuzzo, Ro-
berto Bedoya; Miguel Agüero, Fac-
undo Pérez Carletti; C. Chazarreta, 
Mario Ugozzoli, Juan Coronel, Au-
gusto Mirolo; y Miguel Caputo. Lu-
ego ingresaron Jorge Gauna, Pablo 
Fernández, Rubén Scarpa, R. Viaña, 
Luis Cantos y Juan Silva.

En su debut, los “albirrojos” der-
rotaron al Olímpico RC por 34/14. 
Luego, vencieron 31/24 a Sanavi-
rones RC. Después superaron a 
Termas RC (35/10); a CA Central 
Córdoba (29/25); al Añatuya RC 
(29/17); a Santiago RC (38/24); y 
al Old Lions RC (31/24).

El invicto lo perdió en la octava 
fecha ante Olímpico RC, perdiendo 
22/13 en la ciudad de La Banda, 
dándole la posibilidad al “Negro” 
de subir a la cima del torneo, ya 
que SLTC tenía un par de juegos 
pendientes que luego completaría 
y retomaría el liderzgo del certa-
men.

Y de ahí en más, todas fueron 
alegrías, logrando una seguid-
illa de victorias ante Sanavirones 
RC (34/30); frente a Termas RC 
(55/15); a CA Central Córdoba 
(42/14); al Añatuya RC (25/10); a 
Santiago RC (34/12); y a Old Lions 
RC (19/14).

Con el uno logrado en la Fase 
Regular, SLTC entró motivado a ju-
gar el Cuadrangular Final, donde 

vertido por Mario Ugozzoli) y Miguel 
Caputo (convertido por él mismo), 
a los 28 y 32 minutos, respectiva-
mente, para sentenciar el 17 a 7 
de la primera etapa.

En el complemento, todo fue “al-
birrojo”. A los 2 minutos, sumó con 
el try de Juan Coronel. Luego lle-
garon los tries de Augusto Mirolo, 
Luis Cantos, Pablo Fernández, Juan 
Silva, Miguel Agüero y Mario Ugoz-
zoli (a los 2, 9, 21, 27, 35, 37, y 39 
minutos, respectivamente); más 
las seis conversiones de Augusto 
Mirolo.

Los 47 puntos logrados en la 
segunda etapa reflejaron el nivel 

momento, logrando 15 triunfos y  
una derrota.

Un buen año se corona con un tí-
tulo y eso fue lo que hizo SLTC, que 
derrotó con mucha amplitud a los 
“ferroviarios”, que no aguantaron 
la embestida del dueño de casa.

El juego comenzó con el try de 
Francisco Gerez y la conversión 
de Torres, a los 13 minutos. Pero 
Lawn Tennis se acomodó y comen-
zó a sumar con el penal de Facun-
do Pérez Carletti. Después llegaron 
los tries de Sebastian Merino (con-

Santiago Lawn Tennis Club der-
rotó 64 (5) a 12 (0) al Centro de 
Atletas Central Córdoba, y anticipa-
damente se consagró campeón de 
la Zona Campeonato del Torneo 
Anual de Primera División, que 
hace disputar la Unión Santiague-
ña de Rugby, disputada la segunda 
fecha del Cuadrangular Final.

El conjunto del parque Aguirre 
ratificó su buen momento rugbísti-
co, al quedarse con el certamen 
doméstico a lo largo de las dieci-
séis fechas disputadas hasta el 

volvió a ganarle por tercera vez a 
Old Lions RC (25/19) para adue-
ñarse del clásico santiagueño, 
coronando con la vuelta olímpica 
ante los “ferroviarios”.

La Campaña
Resultados-Zona Campeonato:
Decimocuarta fecha: Old Lions 

RC 14 – SLTC 19; Decimotercera fe-
cha: SLTC 34 - Santiago RC 12; Deci-
mosegunda Fecha: Añatuya RC 10 
– SLTC 25; Undécima fecha: SLTC 
42 – CA Central Córdoba 14; Décima 
fecha: Termas RC 15 - SLTC 55; No-
vena fecha: SLTC 34 - Sanavirones 
RC 30; Octava fecha: Olímpico RC 22 
- SLTC 13; Séptima fecha: SLTC 31 
- Old Lions RC 24; Sexta fecha: San-
tiago RC 24 - SLTC 38; Quinta fecha: 
SLTC 29 - Añatuya RC 17; Cuarta fe-
cha: CA Central Córdoba 25 - SLTC 29; 
Tercera fecha: SLTC 35 - Termas RC 
10; Segunda fecha: Sanavirones RC 
24 - SLTC 31; Primera Fecha: SLTC 
34 - Olímpico RC 14.

Cuadrangular final, Primera fe-
cha: SLTC 25 (4) – Old Lions RC 19 (1); 
Segunda fecha: CA Central Córdoba 12 
(0) - SLTC 64 (5); Tercera fecha: SLTC 
vs Olímpico RC.

Posiciones Finales: 1°) Santiago 
Lawn Tennis Club, 67 puntos; 2°) Olím-
pico RC, 57 unidades; 3°) Old Lions RC, 
38 puntos; 4°) CA Central Córdoba, 33 
unidades.

Venció en la final a Campo Gallo RC

Quimilí RC gritó campeón
en la Zona Desarrollo

quedó con los laureles, tras dejar 
sin posibilidades de reacción a su 
rival.

Tras el pitazo final, los nuevos 
campeones desataron el festejo 
y la respectiva vuelta olímpica, 
que los depositará en el 2015 en 
la Zona Ascenso, segundo torneo 
en orden importancia de la pro-
vincia.

El equipo campeón estuvo con-
formado por: Rodrigo Mercado, 
César Díaz, Enrique Maciel, Mauro 
Corbalán, Ramón Sánchez, Fac-
undo Tórrez, Fernando Teyssier, 
Gonzalo Bonotto, Cristian Moreyra, 
Emanuel Londero, Ever Saavedra, 
Francisco Pereyra, José Mujica, Se-
bastián Nicolau, Martín Loto, Lu-
ciano Moyano, Aníbal Rojas, Daniel 
López, Nahuel Díaz, Nahuel Galván, 
Marcelo Guzmán y Juan Manzoni. 
Cuerpo técnico: Adolfo Asato, Héc-
tor Ansardi y Matías Devoto.

Quimilí RC derrotó 18/5 en la 
final a Campo Gallo RC y levantó 
la copa en la Zona Desarrollo del 
Torneo de la Unión Santiagueña de 
Rugby, y el próximo año jugará en 
la Zona Ascenso del certamen lo-
cal. El conjunto quimilense ratificó 
lo conseguido en la Zona A, donde 
consiguió quedarse con el grupo, 
justamente relegando a su rival 
de la final. Por su parte, Tintina RC 
le ganó 8/5, en la definición por 
el tercer puesto, a La Cañada RC 
(Ojo de Agua), y se quedó con la 
medalla de bronce.

Los encuentros correspondien-
tes a la final y por el tercer lugar 
se disputaron en  la cancha Julio 

César Montenegro, del Old Lions 
RC, fueron muy parejos, con el 
nerviosismo típico de disputar un 
partido trascendental.

En la previa, los de Tintina hici-
eron pata ancha en la cancha de 
los “viejos leones” para dejar  sin 
chances a su rival, con una diferen-
cia que estuvo en un penal anotado. 
Ambos equipos pudieron quebrar la 
defensa rival en una oportunidad, 
para marcar un try por bando.

La final
En tanto, la gran final dejó a Qui-

milí RC con el título. Se reeditó el 
encuentro de la Fase Clasificatoria, 
donde el primero del Grupo A se 
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Se jugó el Argentino Sub 16 del NOA en Damas

Santiago del Estero fue campeón
y logró el ascenso en Hockey
El Seleccionado de Santiago 

del Estero derrotó a su similar 
de Tucumán B por 2/0 en la fi-
nal, y se quedó con el ascenso 
y el premio mayor en el Campe-
onato Abierto Argentino de 
Selecciones Sub 16 Regional 
NOA de Hockey Femenino so-
bre césped, que se desarrolló 
en las canchas de Tigres RC y 
Jockey Club, en la provincia de 
Salta.

Los goles del conjunto san-
tiagueño los marcaron Micaela 
Maldonado y Tomasina Ávila. El 
torneo fue clasificatorio, y sólo 
ascendió el campeón, para el 
Argentino de Selecciones de la 
categoría de la próxima tempo-
rada. Maldonado fue elegida 
como la mejor jugadora de la fi-
nal, y Barbara Belmonte como la 
mejor del torneo norteño.

Las santiagueñas fueron una 
máquina en tierras salteñas y 
se adjudicaron con mucha au-
toridad el ascenso a la Zona 
Campeonato del Argentino de 
Selecciones Sub 16. La su-
premacía se vio reflejada en el 
campo de juego, logrando triun-
fos en las cinco presentaciones 
que tuvo el equipo conducido 
por Llamil Godoy.

Por su parte, el equipo 
tucumano conducido por Miguel 
Dulor obtuvo en el torneo tres 
victorias y  dos derrotas. En el 
debut, venció a Salta B por 2/1. 
Luego, por la Fase Clasificato-
ria, perdió 2/1 con Santiago del 
Estero. En el tercer partido, le 
ganó 2/1 a Catamarca; y en el 
último encuentro de la Primera 
Fase, derrotó a Salta A, por pe-
nales, 3/1, luego de empatar 3 
a 3.

Por su parte, Salta A obtuvo 
el Bronce, tras ganarle 4/1 a Ju-
juy, con goles de Camila Huber, 
Camila Quinteros (2) Camila 
Fiore.

Camino 
al título
Santiago del Estero, en semi-

finales, venció 3/1 a Jujuy, y 
logró meterse en la final. Con 
un juego arrollador, se puso al 
frente del marcador a los 13 
minutos, con la conquista de Mi-
caela Maldonado. Luego, en el 
complemento, Agostina Juárez y 
María Lourdes Muratore aumen-
taron el score, con dos goles 
que llegaron desde el corner 
corto, sentenciando el partido. 
La última fue para las jujeñas, 
que descontaron por intermedio 
de Candelaria Rivas.

En la Fase clasificatoria, las 
santiagueñas consiguieron con 
mucha holgura terminar prim-
eras en la Zona B, donde gan-
aron los tres juegosl. En su 

debut, despacharon con una 
goleada por 4/1 a Catama-
rca, para luego derrotar 2/1 a 
Tucumán B, cerrando su tercer 
encuentro con otra victoria ante 
las locales de Salta B, por 2/0.

El plantel: Bárbara Belmonte, 
Lourdes Muratore (capitana), Na-
rena Pérez, Julieta Goyeneche, 
Monserrat Cornet, Rocío Ávila, 
Tomasina Ávila, Micaela Maldo-
nado, Valentina Tahan, Candela 
Coronel, Lucía Roldán Banegas, 
Agostina Juárez, Martina Fuen-
tes Ciotti, Martina Poliche, Val-
entina Contreras, Luz Orieta, 
Florencia Agüero Guido, Mónica 
Díaz, Paula García y  Bernardette 
Morales. Entrenador: Llamil Go-
doy. Preparador Físico: Javier 
Ledesma. Jefe de Equipo: Carola 
Abdulajad. Presidente de la Del-
egación: Gabriel Salvatierra.

Posiciones finales: 1º) Santi-
ago del Estero; 2º) Tucumán B; 
3º) Salta A; 4º) Jujuy; 5º) Cata-
marca; 6º) Salta B; 7º) La Rioja.

Posiciones Fase Clasificatoria, 
Zona A: 1º) Salta A, 6 puntos; 2º) 
Jujuy, 2 unidades; 3º) La Rioja, 
2 puntos.  

Zona B: 1º) Santiago del Es-

tero, 9 puntos; 2º) Tucumán B, 6 
unidades; 3º) Salta B, 3 puntos; 
4º) Catamarca, 2 unidades.

Triangular: 1º) Catamarca, 6 
puntos; 2º) Salta B, 3 unidades; 
3º) La Rioja, 2 puntos. 
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Daniel Hourcade lo citó para los partidos ante Escocia, Italia y Francia

Isa convocado a Los Pumas
para la Gira por Europa
Facundo Isa, fue convocado por 

el Head Coach de Los Pumas, Dan-
iel Hourcade, para integrar el plan-
tel del Seleccionado mayor para la 
gira que llevará a cabo por Europa, 
en el mes de noviembre. El tercera 
línea del seleccionado santiagueño 
y del Santiago Lawn Tennis Club 
integrará la lista de 30 jugadores 
que enfrentará a Escocia, Italia y 
Francia, los días 8, 15 y 22 de di-
cho mes. 

Los jugadores desafectados en 
el plantel son el santiagueño Juan 
Manuel Leguizamón y Guido Petti y 
debido a estas dos nuevas ausen-
cias, Daniel Hourcade, decidió con-
vocar al jugador de Santiago Lawn 
Tennis Club, Facundo Isa.

Según el parte médico, Juan 
Manuel Leguizamón aún no se re-
cuperó del desgarro sufrido duran-
te el Personal Rugby Championship 
2014 y su evolución es más lenta 
de lo esperado.

Tal como le adelantó el entre-
nador argentino Daniel Hourcade 
a Pasión & Deporte, en el mes de 
agosto en la provincia de Salta, la 
convocatoria del jugador nacido en 
el Santiago Lawn Tennis Club no se 
hizo esperar, y finalmente tras ten-
er buenas actuaciones vistiendo 
la casaca de Los Jaguares y con-
sagrándose campeón e invicto en 

la Americas Rugby Championship 
2014.

Recordemos que el santiagueño 
ya fue tenido en cuenta para formar 
parte del plantel de Los Pumas que 
afrontó las ventanas internaciona-
les de junio, en la cual Argentina 
disputó dos Test Matches ante Ir-
landa (en Chaco y Tucumán) y otro 
ante Escocia (en Córdoba).

Viajan vía Amsterdan
Facundo Isa junto con los ju-

gadores que actúan en el país y 
al staff técnico, partirán hacia Eu-
ropa el sábado 1 de noviembre, 
a las 16:45, en el vuelo 702 de 
KLM con destino a Amsterdan, 
para luego trasladarse hacia Ed-
imburgo. 

Allí, la delegación se unirá con 
el resto de los jugadores que se 
desempeñan en clubes del viejo 
continente para dar comienzo a la 
preparación del primer Test de la 
gira contra Escocia.

Comenzó la Copa de Plata del Torneo Regional NOA

Tucumán Lawn Tennis Club
es el flamante monarca
El Torneo Regional del NOA 

“Bocha Roldán” de Rugby tiene 
nuevo campeón. Tras ganarle en la 
tercera y última fecha de la Copa 
de Oro a Tucumán RC por 32 (4) a 
25 (1), Tucumán Lawn Tennis Club 
volvió a subirse a la cima del rugby 
del norte de país. Los de Yerba Bue-
na, en tanto, terminaron en la se-
gunda colocación y, al igual que los 
“benjamines”, alcanzaron la clasifi-
cación para el XX Torneo Nacional 
de Clubes 2015 de la UAR.

En el otro partido correspondi-
ente a la Copa de Oro, Universitario 
RC (Tucumán) derrotó a Huirapuca 
SC (Concepción) por 24 (4) a 22 (1) 
y se quedó con la tercera colocación, 
en tanto que los del Sur tucumano 
terminaron cuartos. Ambos equipos 
se clasificaron al XIV Torneo del In-
terior A 2015 de la UAR .

Copa de Plata
Por el tercer capítulo de la Copa 

de Plata, Cardenales RC (Tucumán) 
le ganó a Los Tarcos RC (Tucumán) 
por 29 (4) a 24 (1), pero no impidió 
que los del ex aeropuerto se queden 
con el primer puesto. En tanto, San-
tiago Lawn Tennis Club perdió con 
Club Social Gimnasia y Tiro (Salta) 

por 42 (4) a 40 (1).
De esta manera, Los Tarcos RC, 

Cardenales RC y Santiago Lawn 
Tennis Club se clasificaron al XIV 
Torneo del Interior A 2015 de la 
UAR, en tanto que Club Social Gim-
nasia y Tiro (Salta) obtuvo el pasa-
porte al Torneo del Interior B 2015 
de la UAR.

Los santiagueños finalizaron en-
tre los siete mejores equipos del país 
y por segunda temporada volverán 
a jugar un certamen argentino de 
clubes.

Copa de Bronce
En el marco de la tercera fecha 

de la Copa de Bronce, Lince RC 
(Tucumán) se quedó con la prim-
era posición, al ganarle a Univer-
sitario RC (Salta) por 37 (4) a 26 
(0) y se ganó un lugar en el Torneo 
del Interior B 2015 de la UAR. En 
el otro encuentro del grupo, Jockey 
Club (Salta) derrotó a Old Lions RC 
(Santiago del Estero) por 34 (4) a 
31 (1).

Los santiagueños culminaron 
duodécimos en el certamen norte-
ño y no pudieron clasificarse para 
algún certamen argentino de 
clubes.  

Por el tercer capítulo de la Per-
manencia, Aguará Guazú AC (Agui-
lares) perdió 40 (5) a 7 (0) con 
Tigres RC y descendió. Los de San 
Lorenzo, en tanto, terminaron en 
la penúltima colocación y deberán 
jugar una reválida con Tiro Federal 
Rugby (Salta). 

En el otro encuentro, Jockey 
Club (Tucumán) le ganó a Natación 
y Gimnasia SC (Tucumán) por 23 
(4) a 12 (0) y se quedó con el primer 
puesto.

Regional 
Desarrollo
Bajo Hondo RC (Tucumán) se 

adjudicó el Cuadrangular Final del 
Torneo Regional NOA Desarrollo de 
Rugby y ascendió a la Zona Campe-
onato de la próxima temporada. Su-
peró en la tercera y última fecha, a 
Tiro Federal Rugby (Salta) por 18 
(4) a 15 (1).

Los salteños fueron segundos y 
jugarán la Reválida con Tigres RC 
(Salta), para determinar la última 
plaza para la Zona Campeonato del 
2015.

Tercero culminó Tafí Viejo 
(Tucumán) y cuarto fue Coipú RC 
(Tucumán). 
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Comenzó el LXX Campeonato Argentino de Rugby

Santiago del Estero debutó con 
una victoria ante Nordeste 
Santiago del Estero logró un tri-

unfo valioso como visitante ante el 
Seleccionado de la Unión de Rugby 
del Nordeste (URNE), por 14 (4) a 
10 (0), en el comienzo de la Zona 
Ascenso del LXX Campeonato Ar-
gentino de Uniones 2014, que orga-
niza la Unión Argentina de Rugby. 

Santiago Viaña fue el autor del 
único try del Seleccionado Santi-
agueño, en tanto que Luis Ibarra 
Paiola consiguió acertar tres pe-
nales para dejar sin chances a cor-
rentinos y chaqueños, que lograron 
sus puntos, con los tries de Pablo 
Fogliatti y Luis Gándara.

Son diez los equipos agrupados 
en dos zonas de cinco conjuntos 
cada una. Se juega por puntos, a 
una rueda (cinco fechas), todos con-
tgra todos en sus respectivos gru-
pos. Los ganadores de cada zona 
jugarán la final del Ascenso.

Este sábado 1 de noviembre, 
los santiagueños deberán visitar a 
Santa Fe. Luego, por el tercer capí-
tulo del certamen, estarán libres. 
El sábado 15 de noviembre, por la 
cuarta fecha, recibirán a Lagos del 
Sur. Y una semana después, por el 

quinto y último capítulo de esta 
Fase Clasificatoria, jugarán como 
locales con Sur.    

El primero del grupo se clasifi-
cará a la final de la Zona Ascenso 
del Campeonato Argentino de Rug-
by de Mayores, que se disputará el 
sábado 22 de noviembre.

Síntesis
Nordeste 10: Valentín Romero, 

Matías Guerra, Víctor Galarza; Marcelo 
Rébori, Pablo Martínez; Juan Machado, 
Guillermo Abeledo, Luis Santillán; Car-
los Dansey, Gonzalo Pizarro; Luciano 
Diez, Juan Palamedi, Juan Chiama, Ro-
drigo Vera; y Pablo Fogliatti. 

Santiago del Estero 14: Luciano 
Zelaya, Martín Gerez, Lucas Suárez; 
Luis Gallar, Luis Alomo; Tomás Robin-
son, Tomás Lezana, Facundo Isa; Es-
tanislao Ávila, Luis Ibarra; Juan Pablo 
Mirolo, Juan Lemos, Facundo Leiva, 
Lautaro Heredia; y Santiago Viaña. En-
trenadores: Mario Chazarreta, Miguel 
Torressi, Adrián Alvarado y Gonzalo Le-
guizamón. 

Todos los Resultados
Primera fecha, Ascenso
Zona I, Cuyo 59 - San Juan  19; 

Chubut 13 - Mar del Plata 77. Libre: 
Entre Ríos.

Zona II: Nordeste 10 – Sgo. del 
Estero 14; Lagos del Sur 14 - Santa Fe 
45. Libre: Sur.

Posiciones
Zona I: 1º) Mar del Plata y Cuyo, 

5 puntos; 3º) San Juan, Chubut y Entre 
Ríos, sin unidades. 

Zona II: 1º) Santa Fe, 5 puntos; 
2º) Sgo. del Estero, 4 unidades; 3º) 
Nordeste, 1 punto; 4º) Lagos del Sur y 
Unión del Sur, sin unidades.

Tantos: Primer tiempo, 14 minu-
tos, penal de Luis Ibarra (SdE); 31 
minutos, try de Santiago Viaña (SdE). 
Segundo tiempo, 19 y 27 minutos, pe-
nales de Ibarra (SdE); 36 minutos, try 
de Luis Gándara (N); 41 minutos, try de 
Pablo Fogliatti (N). 

Cambios: Primer tiempo, 34 minu-
tos, Federico Berry por Martínez (N). 
Segundo tiempo, Diego Lezana por He-
redia (SdE) y Fermín Aleman por Guerra 
(N); 7 minutos, Alejandro Temperini por 

Galarza (N); 8 minutos, Álvaro Biscay 
por Abeledo (N); 14 minutos, Marcos 
Gómez Escobar por Dansey (N), Santi-
ago Perecello por Zelaya, Matías Bravo 
por Alomo y Juan Caldera por Robinson 
(SdE); 18 minutos, Santiago Cadena 
por Chiama (N); 20 minutos, Luciano 
Tevenet por Suárez y Pablo Muñoz por 
Ávila (SdE); 34 minutos, Luis Gándara 
por Pizarro (N); 35 minutos, Matías 
Villalba por Ibarra (SdE); 36 minutos, 
Ezequiel Reyes por Romero (N). 

Amonestados: Primer tiempo, 8 
minutos, Guillermo Abeledo (N); 38 minu-
tos, Víctor Galarza (N). Segundo tiempo, 
35 minutos, Lucas Suárez (SdE). 

Árbitro: Carlos Poggi (San Nicolás).
Cancha: Aranduroga RC (Corrien-

tes). Instancia: Primera Fecha, Zona 
II.

Fecha: Sábado 25 de octubre del 
2014.
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