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Los directivos del Moto GP se fueron complacidos

Dorna inspeccionó el Autódromo
de Las Termas de Río Hondo

La visita programada por parte 
de los responsables de Dorna, con 
Javier Alonso -Director del área 
Eventos de Dorna Sport y de la 
Federación Internacional de Mo-
tociclismo (FIM)-, y Franco Uncini 
-responsable de seguridad de FIM-, 
que realizó recientemente al circui-
to internacional de Las Termas de 
Río Hondo, donde también estuvi-
eron presentes directivos de la em-
presa OSD. Todos ellos recorrieron 
las instalaciones del autódromo, 
acompañados por el Director Gen-
eral Héctor “Toti” Farina.

Con una revisión exhaustiva, a 
los trabajos que se realizan en el 
autódromo Internacional de Las 
Termas de Rio Hondo, pasaron por 
sus instalaciones, las máximas 
autoridades de Dorna y la FIM, 
quienes quedaron gratamente sor-
prendidos por el cumplimiento de 
las obras y las mejoras implemen-
tadas.

Las obras estimadas para reci-
bir la presencia del Moto GP, por 
segundo año consecutivo en la 
provincia, están muy avanzadas. 
El contorno de la pista está to-
talmente cubierto por el césped, 
que permitirá al piso mantener su 
limpieza, evitando el ingreso de 
polvo. Las tribunas están siendo 
reubicadas sobre cemento y se 
está trabajando en el techado de 
las mismas.

Otro de los cambios será la tri-
buna que se encuentra sobre el 

sector de boxes, la cual fue estre-
nada el año pasado, pero que aho-
ra será desmontada para permitir 
el emplazamiento de una terraza 
VIP. Desde allí, el público tendrá 
una visión en 360 grados. Otra de 
las obras de gran importancia será 
la de ampliación de boxes, que con 
la nueva construcción, duplicará su 
capacidad, llegando a superar las 
demandas de espacio.

La seguridad
En cuanto a seguridad, el pedi-

do de Dorna se orientó a la modi-
ficación de la longitud de algunos 
pianitos, en curvas específicas que 
ya fueron realizados. Y de acuerdo 
a las medidas exigidas, con el visto 
bueno de Alonso y Uncini, se dio 
por cumplido con el tema seguri-
dad en pista. 

Además, por pedido de la FIM y 
de la FIA, se modificó la entrada a 
boxes en su último tramo para may-
or comodidad de los pilotos.

También quedó tiempo para que 
los visitantes recorrieran la sala de 
control de carreras (Race Control), 
donde cumplen su tarea los comis-
arios y directores de carrera. Allí tu-
vieron acceso a las cuatro nuevas 
(DOMOS) cámaras de alta defin-
ición, que permitirán un control en 
primerísimo plano de cada manio-
bra en pista, con dos pantallas LED 
de 55”, enlazadas directamente. A 
esto se le suman las ya probadas 
36 cámaras estables con las que 

contaba el circuito. También que-
daron conformes con el operador 
encargado de mostrar el funciona-
miento del sistema.

Alguna de las tribunas que se 
reubicarán también cambiarán de 
nombre, el cual se dará a conocer 
oportunamente. En cuanto al em-
plazamiento del Fan Zone, en esta 
oportunidad estará ubicado dentro 
de patio de boxes del autódromo, a 
espaldas de la tribuna, que se en-
cuentra a continuación del Museo 
del Automóvil, el mismo sector que 
fuera ocupado por los camiones 
del Rally Dakar.

Además la recorrida de Alonso, 
Uncini y Farina, estuvo acompa-
ñada por Orlando Terranova, repre-
sentante de la empresa OSD, pro-
motora del evento.

El balance de todos respecto a 
lo que mostrará el circuito interna-
cional de Las Termas de Río Hondo, 
cuando se produzca la llegada, por 
segundo año consecutivo del Moto 
GP, fue altamente positiv.

A raíz de esto, fue “Toti” Farina 
quien recibió las felicitaciones de 
los dirigentes, aunque el direc-
tor del autódromo remarcó que 
todo el esfuerzo del personal que 
trabaja y el objetivo en común, 
es gracias al apoyo y la política 
trazada por el Gobierno de la Pro-
vincia.También Farina se mostró 
satisfecho y comprometido en 
cumplir hasta el último paso lo 
que se ha propuesto.
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Los santiagueños estarán ligados hasta el 2017

Enfrentará a Los Pampas en Rosario

Viaña integrará 
Argentina XV

El fullback del Santiago Lawn 
Tennis Club, Santiago Viaña, fue 
confirmado en el plantel del Seleccio-
nado Nacional que disputará un amis-
toso con ICBC Pampas XV, equipo que 
tendrá a Facundo Isa y Tomás Lezana 
entre sus filas, el sábado 7 de febrero, en 
la ciudad santafesina de Rosario.

Argentina XV será uno de los dos ri-
vales que tendrá el equipo de ICBC Pam-
pas XV en su preparación previa a viajar 
hacia Australia y Nueva Zelanda, donde 
jugará dos amistosos más, y luego hacia 
Fiji, donde disputará la World Rugby Pa-
cific Challenge 2015.

El Seleccionado, que será entrena-
do por Emiliano Bergamaschi y Pablo 
Bouza, se reunirá el jueves 5, en Ro-
sario, donde realizará dos jornadas de 
entrenamiento antes del amistoso del 
sábado.

“Queremos ver a los jugadores con-
vocados en un partido exigente para 
poder evaluarlos y ver cómo está siendo 
su crecimiento, dado que muchos son 
recambio del equipo de Pampas”, mani-
festó el Head Coach de Los Pumas, Dan-
iel Hourcade.

El sábado 7 de febrero, a las 10, en 
Old Resian, el Seleccionado de Argen-
tina XV se medirá con el equipo nacional 
ICBC Pampas XV, en un amistoso de alto 
nivel para el conjunto que viajará a Fiji 
para disputar la World Rugby Pacific 
Challenge 2015.

Los 24 convocados: Gerónimo Alber-
tario (Pucará); Felipe Arregui (Duen-
des RC); Franco Baldoni (Buenos Aires 
C&RC); Tomás Baravalle (Jockey Club); 
Gonzalo Bertranou (Los Tordos RC); 
Juan Ignacio Brex (San Cirano); Mar-
tín Chiappesoni (Atlético del Rosario); 
Franco Cuaranta (Tala RC); Santiago 
García Botta (Libre); Juan Martín Guer-
ineau (Tucumán RC); Dan Isaack (Jock-
ey Club); VistaLucas Maguire (CUBA); 
Gonzalo Manso (Tucumán RC); Nicolás 
Mirande (Tucumán RC); Juan León No-
villo (Tucumán RC); Brian Ormson (Pu-
cará); Aníbal Panceyra Garrido (Tala 
RC); Facundo Panceyra Garrido (Tala 
RC); Joaquín Paz (Córdoba Athletic); 
Sebastián Poet (Atlético del Rosario); 
Guido Randizzi (Duendes RC); Vito Sca-
glione (Gimnasia y Esgrima); Santiago 
Viaña (Santiago Lawn Tennis Club).

Isa y Lezana firmaron sus 
respectivos contratos con la UAR
Facundo Isa y Tomás Lezana 

cerraron sus respectivos compro-
misos con la Unión Argentina de 
Rugby (UAR) y se sumaron junto a 
Tomás Cubelli, Javier Ortega Desio, 
Gabriel Ascárate, Matías Orlando, 
Martín Landajo, Guido Petti Paga-
dizábal, Pablo Matera, Matías Ale-
manno, Rodrigo Baéz, Jerónimo De 
la Fuente, y Manuel Montero, que 
ya habían dado su conformidad al 
suscribir sendos contratos. 

Los santiagueños estamparon 
sus firmas en los contratos que 
los ligarán a la Unión Argentina de 
Rugby por los próximos tres años 
y ya tienen la mente puesta en el 
Súper Rugby de 2016 además del 
Mundial de Inglaterra y el Personal 
Rugby Championship que se dis-
putarán este año. 

Tras una nueva jornada de en-

trenamientos llevada a cabo en 
Rosario con el equipo de Pampas 
XV, los jugadores firmaron sus con-
tratos con la UAR ante el Dr. Adrián 
Vázquez, y estarán ligados a la 
Unión hasta 2017. 

Por su parte Julián Montoya y 
Santiago Iglesias Valdéz, lograron 
una cuerdo con la UAR que se ex-
tiende hasta fines de la presente 
temporada. 

El crecimiento de Isa dentro de 
los seleccionados argentinos fue 
rápido, basado en las grandes ca-
pacidades demostradas cada vez 
que le tocó jugar. Participó con Los 
Pumitas en los Mundiales Juveniles 
del 2012 y 2013, y el año pasado 
jugó la Pacific Cup con ICBC Pam-
pas XV y luego la Americas Rugby 
Championship con los Jaguares. 

Su debut en Los Pumas se dio 

en la ventana de noviembre del 
2014, en la que jugó los tres par-
tidos y tuvo una performance de-
stacada en la victoria ante el selec-
cionado francés, en el último test 
match del año.

En tanto, a Tomás Lezana el 
camino que lo llevó a ponerse la 
celeste y blanca comenzó en el se-
leccionado de M18 en 2012, para 
luego pasar por el M19 y llegar al 
M20 con quien disputó los Mundia-
les de 2013 y 2014. Fue en este 
último año que con su gran nivel 
también jugó dos partido con Jag-
uares para luego tener su bautismo 
con el equipo mayor. 

Con apenas unos minutos en 
cancha jugando para Los Pumas, 
el santiagueño formó parte de la 
histórica victoria ante Francia de 
la pasada ventana de noviembre 
y es un jugador con un promisorio 
futuro.

Con la mente 
en la Pacific
Isa y Lezana se encuentran junto 

con el Seleccionado ICBC Pampas 
XV, que comenzó su preparación 
en la ciudad santafesina de Ro-
sario, con vistas a los amistosos 
en Oceanía y a su participación en 
la World Rugby Pacific Challenge, 
donde debutará el 10 de marzo, 
ante el Seleccionado local, Fiji A.

Los santiagueños junto con el 
plantel argentino comenzaron la 
actividad en la cancha principal de 
Duendes RC con el calentamiento 
previo, dividido en dos grupos, bajo 
el mando del Preparador Físico 
Gonzalo Santos.

Luego, Martín Gaitán se hizo 

cargo del grupo para realizar traba-
jos de defensa y, posteriormente, 
el propio Gaitán, junto a Raúl Pérez 
y Germán Fernández, coordinaron 
distintos ejercicios de ataque y 
destrezas.

Todo el entrenamiento se desar-
rolló bajo la atenta mirada de Dan-
iel Hourcade, Head Coach de Los 
Pumas, y también de Pablo Bouza 
y Emiliano Bergamaschi, entrena-
dores asistentes del Seleccionado 
Mayor.

Con respecto al plantel, Rodrigo 
Báez y Lucas Martínez entrenaron 
diferenciados, mientras que el 
mendocino Matías Díaz se incor-
porará recién el lunes próximo, tal 
como sucederá con Javier Rojas, 
Ramiro Moyano y Santiago Cordero 
(actualmente con Los Pumas 7s en 
Wellington). Los rosarinos Felipe Ar-
regui y Guido Randizzi participaron 

del entrenamiento como jugadores 
invitados.

Esta concentración incluye la 
disputa de dos partidos amistoso. 
ICBC Pampas XV jugará ante Argen-
tina XV, el sábado 7 de febrero, a 
las 10, en Old Resian, y una sema-
na después, lo hará ante Litoral, 
en Gimnasia y Esgrima de Rosario, 
con horario por confirmar.

El equipo argentino realizará una 
gira previa de dos partidos: el 27 
de febrero enfrentará a NSW Wara-
tahs, en Sydney, Australia, y el 3 de 
marzo jugará ante Auckland Blues, 
en Auckland, Nueva Zelanda.

El debut en la Pacific Cup será 
el martes 10 de marzo ante Fiji A; 
el siguiente rival será Tonga A, el 
sábado 14 y cierra la primera fase, 
el martes 18, ante Canadá A. El úl-
timo partido del torneo lo jugará el 
lunes 23.
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Se jugó la segunda fecha del Torneo Federal C

Estudiantes y Sp. Fernández
comparten el primer puesto

(Frías) perdió 4/0 como local con 
Instituto Central Norte (Recreo, 
Catamarca), por la primera fecha 
de la Zona 51 del Torneo Federal 
C.

Mariano Mamani (2) y Raúl Vil-
lalba (2) anotaron las conquis-
tas para los catamarqueños, que 
ahora lideran en soledad, con seis 
puntos.

En el otro cotejo del grupo, Club 
Social y Deportivo Unión Friense 
(Frías) cayó 4/3 como visitante con 
Club Atlético Pedro Cano (Recreo, 
Catamarca).

Daniel Herrera (3) y Antonio 
Flores marcaron para los catama-
rqueños. Descontaron Ángel Díaz 
(2) y Claudio Vega para los santi-
agueños.  

En la próxima fecha, Tráfico re-
cibirá a Pedro Cano; en tanto que 
Unión Friense visitará a Central 
Norte.

Zona 54
Club Juventud Unida El Triángulo 

(Monte Quemado) igualó 1/1 como 
visitante con 

Club Deportivo Estrella del Norte 
(Taco Pozo, Chaco), en el marco del 
segundo capítulo de la Zona 54.

Héctor Vizgarra señaló la con-
quista chaqueña y Hugo Cárdenas 
fue el goleador de los santiague-
ños.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Club Atlético Belgrano (Monte Que-
mado).

En la próxima fecha, Juventud 
Unida quedará libre y Belgrano reci-
birá en su cancha, al Deportivo Es-
trella del Norte (Taco Pozo, Chaco).

Zona 55
Club Atlético Talleres General 

Belgrano (Añatuya) le ganó como 
local 3/1 al Club Unión Talleres 
Fábrica (Weisburd), por la segunda 
fecha de la Zona 55 del Torneo Fed-
eral C.

Carlos Paz, Maximiliano Wan-
der y Daniel Soria anotaron para 
los añatuyenses. Descontó Walter 

Termas de Río Hondo).

Síntesis
CA Estudiantes (Sgo.del Es-

tero) 0: Germán Montenegro; Lami, 
Daniel Verón, Wilfredo Vera, Néstor 
Vera (Gustavo Suárez) ; Nieto, Diego 
Mánquez, Mansilla (Bórquez), Pablo 
Escobar; Carlos Gauna y Gregorio 
González. DT: Alpidio Elizeche.

CA Argentino (Las Termas de 
Río Hondo) 0: Jerez; Brandán, Na-
huel Ibáñez, Toscano, Marcial Lugones; 
Salvatierra (Medina), Ávila, Maldonado 
(Messa), Albano Lugones; Ávila y Paz 
(Suárez). DT: Eduardo Lugones.

Expulsados: Segundo tiempo, 29 
minutos, Daniel Verón (E); 34 minutos, 
Ávila (A).

Árbitro: Luis Pesoa (Frías).
Estadio: Dr. Andrés Vergotini 

(Estudiantes).
Los cuatro equipos suman dos 

unidades y comparten la primera 
posición en la Zona 52. En la próxi-
ma fecha, Argentino visitará a Estu-
diantes; en tanto que Barrio Adela 
recibirá a Sportivo Fernández.

Zona 51
Club Deportivo Instituto Tráfico 

Masmut (Medina). DT: Carlos Domín-
guez.

CS Fernández 0: Barraza; Iba-
ñez, Paz, Luna, Vizgarra: Chaparro, 
Chazarreta, Mendoza, Romero (An-
drada); Sergio Álvarez  y Sosa (López). 
DT: Marcos Acuña.

Árbitro: Luis Quirioga (Frías).
Estadio: CA 25 de Mayo (Las 

Termas de Río Hondo). 

Empató “Estuky”
En el restante cotejo del grupo, 

Club Atlético Estudiantes (Sgo. del 
Estero) igualó 0/0 en su estadio, 
con Club Atlético Argentino (Las 

Club Sportivo Fernández 
(Fernández, Sgo. del Estero) em-
pató 0/0 como visitante con Club 
Atlético Barrio Adela (Las Termas 
de Río Hondo), en un partido válido 
por la segunda fecha de la Zona 
52, correspondiente a la Etapa 
Clasificatoria del Torneo Federal C 
2015 de Fútbol.

Síntesis
CA Barrio Adela (Las Termas 

de Río Hondo) 0: Gómez; Galván, 
Aguirre, Jorge Coronel, Chávez 
(Ordóñez); Gramajo, Jaime, Gabriel 
Coronel; Orellana (Salvatierra), Jugo y 
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Forma de 
disputa
Etapa Clasificatoria: Se 

conformaron 39 zonas de cuatro 
equipos cada una; y, 37 zonas de 
tres clubes cada una. En total hay 
76 zonas.

Se disputa por el sistema de 
puntos, todos contra todos, en par-
tidos de ida y vuelta, uno en cada 
sede.

Se clasificarán a la Etapa Final 
los equipos ubicados en el primer 
lugar de todas las zonas, los segun-
dos de las zonas de cuatro y el me-
jor club ubicado en segundo lugar 
de las zonas de tres equipos. Total: 
112 clubes.

Etapa Final, Primera 
Fase: Estará integrada por los 
ciento doce -112- equipos clasifica-
dos de la Etapa Clasificatoria, dis-
putándose por eliminación a doble 
partido, uno en cada sede, los 
ganadores clasifican a la Segunda 
Fase.

Segunda Fase (Cuartos 
de Final): Estará integrada por 
los 56 equipos clasificados de la 
Primera Fase, disputándose por 
eliminación directa, a doble par-
tido, uno en cada sede. Los gana-
dores se clasificarán a la siguiente 
instancia.

Tercera Fase (Semifina-
les): Estará integrada por los 28 
clubes clasificados de la Segunda 
Fase, disputándose por eliminación 
directa, a doble partido, uno en 
cada sede. Los ganadores se cla-
sificarán a la próxima instancia.

Ibáñez. 
Estuvo libre eb esta oportunidad, 

Club Atlético San Martín (Quimilí).
En la siguiente fecha, San Mar-

tín recibirá a Talleres General Bel-
grano (Añatuya).

El quinto certamen en orden de 
importancia en el ámbito nacional 
cuenta con 261 participantes y se 
clasificarán los 76 primeros de to-
das las zonas, los 36 segundos de 
los grupos de cuatro equipos y el 
mejor segundo de las zonas de tres 
conjuntos. Habrá siete ascensos al 
Torneo Federal B 2015.

Cuarta Fase (Finales): 
Estará integrada por los 14 equipos 
clasificados de la Tercera Fase, dis-
putándose por eliminación directa, 
a doble partido, uno en cada sede. 
Los siete ganadores ascenderán al 
Torneo Federal B 2015.
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Independiente Santa Fe ganó la Superliga Colombiana 

Omar Pérez sumó un nuevo título

en Bogotá por 2-0 al Atlético Nacio-
nal, encuentro que enfrentó a los 
campeones del Torneo Apertura 
y Finalización de 2014, y aseguró 
una plaza a la Copa Sudamericana 
de 2015. En el partido de ida Na-
cional había ganado por 2-1 en Me-
dellín, logrando un global de 3/2, a 
favor del rojo de Bogotá . Yerry Mina 
y Luis Páez marcaron los goles del 
equipo que dirige el argentino Gus-
tavo Costas, que también jugará la 
Copa Libertadores de América.

El ex jugador de Güemes y Boca 
Juniors, tuvo una destacada actu-
ación en la final siendo reconocido 
por la prensa colombiana. Omar 
Pérez ejecutó dos tiros libres que 
terminaron en los dos goles. No 
necesitó mostrarse demasiado 
para brillar. Incluso lo marcaron 
bien y por momentos lo anularon. 
El juez le mostró una tarjeta amar-
rila y se retiró del campo de juego a 
los 35 minutos del segundo tiempo 
reemplazado por Armando Vargas.

El partido
El primer tiempo fue pasado por 

agua en el que los primeros 20 
minutos fueron de mejor manejo de 
Atlético Nacional que tuvo el balón 
y que se acercó con peligro a la por-
tería de Robinson Zapata   tras un 
remate de Daniel Bocanegra que 
tapó el portero santafereño.

 Pero el equipo bogotano reac-
cionó y comenzó a salir con rapidez 
y a hacer toques cortos para tener 
el balón y llegar con más facilidad 
a la portería defendida por Franco 
Armani.

Luis Páez fue el primero en 
anunciar la mejoría de Santa Fe con 
un remate que pasó desviado pero 
muy cerca del palo.

 Y fue luego de un cobro de tiro 
libre del santiagueño, Ómar Pérez, 
de donde surgió el gol de la ventaja 
de Santa Fe, cuando el balón que 
inicialmente había sacado Armani, 
quedó en Yerry Mina quien lo envió 
al fondo de la red en el minuto 34 
del juego.

En el segundo tiempo, el juego 
se hizo más pausado, aunque fue 
el equipo local el que mostraba 
mejor trabajo ofensivo en busca del 
gol que le asegurara el triunfo.

Y el fruto de este trabajo se dio 
en el minuto 59, una vez más luego 
de un cobro de tiro libre del “Pe-
lado” Pérez y tras una equivocación 
del portero Armani que no supo 

despejar el balón para que Luis 
Páez de cabeza concretara la se-
gunda la anotación para la euforia 
de los aficionados que llegaron al 
estadio El Campín de Bogotá.

 Nacional intentó reaccionar un 
poco, recuperar el balón, pero la 
defensa de Santa Fe impidió que 
consiguiera el descuento.

Síntesis
Independiente Santa Fe 2: 

Róbinson Zapata; Yulián Anchico, 
Yerry Mina, Francisco Meza, Dairon 
Mosquera; Juan Daniel Roa, Daniel 
Torres, Luis Carlos Arias, Omar Pérez 
(m.80, Armando Vargas); Wilson Mo-
relo (m.90, Luis Seijas) y Luis Páez 
(m.61, Luis Quiñónez). DT: Gustavo 
Costas. 

Atlético Nacional 0: Franco Ar-
mani, Daniel Bocanegra, Francisco 
Najera, Alexis Henríquez, Farid Díaz: 
Jairo Palomino, Gilberto García, Diego 
Arias (m.61, Sebastián Pérez), Hárrison 
Otalvaro (m.57, Pablo Zeballos); Luis 
Carlos Ruiz, Jonhatan Copete (m.68, 
Alejandro Guerra). DT: Juan Carlos 
Osorio. 

Goles; Primer tiempo: 34 minutos, 
Yerry Mina (ISF). Segundo tiempo: 14 
minutos, Luis Páez (ISF). 

Amonestados: Omar Pérez, Luis 
Carlos Arias, Daniel Torres, Yulián 
Anchico y Daniel Bocanegra. 

Árbitro: Luis Sánchez. 
Estadio: El Campín de Bogotá ante 

unos 40.000 espectadores. 
Instancia: Partido de vuelta de la 

Superliga colombiana.

Santiago será anfitrión del Gran Prix Nacional

El Tenis de Mesa
inicia la temporada
El sábado 7 de febrero comenzará la 

primera fecha del certamen provincial, 
dando inicio la temporada competitiva 
oficial del Tenis de Mesa Santiagueño. 

La ASTM tendrá un año de intensas y 
variadas competencias, tanto en el plano 
local, regional y nacional.

Por su parte, en este año, la Asoci-
ación Santiagueña tendrá la importante 
oportunidad de organizar por primera 
vez el Gran Prix del Circuito Nacional, 
por desarrollarse en agosto. Los santi-
agueños tendrán una cargada agenda en 
este año 2015 con 11 fechas y el Masters 
Clausura en diciembre

Con relación a las competencias del Cir-
cuito Provincial, la misma comenzará este 
sábado, con la primera fecha, que serán 
once como todos los años y culminará en 
diciembre con el “Masters Clausura”.

Se jugarán en tres categorías: Ini-
ciados sin límite de edad, Veteranos 
Mayores de 35 años, y Libres o Primera, 
con puntos para el Ranking Provincial y 

premios hasta el 4º puesto. Se espera el 
regreso de varios ex tenimesistas, como 
Martín Messad, José Larred, Fernando 
Palacio y Augusto Móttola, entre otros.

Por otra parte, del 13 al 15 de febre-
ro, se jugará en la ciudad de Mendoza, la 
primera fecha del Circuito Nacional con 
el Gran Prix de la Vendimia.

Se inicia la enseñanza
Como todos los años, la ASTM pon-

drá a disposición sus instalaciones para 
todo aquel que quiera aprender a jugar 
esta creciente disciplina deportiva.

Las clases grupales se desarrollarán 
los martes, jueves y sábado, desde las 
19. Estarán destinadas para tenimesis-
tas de ambos sexos, desde los 5 años en 
adelante y sin límite de edad.

No es necesario disponer de equipamien-
to (paletas, pelotas), ya que serán provistas 
por la Asociación de Tenis de Mesa. Las 
clases estarán a cargo del Entrenador Na-
cional Manuel Eduardo Jaimes.

El santiagueño, Omar Pérez, 
sumó un nuevo título en sus vitri-
nas al consagrarse campeón de la 
Superliga colombiana, con Inde-
pendiente Santa Fe, tras derrotar 
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Eliminó a Brown de Tucumán del Torneo Federal B

Vélez Sársfield jugará una 
de las finales por el ascenso

El Club Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón, Santiago del Estero) 
logró una histórica clasificación 
a una de las finales del Torneo 
Federal B 2014/2015 de AFA, al 
empatar como local 1/1 con Club 
Atlético Almirante Brown (Lules, 
Tucumán), en el cotejo de vuelta de 
las semifinales. 

Carlos López anotó para los 
tucumanos y Luis Leguizamón fue 
el goleador de los santiagueños. 
En el partido de ida, Vélez había 
ganado 2 a 1. 

Ahora, el equipo de Fernando 
Donaires jugará la final con Club 
Atlético Libertad (Concordia, Entre 
Ríos). El primer juego se desarrol-
lará en la ciudad entrerriana de 
Concordia, este fin de semana.

Síntesis
CA Vélez Sársfield (San Ramón, 

Sgo. del Estero) 1: Ricardo Barraza; 
Sergio Gómez, Orieta, Paz, Coronel; 
Noriega, Mario Roldán, César Roldán 
(Cristian Luna); Alberto Albarracín; 
Rodrigo Lescano y Luis Leguizamón 
(Arias). DT: Fernando Donaires.

CA Almirante Brown (Lules, 
Tucumán) 1: Gómez; Romero, J. Gó-
mez, Robles, Cristian Bravo; Ledesma, 
Corbera (Jorge Ibarra), Salazar, Pizzi-

canella (Martínez); Ibarra;  Correa (Gó-
mez) y López. DT: Jorge Salas. 

Goles: Primer tiempo, 7 minutos, 
Carlos López (AB); 42 minutos, Luis Le-
guizamón (VS).

Expulsados: Segundo tiempo, 43 
minutos, Fernando Donaires (DT de VS); 
44 minutos, Cristián Bravo (AB); 45 
minutos, Sergio Gómez (VS).

Estadio: Vélez Sársfield (San 
Ramón).

Árbitro: Claudio Orellano (Catama-
rca).

Instancia: Partido de vuelta, semi-
finales.

Fecha: Domingo 1 de febrero del 
2015.

Conociendo al rival
El Club Atlético Libertad de 

Concordia será el rival de Vélez 
Sarsfield de San Ramón en la gran 
final por uno de los ascensos al 
Torneo Federal A 2015 de AFA.

El equipo de Entre Ríos llegó a 
esta categoría, tras lograr el ascen-
so en el Torneo del Interior pasado 
y ahora buscará su segundo ascen-
so consecutivo.

Libertad, en la Primera Fase, in-
tegró la Zona VIII del certamen afis-
ta, culminando en el segundo lugar 
(detrás del Deportivo Achirense, de 

Entre Ríos), con 26 unidades, pro-
ducto de 7 triunfos, 5 empates y 
apenas 2 derrotas.

En los cuartos de final, se en-
frentó a Independiente de Fontana 
(Formosa). Como visitante, cayó 2 
a 1. Pero de local ganó 3 a 0, dem-
ostrando contundencia.

En la etapa de semifinales, Lib-
ertad pasó sin problemas a Resis-
tencia Central (Chaco), al vencerlo 
como visitante 1 a 0, y como local 
con una contundente victoria por 4 
a 0.

Iván Baigorria; Edgardo Trini-
dad, Brian Álvez, Alejandro Quiroga, 
Emilio Sánchez; Pablo Russo, Nico-
lás Ruíz Díaz, Héctor Ledesma; 
Santiago Portillo, Lucas Rivero y 
Cristián Sánchez es la base del en-
trenador Mario Sánchez.

Perdió en su visita a Concepción

Unión Santiago define en
su casa el pasaje a la final
Concepción FC (Tucumán) ven-

ció como local 2/1 al Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago del Es-
tero), con dos tantos de Sebas-
tián Tévez, descontando Cristian 
Luna para la visita, en el cotejo de 
ida por una de las semifinales del 
Torneo Federal B 2014/2015 de 
AFA.

Quedan todavía 90 minutos de 
juego y la revancha se jugará este 
jueves 5 de febrero, a las 22 y en 
el estadio del Barrio Chino, en la 
capital santiagueña.

Síntesis
Concepción FC (Tucumán) 2: 

Romero; Alfonso, Verón (Arrieta), 
Fontana, Raúl Saavedra; Rodríguez, 
Pérez, Ariel Aragón, Nicolás Roldán; 
Sebastián Tévez y J. Saavedra (Flores). 
DT: Víctor Godoy.

CA Unión Santiago (Sgo. del 
Estero) 1: Emanuel Viotti; Juan Pablo 
Gómez; Franco Rossi, Javier Peyla, 
Exequiel Vergara; Miguel Ferreyra, 
Mario Luna (Claudio Navarrete), 
Marcos Torres, Enzo Gómez (Raúl Ab-
dala); Cristian Luna y Cristian Oliveira 
(DaríoValoy). DT: Pablo Martel.

Goles: Primer tiempo, 8 minutos, 
Sebastián Tévez (CFC); 13 minutos, 
Cristian Luna (US). Segundo tiempo, 36 
minutos, Sebastián Tévez (CFC).

Estadio: Concepción FC 
(Tucumán). 

Árbitro: Raúl Nolasco (Salta).
Instancia: Partido de ida, semifi-

nales.
Fecha: Sábado 31 de enero del 

2015.

Todos los cruces
Zona I: Club Tiro Federal Argentino 

(Bahía Blanca, Buenos Aires) vs. Club 
Rivadavia (Lincoln, Buenos Aires).

Zona II: Ganador de Club Atlético 
Juventud (Pergamino, Buenos Aires) 
- Club Atlético Argentino Agropecuario 
(Carlos Casares, Buenos Aires) vs. Club 
Atlético Unión (Sunchales, Santa Fe).

Zona III: Sportivo Atlético Club Las 
Parejas (Las Parejas, Santa Fe) vs. Club 
Social y Deportivo Achirense (Las Achi-
ras, Entre Ríos).

¿Cómo sigue?
En caso de igualdad de puntos y 

goles al término del segundo cotejo, 
se recurrirá a la definición desde el 
punto del penal para establecer el 
ganador y ascendido.

El cuarto certamen en orden de 
importancia en el país, es organizado 
por el Consejo Federal del Fútbol 
Argentino. Contó con la participación 
de 128 clubes, de los cuales quedaron 
28 para luchar por los siete ascensos al 
Torneo Federal A 2015. 

Tercera Ronda (Finales): Estará 
integrada por los 14 clubes clasificados 
de la Segunda Ronda. Se disputará 
por eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede. Los siete 
equipos ganadores ascenderán al Tor-
neo Federal A 2015. El encuentro de 
ida se jugará el domingo 8 de febrero 
del 2015 y el cotejo de vuelta será el 
domingo 15 de febrero. 

Zona IV: Club Atlético Libertad 
(Concordia, Entre Ríos) vs. Club Atlético 
Vélez Sársfield (San Ramón, Sgo. del 
Estero).

Zona V: Ganador de Concepción FC 
(Concepción, Tucumán) - Club Atlético 
Unión Santiago (Sgo. del Estero) vs Club 
Atlético Mitre (Salta). 

Zona VI: Club Atlético Racing (Cór-
doba) vs. Asociación Deportiva 9 de Ju-
lio (Morteros, Córdoba).  

Zona VII: Ganador Club Atlético 
Huracán Las Heras (Las Heras, Men-
doza) – Club Atlético Argentino (Guay-
mallén, Mendoza) vs. Gutiérrez Sport 
Club (Maipú, Mendoza).
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Quimsa superó a Quilmes y
domina de punta a punta la LNB   

es sentaron supremacía en el 
cierre del tercer parcial para ganar 
61/55, con un juego perimetral que 
tuvo muy buenos porcentajes en 
las conversiones de tres puntos.

Los santiagueños defendieron 
con uñas y dientes y por toda 
la cancha en el cuarto parcial y 
equilibraron las acciones para 
igualar en 71 y forzar el tiempo 

suplementario.  
Y en los últimos cinco minu-

tos, Quimsa mostró su jerar-
quía, ahogó con su defensa al 
adversario y lo vapuleó de con-
traataque con las corridas de 
García, Deck y Vega, y la titáni-
ca tarea de Damián Tintorelli y 
Robert Battle en el poste bajo. 
Ganó con autoridad 86/78 y su 

Con mucho corazón y con la 
mística que lo caracteriza en esta 
temporada, la Asociación  Atlé-
tica Quimsa (Santiago del Estero) 
venció como local 86/78 al Club 
Atlético Quimes (Mar del Plata), en 
tiempo suplementario y continúa 
mandando cómodamente en la 
Conferencia Norte, tras jugarse un 
nuevo capítulo de la Fase Nacional, 
correspondiente a la Liga Nacional 
A 2014/2015 de Basquetbol.

El ala pívot santiagueño Gabriel 

Deck, con 15 tantos, 10 rebotes, 1 
tapa y 1 recupero fue la figura del 
encuentro. El escolta Diego García 
fue el goleador de la noche, con 23 
puntos. En la visita, el base Luis 
Cequeira anotó 15 tantos. 

Quimsa logró su decimocuarto 
triunfo como local en esta tempo-
rada en 14 partidos, y lleva diez 
victorias consecutivas como visi-
tante. Además, suma 51 unidades 
en 28 cotejos, promediando el 
88,9 % de eficacia.

El domingo 8 de febrero, visitará 
a Bahía Basket. Luego deberá jugar 
dos encuentros en Mar del Plata: 
el martes 10 con Club Atlético Pe-
ñarol; y el jueves 12, frente al Club 
Atlético Quilmes. Y el domingo 15 
de este mes, jugará como visitante 
el clásico con Club Ciclista Olím-
pico (La Banda).  

Mucha paridad
El trámite fue muy parejo a lo 

largo del partido. Los marplatens-
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Derrotó 76/70 a Quilmes por la LDD

Quimsa ya está quinto
La Asociación  Atlética Quimsa 

(Santiago del Estero) derrotó como lo-
cal  76/70, en su estadio Ciudad, al Club 
Atlético Quilmes (Mar del Plata), en el 
marco de la novena fecha de la Liga de 
Desarrollo 2014/2015 de Bas-
quetbol. Arbitraron Nicolás D’Anna y 
Matías Montoya.

Los santiagueños suman 15 puntos, 
producto de seis triunfos y tres derrotas 
en el certamen juvenil y subieron a la 
quinta posición. Venían de vencer en sus 
dos últimos compromisos ante Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia).

Los marplatenses, en tanto, perdieron 
como locales en su última presentación 
con Club Atlético Argentino (Junín). 
Cosechan 14 unidades, fruto de cuatro 
victorias y seis reveses, y marchan deci-
mocuartos en el torneo.   

Con mucho vértigo comenzó el par-
tido. Quilmes se inclinó por el ataque 
rápido, buscando el lanzamiento perim-
etral como primera arma ofensiva. Lu-
ego, entendió que Tomás Reimundo le 
podía dar mayor eficacia en el poste bajo 
y se apoyó en él.

Quimsa, en tanto, pretendió jugar 
todo en un mismo ritmo, corriendo y ti-
rando. Como no pudo imponer su juego 
de entrada, su entrenador debió pedir 
minuto para tranquilizar al equipo. A 
falta de 5 minutos y 12 segundos, em-
pataban 7 a 7.

El local evidenció una clara mejoría 
en su juego, con más concentración en 
defensa y mucha paciencia para ata-
car el aro. José Montero (8) y Esteban 
Ledesma (7) estuvieron implacables 
para cerrar arriba 22 a 15.    

Quilmes reaccionó rápido en el inicio 
del segundo cuarto, donde el trío com-
puesto por Bruno Sansimoni , Jeffrey 
Merchant y Reimundo hicieron de las 
suyas en la ofensiva y metió un parcial 
de 11 a 0 en tres minutos para pasar al 
frente 26 a 22.

De la mano de Luciano Pagani – muy 
gravitante en la zona pintada-, y las 
penetraciones de Brahian Buticci y Mon-

tero, los santiagueños se recuperaron, 
sumado al buen balance defensivo que 
experimentó y que secó a su rival, que 
estuvo sin anotar en los últimos cinco 
minutos. Retomaron el control del en-
cuentro (33 a 29), cuando restaban 3 
minutos y 10 segundos para el final del 
primer tiempo.

Quimsa volvió a cerrar mejor el par-
cial y se fue arriba en el score 37 a 29 al 
descanso largo.

En el tercer cuarto, las acciones fuer-
on más parejas en los primeros cuatro 
minutos. Buticci y Ledesma se hicieron 
sentir en ataque para los dueños de casa, 
en tanto que Sansimoni con sus triples 
sostenían a la visita (45 a 37). 

Quilmes se aferró después a una de-
fensa zona 2-3 y complicó a su adver-
sario. Santiago Coria clavó dos triples 
y puso a seis a su equipo (49 a 43), a 
falta de 3 minutos y 40 segundos. A par-
tir de allí, Quimsa rompió esa zona con 
las pentraciones de Nicolás Ruiz, y la 
tarea debajo de los cestos de Pagani y 
Ledesma para escaparse 56 a 45 cuando 
quedaban sesenta segundos por jugar.

Esta vez, los marplatenses lo cer-
raron mejor al parcial con los aciertos 
de Ariel Lencina para quedar abajo 56 
a 49.

En el último cuarto, los santiagueños 
salieron a presionar bien arriba, defen-
diendo en bloque le provocaron varias 
pérdidas a su rival y anotaron canastas 
fáciles con las mandadas y triples de Bu-
ticci (12 tantos en ese parcial) para dis-
tanciarse en el tanteador por once 64 a 
53 en los primeros cuatro minutos.

Se hizo muy apretado el partido en 
los siguientes minutos. Merchant y Jef-
frey mantuvieron en juego a los mar-
platenses, y la defensa asfixiante le dio 
réditos para ponerse a cuatro puntos (74 
a 70) cuando restaban 65 segundos.

Quimsa tuvo más serenidad para 
cuidar la pelota y lo liquidó con un con-
traaque de Juan Miño Carbonel y obten-
er de este modo, una trabajosa victoria 
por 76 a 70.        

Síntesis
AA  Quimsa (Sgo. del Estero) 

76: Julián Ruiz 9, Brahian Buticci 25, 
José Montero 13, Luciano Pagani 10 y 
Esteban Ledesma 15 (formación inicial). 
Juan Miño Carbonel 2, Ignacio Cajal, 
David Ruiz Frágola, Ignacio Loto Turk 
2, Santiago Ibáñez y Francisco Cinque-
grani. DT: Edgardo Santillán Acosta.

CA Quilmes (Mar del Plata) 70: 
Bruno Sansimoni 16, Santiago Coria 11, 
Ariel Lencina 8, Jeffrey Merchant  20 y 
Tomás Reimundo 15 (formación inicial). 
Gastón Zalazar y Agustín Germano. DT: 
Mariano Rodríguez.

Parciales: 22/15; 15-14 (37/29); 
19-20 (56/49); y 20-21 (76/70). 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Nicolás D’Anna y Matías 

Montoya.
Instancia: Novena fecha, Liga de 

Desarrollo 2014/2015.
Fecha: Viernes 30 de enero del 

2015.

Posiciones
1°) Bahía Basket, 17 pun-

tos (8/1); 2°) Argentino, 16 
unidades (7/2); 3°) Sionista, 

19 puntos (8/3); 4°) Lanús, 12 
unidades (5/2); 5°) Quimsa, 

Ciclista Juninense y La Unión 
de Formosa, 15 puntos (6/3); 
8°) Obras Sanitarias, 18 uni-

dades (7/4); 9°) Boca Juniors, 
16 puntos (6/4); 10°) Gimnasia 

y Esgrima, 15 unidades (5/5); 
11°) Quilmes, 16 puntos (5/6); 

12°) Regatas, 13 unidades 
(4/5); 13°) Peñarol, 14 puntos 

(4/6); 14°) Olímpico, 15 uni-
dades (4/7); 15°) Libertad, 13 
puntos (3/7); 16°) Atenas, 15 

unidades (3/9); 17°) San Mar-
tín, 11 puntos (1/9); 18°) Estudi-

antes, 12 unidades (1/10). 

pueblo lo despidió con una larga 
ovación. 

Síntesis
AA  Quimsa (Sgo. del Estero) 

86: Nicolás Aguirre 3, Diego García 
23, Sebastián Vega 10, Damián 
Tintorelli 13 y Robert Battle 9 (for-
mación inicial). Gabriel Deck 15, 
Lucas Pérez 6, Juan Fernández 
Chávez 5 y Erik Daniels 2. DT: Sil-
vio Santander.

CA Quilmes (Mar del Plata) 
78: Luis Cequeira 15, Walter 
Baxley 12, Maximiliano Maciel 
10, Ivory Clark 14 y Tayavek Gal-

lizzi 8 (formación inicial). Diego 
Romero 5, Lucas Ortiz 11, Rubén 
Wolkowyski 3 y Bruno Sansimoni. 
DT: Leandro Ramella.

Parciales: 21/16; 19-20 
(40/36); 15 -25 (55/61); 16-10 
(71/71); y 15-7 (86/78).

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Fabricio Vito y Oscar 

Martinetto.
Instancia: Fase Nacional, LNB 

2014/2015.
Fecha: Sábado 31 enero del 

2015.
Preliminar (LDD): Quimsa 76 

– Quimes 70. 
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Segunda Fase de la LNB

Olímpico volvió al triunfo ante Quilmes

El Club Ciclista Olímpico (La 
Banda, Sgo. del Estero) ratificó su 
poderío como local y venció 73/58 
al Club Atlético Quilmes (Mar del 
Plata), por la trigésima quinta jorna-
da, correspondiente a la Segunda 
Fase Regular de la Liga Nacional A 
2014/2015 de Basquetbol.

Los de Facundo Müller hicieron 
una gran defensa durante todo el 
desarrollo y contaron el dominio 
bajo los cristales de Lee Roberts, 
autor de 19 puntos y 14 rebotes. 
En la visita sobresalió en el goleo, 
el base Luis Cequeira, con 12 tan-
tos.

Buen comienzo defensivo zon-
al de Olímpico que rápidamente 
pudo anotar de contragolpe. Así se 
puso 8-0 luego de un triple de Pau 
tras balón revertido de Brussino. 
El minuto de Ramella sirvió para 

Volvió a perder por la LDD

Olímpico no pudo 
con Quilmes
Los dirigidos por Guillermo Aliende 

no pudieron con Quilmes, por una nueva 
fecha de la Liga de Desarrollo. Cay-
eron 77/71 con gran actuación de Bruno 
Sansimoni en la conducción y el goleo de 
Jeffrey Merchant (21) y Santiago Coria 
(20).

Síntesis
CC Olímpico La Banda 71: Guill-

ermo Aliende 10, Ricardo Fernández 9, 
Lucio Delfino 4, Nicolás Rufer 13, Santi-
ago Roitman 6, (fi); Joaquín Gómez Del-
conte 2, Luciano Ortiz 4, Martín Sauco 
7, Nicolás Ruiz 4, Luciano Assefh 2, 
Maximiliano Vélez 8, Emiliano Vizcarra 
2. DT: Guillermo Aliende. 

CA Quilmes (Mar del Plata) 77: 
Bruno Sansimoni 11, Santiago Coria 
20, Ariel Lencina 9, Jeffrey Merchant 
21, Tomás Reimundo 13 (fi); Santiago 
Abdala 1, Franco Hubr 2. DT: Mariano 
Rodríguez. 

Parciales: 18-21, 39-38, 54-57, 
71-77. 

Árbitros: Julio César Vásquez y 
Carlos Nicolás Carrillo. 

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico).

Todos los resultados
Quimsa 84 – Atenas 60; Estudiantes 

52 – Libertad 69; Obras Sanitarias 71 
– Lanús 72; Olímpico 71 – Atenas 67; 
Ciclista Juninense 79 - Gimnasia y Es-
grima 88; Obras Sanitarias 67 – Boca 
Juniors 64; Olímpico 65 – Sionista 85; 
La Unión 72 – Regatas 76; Argentino 
78 – Gimnasia y Esgrima 59; Sionista 
95 – Libertad 72; Peñarol 62 – Bahía 
Basket 67; La Unión 77 – San Martín 
63; Quilmes 61 – Bahía Basket 96; Pe-
ñarol 77 – Estudiantes 46; Gimnasia y 
Esgrima 74 – Boca Juniors 82; Atenas 
87 – Regatas 73; Argentino 72 – Obras 
Sanitarias 64; Quilmes 68 – Estudiantes 
60;

Quimsa 72 – Sionista 88; Boca Ju-
niors 84 – Peñarol 79; Atenas 70 – San 
Martín 77; Ciclista Juninense 78 – Ob-
ras Sanitarias 96; Libertad 89 – Rega-
tas 85; Bahía Basket 98 – Estudiantes 
57; Gimnasia y Esgrima 95 – Peñarol 
93; Quimsa 69 – San Martín 47; Atenas 
48 – Sionista 76; La Unión 75 – Quilmes 
71; Ciclista Juninense 74 – Boca Juniors 
65; Olímpico 74 – San Martín 62; Obras 
Sanitarias 96 – Libertad 83; Lanús 83 
– Peñarol 86; Regatas 82 – Quilmes 66; 
Estudiantes 51 – Sionista 85; Argentino 
58 – Boca Juniors 84; Lanús 83 – Liber-
tad 79; Obras Sanitarias 100 – Peñarol 

80; Quimsa 83 – La Unión de Formosa 
74; San Martín 71 – Quilmes 74; Boca 
Juniors 74 – Libertad 69; Olímpico 80 
– La Unión de Formosa 74; Obras Sani-
tarias 95 – Quimsa 72; Estudiantes 55 
– Ciclista Juninense 78; Sionista 70 
– Argentino 75; Atenas 66 – La Unión 
de Formosa 72; Gimnasia y Esgrima 78 
– Libertad 72; Boca Juniors 81 – Qui-
msa 72; Obras Sanitarias 82 – Olímpico 
60; Estudiantes 40 – Argentino 113; 
Sionista 85 – Ciclista Juninense 101; 
Bahía Basket 94 – Regatas 86; Argenti-
no 80 – San Martín 72; Boca Juniors 83 
– Olímpico 71; Estudiantes 39 – Lanús 
83; Gimnasia y Esgrima 76 – Quimsa 86; 
Quilmes 91 – Atenas 85; Ciclista Juni-
nense 103 – San Martín 96; Boca Ju-
niors 62 – Bahía Basket 88; La Unión de 
Formosa 104 – Estudiantes 44; Quilmes 
78 – Regatas 90; Libertad 63 – Ciclista 
Juninense 81; Bahía Basket 91 – Atenas 
74; Sionista 97 - Lanús 96; Peñarol 64 
– Regatas 60; Gimnasia y Esgrima 61 
– Olímpico 56; Peñarol 71 – Atenas 66; 
Obras Sanitarias 68 – Bahía Basket 82; 
Olímpico 81 – Gimnasia y Esgrima 63; 
Regatas 63 – Estudiantes 56; Quilmes 
91- Ciclista Juninense 66;  La Unión 94 
– Sionista 67; Quimsa 69 – Gimnasia 
y Esgrima 55; Lanús 79 – Bahía Bas-
ket 77; San Martín 52 – Estudiantes 
59; Regatas 68 – Sionista 83; Peñarol 
74 – Ciclista Juninense 84; Atenas 63 
– Gimnasia y Esgrima 68; Libertad 82 – 
Olímpico 78; Quilmes 63 – Argentino 92; 
San Martín 67 – Sionista 77; Atenas 82 
– Olímpico 75; Peñarol 62 – Argentino 
72; Quimsa 76 – Quilmes 70; La Unión 
de Formosa 90 – Obras Sanitarias 81; 
Lanús 76 – Boca Juniors 72; Olímpico 
71 - Quilmes 77; Bahía Basket 105 – Ar-
gentino 61; San Martín 60 – Obras Sani-
tarias 80, Libertad 85 – Atenas 90. 

Posiciones
1°) Bahía Basket, 17 puntos (8/1); 

2°) Argentino, 16 unidades (7/2); 3°) 
Sionista, 19 puntos (8/3); 4°) Lanús, 12 

unidades (5/2); 5°) Quimsa, Ciclista 
Juninense y La Unión de Formosa, 15 

puntos (6/3); 8°) Obras Sanitarias, 
18 unidades (7/4); 9°) Boca Juniors, 

16 puntos (6/4); 10°) Gimnasia y Es-
grima, 15 unidades (5/5); 11°) Quilmes, 

16 puntos (5/6); 12°) Regatas, 13 
unidades (4/5); 13°) Peñarol, 14 pun-
tos (4/6); 14°) Olímpico, 15 unidades 
(4/7); 15°) Libertad, 13 puntos (3/7); 
16°) Atenas, 15 unidades (3/9); 17°) 

San Martín, 11 puntos (1/9); 18°) Estu-
diantes, 12 unidades (1/10).

cortar la sequía en el score con 
tiro suspendido desde el foul de 
Cequeira y acercarse 10-8 desde 
la línea al entrar en infracción rá-
pidamente los de Müller. Olímpico 
continuó duro en defensa y volvió 
a construir una renta de 7 tantos 
con triple incluido de Pellot Rosa. 
El final fue 17-13.

En el segundo cuarto, la de-
fensa del Negro comenzó siendo el 
estandarte provocando errores en 
la salida cervecera y sacando rédi-
tos con Pellot Rosa jugando poste 
bajo. A falta de 7.30” el local logró 
ponerse 25-13 después de un tri-
ple de Hure desde el eje. Sin re-
spuestas de Baxley ante una activa 
defensa, fue Ortiz el que destrabó 
el entramado bandeño con lanza-
miento de 3 puntos. El dominio de 
Roberts en la pintura y el gran blo-
que defensivo, fueron vitales para 

una nueva brecha de Olímpico (31-
20) a 4.05” del final. Los últimos 
minutos sirvieron para mantener 
la distancia con triple de Cosolito 
sobre el cierre. (35-25).

Salidas rápidas
Tras el descanso largo, Olímpico 

encontró puntos de salidas rápidas 
y se puso 40-26 en muy poco tiem-
po. Quilmes no pudo sobreponerse 
a los saltos defensivos del local ni 
contener la versatilidad de Roberts 
en la pintura. Con 4.40” en el reloj, 
el local alcanzó los 20 puntos de 
ventaja que pudo mantener hasta 
la culminación del tramo 60-39.

En el último cuarto Quilmes se 
vino con las bombas de Maciel y 
Ortiz (65-52) a 6m. del final, pero 
no alcanzó para cambiar el rumbo 
de las cosas. Olímpico regresó a la 
victoria recuperando su fortaleza 

defensiva dejando a un duro rival 
en 58 puntos.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 73: 

Juan Brussino 7, Ariel Pau 10, Jesse 
Pellot Rosa 15, Lee Roberts 19 y Cris-
tian Amicucci 4 (formación inicial). 
Mauro Cosolito 3, Daniel Hure 7, Milton 
Vittar 7, Sebastián Picton 1, Guillermo 
Aliende, Nicolás Rufer y Lucio Delfino. 
DT: Facundo Müller. 

CA Quilmes (Mar del Plata) 
58: Luis Cequeira 12, Walter Baxley 
9, Maximiliano Maciel 6, Ivory Clark 8 
y Tayavek Gallizzi 2 (formación inicial). 

Diego Romero 6, Lucas Ortíz 8, Rubén 
Wolkowyski 3, Bruno Sansimoni 2, Jef-
frey Merchant 2, Tomás Reimundo y Gon-
zalo Lencina. DT: Leandro Ramella. 

Parciales: 17/13; 18-12 (35/25); 
25-14 (60/39); y 13-19 (73/58). 

Árbitros: Alejandro Chiti y Fabio 
Alaníz 

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico).

Instancia: Fase Nacional, LNB 
2014/2015.

Fecha: Lunes 2 de febrero del 
2015.

Preliminar (LDD): Olímpico 71 
– Quilmes 77. 
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Superó como visitante a Tucumán BB 

Nicolás Avellaneda recuperó
el segundo puesto en el TFB

Club Atlético Nicolás Avellane-
da (Santiago del Estero) confirmó 
su gran momento, al vencer como 
visitante 82/75 a Tucumán BB, por 
una nueva fecha de la Primera Fase 
Regular de la Conferencia NOA, cor-
respondiente al IV Torneo Federal 
de Basquetbol. 

Con este resultado, el equipo 
santiagueño suma 32 puntos (13 
victorias y 6 derrotas), recuperó 
la segunda posición en la tabla, y 
se afianza como uno de los anima-
dores de la competencia. 

El primer parcial fue favorable al 
local por 20-15, sin embargo Nico-
lás reaccionó en el segundo y con 
un parcial de 26-17 se fue arriba al 
descanso largo por 41-37.

En el tercer segmento, el equipo 
de José Fabián Small se impuso 
por 34-17 sacando una diferencia 
que fue determinante, a pesar del 
21-7 a favor del local en los últimos 
diez minutos. Fue un gran triunfo de 
Nicolás Avellaneda, en un reducto 
difícil y ante un rival que siempre se 
hace fuerte en su estadio.

Otros resultados
Salta Basket sigue muy firme en 

la punta del grupo, con 35 unidades 
en 19 partidos jugados. Sumó su 
decimosexta victoria consecutiva, 
al superar como visitante 82/74 a 
la Asociación Tiro y Deportes Río 
Grande (La Mendieta, Jujuy).

Por su parte, Club Social y De-
portivo Facundo (La Rioja) ganó 
89/66 en su visista a Red Star BBC 

(San Fernando del Valle de Cata-
marca).

  Este viernes 6 de febrero, 
Nicolás Avellaneda (Sgo. del Es-
tero) recibirá a Red Star BBC (San 
Fernando del Valle de Catama-
rca).

Club Social y Deportivo San 

Martín (La Rioja) jugará con Salta 
Basket.

Club Atlético Olimpia (San Fer-
nando del Valle de Catamarca) se 
medirá con Club Unión Deportiva 
(La Nueva Orán, Salta). Y la Asoci-
ación Tiro y Deportes Río Grande 
(Jujuy) jugará con Tucumán BB.Mainoldi se sumó a Quimsa 

“Espero colmar las expectativas”
Adquirió mucha experiencia en Eu-

ropa, donde prácticamente se desar-
rolló profesionalmente en el basquet-
bol. Amable, predispuesto y con unas 
ganas tremendas de sumar, ayer efec-
tuó su primer entrenamiento con sus 
flamantes compañeros. La Asociación 
Atlética Quimsa potencia su plantel 
con el arribo del santafesino Leonardo 
Andrés Mainoldi.

“Deseaba venir pronto a Santiago 
del Estero para incorporarme cu-
anto antes al equipo y comenzar con 
la adaptación. Quimsa está liderando 
cómodamente la Liga Nacional, está 
en una muy buena situación. Es un 
desafío importante”, confesó el ala 
pívot oriundo de la ciudad de Cañada 
de Gómez.

“A Quimsa –añadió Mainoldi-, lo vi 
sólo por vídeos y es un equipo que está 
jugando muy bien, en bloque. Ojalá pu-
eda adaptarme pronto. Espero estar 
a la altura y colmar las expectativas 
que el plantel, los dirigentes y la gente 
tiene en mí”.

Mainoldi tiene 204 centímetros de 
estatura, cuenta con 29 años de edad, 
ya que nació el 4 de marzo de 1985. 
Vestirá la camiseta N° 19 (coincide 

con el día de nacimiento de su hijo 
varón) , ya que la 4, que es el que 
utiliza habitualmente, pertenece 
al base Lucas Perez).

Largo viaje
El nuevo refuerzo del con-

junto santiagueño reemplaza al 
estadounidense Erik Christopher 
Daniels. Se formó en Sarmiento 
(Cañada de Gómez), y luego pasó 
a Atlético Carcarañá, donde le 
surgió la chance de jugar en el 
básquet español. Allí vistió las 
camisetas de Pamesa Valencia, 
Pamesa Castellón, Tau Cerámica, 
Autocid Ford Burgos, Plus Pujol 
Lleida, Baloncesto Fuenlabrada y 
Laboral Kutxa.  

“Coco” Mainoldi se realizó ayer 
la revision médica, tras haber ar-
ribado antenoche a la capital san-
tiagueña. Condujo su Peugeot 308 
plateado durante 761 kilómetros, ya 
que vino por la ruta Nacional N° 9.

Durante el viaje recibió una lla-
mada telefónica, según reveló. Era 
el capitán del equipo, Diego Gar-
cía, quien fue su compañero en la 
Selección Argentina, y hasta se 

enfrentaron en la Liga Española. “Me 
preguntó del viaje, de la familia. Lo 
conozco desde antes y es un gran apoyo 
y una gran ayuda tener a alguien en el 
equipo que uno se integra a mitad de 
temporada”, expresó agradecido.

El debut de Mainoldi en la Liga 
Nacional A de Basquetbol será este 
domingo 8, cuando Quimsa visite a 
Bahía Baske, en el estadio Osvaldo 
Casanova. “Cuando uno se pone la 
camiseta, la ilusión de debutar en 
la Liga está. Por eso quería venir a 
Santiago del Estero para adaptarme. 
Y en el día del debut, tratar de hac-
erlo lo mejor posible para ayudar al 
equipo”, explicó el santafesino.

Su debut en el estadio Ciudad se 
producirá el miércoles 18 de este 
mes, cuando Quimsa reciba a Ciclista 
Juniense. Aunque su primer partido 
en la provincia será nada menos que 
el clásico frente al Club Ciclista Olím-
pico de La Banda, previsto  para el 
domingo 15 de febrero. “Imagino que 
la gente lo vive mucho y realmente se 
lo toma como un partido aparte de la 
Liga. Debe ser un partido bonito de 
jugar y debe haber un muy buen am-
biente?, expresó entusiasmado. 
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Recibe a Gimnasia y Esgrima en partido amistoso

Central Córdoba se prueba
hoy ante los jujeños

Club Atlético y Social Guillermo 
Brown (Puerto Madryn, Chubut), por 
la tercera jornada, los afrontará el 
viernes 13 de febrero y el viernes 
2 de marzo, a las 22, respectiva-
mente. En tanto, ante Club Atlético 
Tucumán, jugará el domingo 22 
de este mes, a las 19 y en suelo 
tucumano.

Refuerzos confirmados
Central Córdoba incorporó al 

golero Lucas Calviño; regresaron 
el lateral izquierdo Lucas Diarte, 
el zaguero Gabriel Fernández y el 
volante Ramón Moreno; se sumó 
Desvaux; acordaron los volantes 
Matías Carabajal, Matías García, 
Román Lovera, Mateo Bustos y los 
delanteros Richard Estigarribia, 
Facundo Silva y Álvaro Klusener. A 
estos hay que sumarle el regreso 
del mediocampista Diego Suárez, 
quien estuvo jugando el Torneo 
Federal B para Instituto Deportivo 
Santiago.

Más allá de la lesión que sufrió 
el volante bandeño Cristian Vega, a 
la pretemporada del “Ferro” se la 
puede catalogar de muy buena, por 
cómo trabajaron los jugadores.

También forman parte del plantel, 
los arqueros José Burtovoy, Joaquín 
Ledesma Bóbboli y Luis Salto; los 
defensores César Albornoz, Gabriel 
Zuvinikar, Hugo Vera Oviedo y Eman-
uel Bocchino; los mediocampistas 
Sergio Salto, Leonel Unyicio, Matías 
Pato, Emanuel Castro, Leonardo 
Sequeira y Rodrigo Lastra; y los 
delanteros Pablo Bastianini, Carlos 
Herrera y Emanuel Salvatierra. 

La programación
Se dio a conocer la program-

ación para la primera fecha del 
Campeonato de la Segunda 

División de AFA, que empezará 
el viernes 13 y terminará el 

domingo 15 de Febrero.
Viernes 13, a las 19: Doug-

las Haig de Pergamino-Juven-
tud Unida de Gualeguaychú; 

21, Sportivo Belgrano de San 
Francisco-Chacarita;

A las 21.30, Gimnasia y 
Esgrima de Jujuy-Independi-

ente Rivadavia Mendoza; 22, 
Central Córdoba de Santiago 

del Estero-Villa Dálmine.
Sábado 14, 19.15: All 

Boys-Patronato de Paraná; 
21, Unión de Mar del Plata-

Santamarina de Tandil; 21.30, 
Atlético Paraná-Ferro.

Domingo 15, a las 17: Boca 
Unidos de Corrientes-Brown de 

Puerto Madryn; A las 18, Los 
Andes-Instituto de Córdoba; 

y Estudiantes de San Luis 
- Guaraní Antonio Franco de 

Posadas; 21.30, Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza-Atlético 

Tucumán.

El Club Atlético Central Córdo-
ba (Santiago del Estero) hoy, desde 
las 22 y en su estadio Alfredo Ter-
rera, enfrentará a Gimnasia y Esgri-
ma (San Salvador de Jujuy), en otro 
cotejo de carácter amistoso.

El partido será preparatorio para 
ambos de cara a su participación 
en el Campeonato de Segunda Di-
visión de AFA, que comenzará el 
viernes 13 de febrero.

Al cierre de esta edición, se 
barabaja la posibilidad de sumar al 
lateral derecho Rodrigo Chaves (ex 
Talleres de Córdoba) y al delantero 
paraguayo Marco Prieto, que final-
mente se desvinculó de Mitre.

Por otra parte, se confirmó que 
los dos primeros partidos como lo-
cal en el certamen, frente al Club 
Villa Dálmine (Campana, Buenos 
Aires), por la primera fecha y ante 
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Informe completo de Mitre

Marco Prieto se desvinculó
El delantero paraguayo Marco 

Prieto finalmente no continuará en 
Mitre de cara al Torneo Federal A 
2015 de AFA, ya que hubo trabas 
en su pase y el Club Nacional de 
Paraguay, pidió que se abone en 
la totalidad el pase del jugador 
porque no estaban interesados 
en que el jugador se quede con 
contrato en la entidad de Roca y 
Tres de Febrero hasta diciembre 
de este año.

Ante esta situación, Prieto ex-
plicó: “La verdad que todo me 
tomó por sorpresa. O sea, en un 
primer momento, un dirigente me 
llamó y me dijo que no se iba a 
renovar mi contrato. Después 
todo se dio de la mejor manera 
y pude entrenarme. Pero bueno, 
ahora tendré que irme, ya que 
debo presentarme a entrenar en 
Nacional. No hubo acuerdo para 
que me quede en Mitre. Legal-
mente todo quedó muy compli-
cado”.

Cuando se le consultó por su 
futuro, especificó: “Yo tengo que 
trabajar y si tengo ofertas, voy a 
tener que arribar a cualquier club. 
Necesito trabajar, soy un profesion-
al. Por suerte, tengo una oferta de 
un club de la B Nacional. Ahora 
tengo que rescindir mi contrato 
con Mitre”.

Los refuerzos
El enganche Matías Alejan-

dro Galvaliz (ex San Martín de 
Tucumán);  los defensores Franco 
Ledesma (ex Instituto Deportivo 
Santiago), Luis Juárez, Jorge Sco-
lari y Rafael Nicola; el lateral 
volante Martín Frejuk (ex Temper-
ley); los mediocampistas Paulo 
Paglioni (ex Instituto Deportivo 
Santiago), Edelmiro Martinich 
(Unión Santiago), Gabriel López 
y Augusto Max; los delanteros 
Emanuel Lazzarini (ex Atlanta), 
Emiliano Tadé, Mariano Cam-
podónico y Guillermo Tambussi; y 
el golero Carlos Franco (ex Insti-
tuto Deportivo Santiago).  

Cómo se jugaría
el Federal A
El próximo lunes 23 de febrero 

se definirá el nuevo formato del 
Torneo Federal A 2015 de AFA, que 
podría tener algunas modificacio-
nes a comparación del 2014.

El Diario Esquiu de Catamarca 
muestra en la edición de ayer, en 
su portada de Deportes, como 
sería el nuevo certamen afista, 
que daría comienzo en la última 
semana de marzo.

Por la Liga Santiagueña de Fút-
bol participará Mitre, que sigue 
rompiendo el mercado de pases 
con figuras de primer nivel en bus-
ca de su anhelado ascenso.

El torneo contaría con dos 
ascensos al Torneo Nacional y 
aún se espera saber la forma 
de disputa (si serán Playoffs, 
algún tipo de Nonagonal o con 
Reválidas). Los descensos son 
todo un tema. Algunos quieren 
seis, ya que la idea es que a 
futuro el torneo vuelva a contar 

con 24/25 equipos, y otros qui-
eren cuatro.

En tanto las zonas serían 
cuatro y estarían ordenadas 
geográficamente. La semana del 
23 de Febrero será cuando se 
decida el formato del torneo y 
se hará oficial.

En cuanto a los equipos hay que 
decir que se aguardan los siete 
ascendidos del Federal B que se 
les sumará a los que no consigui-
eron el ascenso al Torneo Nacional. 
Vale recalcar que Andino y Tesorieri 
de La Rioja consiguieron el apoyo 
económico para jugar el Federal 
A y ya no son duda. El único que 
aun no definió su participación es 
Alianza Cutral Có (Neuquén), que 
tendrá elecciones en febrero y allí 
se verá si juega o no juega dicho 
campeonato.

Mientras tanto se aguardan 
las definiciones del Torneo Fed-
eral B, donde Vélez Sársfield de 
San Ramón ya está en la final y 
Unión Santiago define el jueves 
su pasaporte. Se habla de algu-
nas invitaciones, y en ese senti-
do, Sarmiento y Güemes podrían 
tener esa posibilidad en caso de 
algunas deserciones de algún 
club. Pero eso es en un futuro 
muy cercano, o sea esperar hasta 
el 23 de febrero. Nada más, ni 
nada menos que 20 días donde 
se definirá todo. 
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El ex entrenador de Los Jaguares y Los Pumitas será el Capacitador Asesor 

Urdaneta fue presentado en el SLTC
catalogado por nuestro colega de 
La Gaceta, Fedirco Espósito como 
el Bielsa del rugby.

Ya en la “madre de Ciudades” 
comentó que sus planes son a fu-
turo a pesar que los compromisos 
a corto y mediano plazo.

Sigue la pretemporada
El SLTC sigue trabajando dura-

mente con la pretemporada para 
sus próximos compromisos. En car-
peta tiene dos partidos amistosos, 
primero con Jockey Club de Córdo-
ba en nuestra provincia; y luego de 
visitante ante Los Tarcos. El primer 
equipo estará bajo las órdenes de 
Alejandro Venier, Alejandro Juárez, 
Guillermo Rafael,  Leandro Avila, 
Marcelo Mhun, y Juan Pablo Agüero; 
mientras que Adrián Alvarado y Juan 
Cruz Vedoya serán los Manager.

El Regional del NOA
arranca el 7 de marzo
Santiago Lawn Tennis Club antes 

de su participación en el Torneo del 
Interior “A” tendrá que afrontar con 
las primeras dos fechas del Campe-
onato Regional del NOA que dará 

inicio el 7 de marzo.
Los rojiblancos debutarán en el 

parque Aguirre recibiendo la visita 
de Universitario de Salta, viajando 
la semana próxima para visitar los 
salteños de Jockey Club.

Por su parte, Old Lions RC que 
sigue con el trabajo de pretem-
porada bajo las órdenes de Fed-
erico Mishima, Duncan Forrester, 
Franco Daneri, Néstor Robledo y 
Ramón Infante buscando la pu-
esta a punto para el Regional del 
NOA. 

Los “Viejos Leones”  debu-
tarán en calidad de visitante en 
la primera fecha en el “jardín de 
la República” ante Los Tarcos RC; 
mientras que en la segunda jor-
nada serán anfitriones en la can-
cha Julio Cesar Montenegro de los 
tucumanos de Cardenales.

A pesar de la queja de varios 
clubes, el certamen tendrá un 
parate luego de la segunda fecha 
para retomar con el torneo una vez 
que finalicen el Campeonato Na-
cional de Clubes y el Torneos del 
Interior “A” y “B” que hará disputar 
la Unión Argentina de Rugby.

Bernardo Urdaneta fue presenta-
do en conferencia de prensa como 
Capacitador Asesor del Santiago 
Lawn Tennis Club. En la misma 
estuvieron presentes el presidente 
de la institución, Adolfo Paradelo, 
el presidente de la Sub Comisión 
de rugby, Javier Viaña; y el Manager 
del primer equipo, Adrián Alvarado, 
entre otrod dirigentes y allegados 
al club rojiblanco.

El experimentado entrenador 
tucumano llegó al club santiagueño 
tras su paso en el 2014 como en-
trenador de Los Jaguares campeo-
nes de la Americas Rugby Champi-
onship disputado en Canadá y la 
Tbilisi Cup disputada en Georgia. 
También fue el Head Coach de Los 
Pumitas en el IRB Junior World Rug-
by Championship 2013 en Francia; 
en donde contó con la presencia 
de Facundo Isa y Tomás Lezana en 
sus filas. 

En Tucumán todos conocen su 
pasión por el trabajo. No hay ningún 
ex dirigido por él, compañero o ami-
go que no lo reconozca como un 
gran trabajador. Meticuloso hasta 
en el último detalle. Y hasta fue 

Challenger RBC Tennis Championships de Dallas, en Estados Unidos

Trungelliti accedió a cuartos de final
que Marco Trungelliti, Agustín Ve-
lotti y Guido Andreozzi pasaron a 
la siguiente instancia tras eliminar 
a Nicolás Meister, al ucrananio De-
nys Molchanov, y a Ryan Sweeting, 
respectivamente. 

Por su parte, el primer preclasifi-
cado del torneo el kazajo Mikhail 
Kukushkin cayó en su debut ante 
el local, Alex Kuznetsov, que será 
el próximo rival del santiagueño en 
cuartos de final. 

Mientras que el ruso Teymuraz 
Gabashvili, segundo preclasificado 
sigue firme y ahora enfrentará en 
cuartos al argentino, Guido An-
dreozzi; el esloveno Blaz Rola terc-
er preclasificado cayó ante Andrey 
Rublev. 

Trungelliti que el 30 de enero 
cumplió 25 años, actualmente se 
encuentra en el puesto Nº 236 del 
ranking ATP y al acceder a cuartos 
sumó 18 puntos para seguir esca-
lando en el ranking ATP y 2.920 
dólares.

Cuadro Principal
Primera Ronda: Marco Trungel-

liti (ARG) a Nicolás Meister (USA) 
6-3 y 7-5; Agustín Velotti (ARG) a 
Denys Molchanov (UKR) 5-7, 6-2 
y 6-3; y Guido Andreozzi (ARG) a 
[WC] Ryan Sweeting (USA) 6-0 y 
6-2. 

Segunda Ronda: Marco 
Trungelliti (ARG) a [Q] Maxime 
Tchoutakian (FRA) 7-6 y 6-4; [Q] 
Andrey Rublev (RUS) a Agustín 
Velotti (ARG) 6-2 y 6-3; y Guido 
Andreozzi (ARG) a [6] Victor 
Hanescu (ROU) 7-6 y 6-4.

Cuartos de Final: Marco Trun-
gelliti (ARG) vs. Alex Kuznetsov 
(USA); y Guido Andreozzi (ARG) vs. 
(2) Teymuraz  Gabashvili (KAZ).

bre la superficie Hard, Plexipave. 
El certamen reparte premios por 
100.000 dólares y 100 puntos 
ATP al vencedor. El santiagueño 
llegaba de ganarle en primera 
ronda a Nicolás Meister, por 6-3 
y 7-5;, y ahora  buscará el pase a 
semifinales ante el tenista local, 
Alex Kuznetsov que en su primer 
juego eliminó al candidato del cer-
tamen.

Trunge sigue a paso firme con 
un buen juego que le posibilitó 
acceder a la tercera ronda tras 
ganarle en un duro encuentro a 
Maxime Tchoutakian quien llega-
ba con buen pie tras eliminar al 
portugués Gastao Elias (octavo 
preclasificado y número 143 del 
ranking ATP).

Los argentinos en primera ronda 
tuvieron una jornada perfecta ya 

Marco Trungelliti venció este 
miércoles al francés Maxime 
Tchoutakian y accedió a cuartos de 
final en el RBC Tennis Champion-
ships de Dallas que se disputa so-
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Jugó el XVI Seven de Rugby Tafí del Valle 

Patricio Guzmán 
presentó 

“Ovalados”
En la jornada previa al 

Seven de Tafí, el periodista 
tucumano radicado en la 

provincia de Córdoba, Patri-
cio Guzmán, presentó el libro 

“Ovalados”, en el Hotel “Mira-
dor del Tafi”.

En esa pasión rugbística 
por contar las historias de un 

rugby sin fronteras, desde 
Tucumán plasmó una hermosa 

obra que además cuenta con 
historias, cuentos y poesías del 

rugby tucumano, nacional e 
internacional.

Todos los 
premiados
Copa del Oro: Universi-

dad Siglo 21 (Seleccionado de 
Tucumán) 

Copa de Plata: Obra Social 
Prensa (Cuyo 7)

Jugador más correcto del 
certamen: Eduardo Charriol 
(CIALF – Seleccionado de San-
tiago del Estero)

El mejor jugador del torneo: 
Isaac Sprenger (Universidad 
Siglo 21 – Seleccionado de 
Tucumán)

Resultados
Tucumán RC 21 - Ashanti 

(Jockey Club de Salta) 14; 
Universidad Siglo 21 (Seleccio-
nado de Tucumán) 35 - El “10” 
(Invitación 7) 5; La Argentina 
(Uruguay) 28 - CIALF (Santiago 
del Estero) 0; Buteler – Diag-
nóstico por Imágenes (Huirapuca 
SC) 21 - Prensa Obra Social 
(Cuyo) 0; El “10” (Invitación 
7) 22 - Tucumán RC 7; Ashanti 
(Jockey Club de Salta) 5 - Uni-
versidad Siglo 21 (Seleccionado 
de Tucumán) 28; La Argentina 
(Uruguay) 5 - Prensa Obra Social 
(Cuyo) 19; CIALF (Santiago del 
Estero) 12 - Buteler Diagnóstico 
por Imágenes (Huirapuca SC) 
35; Tucumán RC 0 - Universi-
dad Siglo 21 (Seleccionado de 
Tucumán) 31; El “10” (Invit-
ación 7)12  - Ashanti (Jockey 
Club de Salta) 17; CIALF (Santi-
ago del Estero) 22 - Prensa Obra 
Social (Cuyo) 19; La Argentina 
(Uruguay) - Buteler 12 – Diag-
nóstico por Imágenes (Huirapuca 
SC) 19.

Semifinales Copa de Plata: 
Ashanti (Jockey Club de Salta) 
14 - Prensa Obra Social (Cuyo) 
21; CIALF (Santiago del Estero) 
0 - Tucumán RC 28.

Semifinales Copa de Oro: 
Universidad Siglo 21 (Selec-
cionado de Tucumán) 21 - La 
Argentina (Seleccionado de 
Uruguay) 7; El “10” (Invitación 
7) 12 - Buteler – Diagnóstico por 
Imágenes (Huirapuca SC) 36.

Finales, Copa de Plata: 
Prensa Obra Social (Cuyo) 19 
- Tucumán RC 12.

Copa de Oro: Universi-
dad Siglo 21 (Seleccionado de 
Tucumán) 24 - Buteler – Diag-
nóstico por Imágenes (Huirapuca 
SC) 15.

Santiago volvió con
las manos vacías      
El Seleccionado Santiagueño 

que jugó bajo la denominación de 
CIALF fue eliminado en las semi-
finales de la Copa de Plata por 
Tucumán RC, tras caer  28/0, en 
el marco del XVI Seven de Rugby 
de Tafí del Valle, que se jugó en los 
cerros tucumanos. 

La Copa de Oro quedó en ma-
nos del Seleccionado de Tucumán 
(Universidad Siglo 21), que derrotó 
21/15 a Buteler – Diagnóstico por 
Imágenes (Huirapuca), 21/15.

Por su parte, la Copa de Plata 
fue para Prensa Obra Social (Selec-
ción de Cuyo) que venció 19/12 a 
Tucumán RC.

Los santiagueños no comenzaron 
de la mejor manera el certamen, 
cayendo 28/0 con los uruguayos. 

Tras el primer partido, el juego y 
actitud dentro de la cancha fue 
creciendo y se paró muy firme ante 
Buteler Diagnóstico por Imágenes 
(Huirapuca), campeón de la edición 
2014 y uno de los candidatos al 
título.

Los dirigidos por Duncan For-
rester le hicieron frente en la prim-
era parte del encuentro, estando 
arriba en el marcador. Pero con 
una ráfaga de buen juego, el equi-
po de Concepción lo dio vuelta con 
tres tries consecutivos para ganar 
35/12.

En el tercer y último encuentro 
de la Zona 2, CIALF (Santiago de 
Estero) se reencontró con la vic-
toria al supercar 22/19 al Selec-
cionado de Cuyo (Prensa-Obra So-
cial).

Los mendocinos llegaban mo-
tivados tras triunfar ante los uru-
guayos, que volvieron a caer ante 
Buteler–Diagnóstico por Imágenes 
(Huirapuca), dejando un triple em-
pate en el segundo lugar. El Grupo 
2 catapultó en el primer lugar a 
Buteler–Diagnóstico por Imágenes 
(Huirapuca), segundo por tries a 
favor a La Argentina (Seleccionado 
de Uruguay), tercero a CIALF (San-
tiago de Estero), y cuarto a Prensa 

Obra Social (Cuyo).
En tanto, al terminar terceros los 

santiagueños se encontraron en 
semifinales de la Copa de Plata con 
el club anfitrión, Tucumán RC, que 
fue cuarto en su zona. Si bien Santi-
ago del Estero empezó major y estu-
vo cerca de llegar al try, un error en 
ataque terminó con un try en contra.
Eso deribó en una serie de errores 
que fueron bien aprovechados por el 
rival, que terminó goleando 28/0.

La nota de color la dio Duncan 
Forrester que ingresó en el conjunto 
santiagueño en los últimos minu-
tos. El experimentado jugador que 
terminó su carrera en Old Lions RC, 
mostró que la magia sigue intact, 
dejando a varios rivales atrás con 
sus amagos y con pases que fueron 
pinceladas de buen juego. Forrester 
además se convirtió en el jugador 
de más edad en jugar este tradicio-

nal certamen de juego reducido.
El equipo de la Unión Santi-

agueña de Rugby estuvo integra-
do por jugadores de Old Lions RC 
y formó con: Alejandro Bulacio, 
Lautaro Heredia, Nicolás Can-
dussi, Leandro Cuello, Pablo Mu-
ñoz, Eduardo Charriol, Francesco 
Araujo, Santiago Rojo, Roberto 
Villalba, Mario Iagatti, Guillermo 
Sayago, y Duncan Forrester.

Un justo campeón
En una final jugada ante una 

multitud, el equipo la Univer-
sidad Siglo 21 (Seleccionado de 
Tucumán) se coronó campeón 
del décimo sexto Seven de Tafí 
del Valle. El equipo de la URT 
venció a Buteler – Diagnóstico 
por Imágenes (Huirapuca) por 
un contundente 24 a 5 y se llevó 
la copa del oro “La Gaceta”. 

El siete conducido por la dupla de 
Tristán Molinuevo y Álvaro López 
González tuvo en sus hombres a un 
equipo que no dejó dudas de una 
supremacía en todo el torneo. La 
copa de plata fue para Cuyo (Obra 
Social Prensa) que doblegó a BMW 
(Tucumán Rugby) por un ajustado 19 
a 12.

Por su parte, el hombre de Old 
Lions Eduardo Charriol (CIALF – Se-
leccionado de Santiago del Estero) 
fue elegido como el Jugador más 
correcto del certamen.

Zona 1: Tucumán RC, Universidad 
Siglo 21 (Seleccionado de Tucumán), 
Ashanti (Jockey Club de Salta) y El 
“10” (Invitación 7).

Zona 2: La Argentina (Selecciona-
do de Uruguay), Prensa Obra Social 
(Cuyo), Buteler – Diagnóstico por 
Imágenes (Huirapuca SC de Concep-
ción) y CIALF (Santiago de Estero).
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