
Diario

CCMYK

CCMYK



2 Pasión&Deporte
Viernes 24 de Abril de 2015

Mariano Alberto Jaime

Pasión&Deporte 
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR

Todos los derechos reservados

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente 
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y 

entrevistados que firman sus notas.

REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

SECRETARIO 
DE REDACCION
Ramón Ávila

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

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

Eliminó a Central Argentino Olímpico de Ceres

Nicolás Avellaneda se metió en
semifinales regionales del TFB

82/74 como visitantes a los cer-
esinos en el cuarto juego de los 
Playoffs. Anteriormente, habían 
ganado sus dos primeros compro-
misos como locales (80 a 65 y 82 
a 65) y perdido el tercero en Ceres 
(84 a 65).  

Este domingo 26 de abril, a las 
21 y en el estadio Ciudad de la 
Asociación Atlética Quimsa, Nico-
lás Avellaneda recibirá a la Aso-
ciación Italiana (Charata, Chaco), 
en el primer encuentro (al mejor 
de cinco) por las semifinales de la 
Región Norte.

El martes 28 de abril, a las 22 
y también en el estadio de Quimsa, 
se volverán a medir santiagueños y 
chaqueños.   

El domingo 3 de mayo, a las 
22, Asociación Italiana recibirá 
a Nicolás Avellaneda, en el terc-
er partido de la serie. En caso 
de un eventual cuarto juego, se 
disputaría también en la ciudad 
chaqueña de Charata, el martes 
5 de mayo, a las 22.

Y un hipotético quinto y definitivo 
cotejo, se disputaría en la ciudad 
de Santiago del Estero, el sábado 
9 de mayo, a las 21.

Club Atlético Nicolás Avella-
neda (Santiago del Estero) venció 
3/1 en la serie ante Central Argen-
tino Olímpico (Ceres, Santa Fe), en 
el marco de los Cuartos de Final 
Regional, correspondiente al IV 
Torneo Federal 2014/2015 de 
Basquetbol. 

Los santiagueños vencieron 

¿Cómo sigue?
La Fase de Semifinales Regio-

nales se juega al mejor de cinco 
partidos. Estos son los cruces: 

Norte: CA Nicolás Avella-
neda) vs. Asociación Italiana 
(Charata, Chaco); Hindú Club 
(Resistencia, Chaco) vs. Club So-
cial y Deportivo San Martín (La 
Rioja); Club de Regatas Uru-
guay (Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos) vs. Club Parque Sur 
(Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos); Salta Basket vs. Club Atlé-
tico Rosario Tala (Rosario del 
Tala, Santa Fe).  

Sur: Club Atlético Platense 
(Vicente López, Buenos Aires) 
vs. Club Atlético Temperley 
(Temperley, Buenos Aires); 
Club Atlético Atenas (Carmen 
de Patagones, Buenos Aires) 
vs. Bahiense del Norte (Bahía 
Blanca, Buenos Aires); Gimnasia 
y Esgrima La Plata (La Plata, 
Buenos Aires) vs. Club Olimpo 
(Bahía Blanca, Buenos Aires); 
Club Estudiantes (La Plata, 
Buenos Aires) vs. Club Atlético 
Unión (Sunchales, Santa Fe). 
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Derrotó 2 a 0 a All Boys

Central Córdoba sumó su 
primer triunfo en B Nacional

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 2: Lucas Calviño; Lucas Lazo, 
Emanuel Bocchino, Héctor Desvaux, Lu-
cas Diarte; Leonardo Sequeira, Matías 
Carabajal, Sergio Salto; Matías Pato 
Ríos; Carlos Herrera y Pablo Bastianini. 
DT: Luis Medero.

CA All Boys (CABA) 0: Gas-
tón Losa; Leonel Di Plácido, Cristian 
González, Maximiliano Pellegrino, Max-
imiliano Martínez, Emanuel Perea; Ju-
lián Fernández, Michael Pierce, Ramiro 
Leone; Jonathan López y Marcos Pir-
chio. DT: Gabriel Perrone.

Goles: Primer tiempo, 29 minutos, 
Carlos Herrera (CC). Segundo tiempo, 6 
minutos, Héctor Desvaux (CC)

Sustituciones: Segundo tiempo, 
13 minutos, Juan Vázquez por Perea 
(AB); 17 minutos, Hugo Vera Oviedo por 
Sequeira (CC); 19 minutos, Brian Cebal-
los por  Leone (AB); Mateo Bustos por 
Salto (CC); 25 minutos, Marco Prieto 
por Herrera (CC); 30 minutos, Franco 
Mazurek por Fernández (AB). 

Amonestados: Salto y Carabajal 
(CC); Fernández (AB).

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Alfredo Terrera (CA Cen-

tral Córdoba).Instancia: Undécima fe-
cha, Primera Fase.

Fecha: Sábado 18 de octubre del 
2013. 

Programación de la duodécima fecha
Viernes 24 de abril, 20.10: All Boys vs. Ferro Carril Oeste. 
Sábado 25 de abril, 14: Juventud Unida (G) vs. Atlético Tucumán; 

16.10, Chacarita Jrs. vs. Santamarina; 18.30, Guaraní AF vs. Instituto.
Domingo 26 de abril, 14.30: Sp. Belgrano vs. Los Andes; 16.30, Doug-

las Haig vs. Central Córdoba (SdE); 17, Unión (MdP) vs. Atlético Paraná 
(estadio José M. Minella); 17, Estudiantes (SL) vs. Boca Unidos; 19, Pa-
tronato vs. Villa Dálmine; 19,  Independiente Rivadavia vs. Guillermo 
Brown.

Lunes 27 de abril, 21: G. y Esgrima (J) vs. G. y Esgrima (M).

Club Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) consiguió su 
primera alegría en el certamen, tras 
derrotar 2/0 en el barrio Oeste, a 
los porteños del Club Atlético All 
Boys, por la undecima fecha del 
Campeonato de Primera B Nacio-
nal de AFA.

Los santiagueños, de esta for-
ma, sumaron su primer triunfo en 

el debut como local de Luis Mede-
ro en la conducción técnica. Los 
goles los anotaron Carlos Herrera 
y Héctor Desvaux. Este domingo, a 
las 16.30, visitarán al Club Atlético 
Douglas Haig (Pergamino).

El conjunto del barrio Oeste 
pudo salir de una racha nega-
tiva y conseguir sumar por tres 
unidades, por primera vez en el 

torneo. El primer gol de los ahora 
dirigidos por Luis Medero llegó a 
los 29 minutos; un tiro de esqui-
na desde la derecha dejó una se-
rie de rebotes hasta que pegado 
al poste, Herrera estiró su pierna 
derecha para batir el arco defen-
dido por Gastón Losa.

En el complemento, el ferrovi-
ario encontró a los 6 minutos un 
tiro libre a favor por izquierda y en 
tres cuarto de cancha; el ejecutor 

(Sergio Salto) con un preciso cen-
tro al corazón del área encontró 
la cabeza de Héctor Desvaux, que 
elevándose entre varios rivales 
sacó el frentazo cambiándole el 
palo al golero visitante, quien solo 
atinó a seguir con su mirada como 
llegaba  el segundo tanto del due-
ño de casa.

De ahí en más, todo fue fiesta 
en el Alfredo Terrera, hasta el pitazo 
final de Nicolás Lamolina.
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Duelo de punteros en el Regional de Básquet

Jorge Newbery recibe 
a Independiente BBC

Resultados
* Tercera fecha
Zona A: Juventud Unida 68 

- Independiente BBC 70; Bel-
grano BBC 62 - Jorge Newbery 
79; Barrio Jardín 84 - Sportivo 
Colón 64.

Zona B: Fusión Sauzal/Mend-
ieta 41- El Tribuno 60; Asoci-
ación Mitre 94 - Sociedad de Tiro 
y Gimnasia 35; Talleres (TV) 96 
– Gorriti 50.

*Segunda fecha
Zona A: Independiente BBC 85 

- Barrio Jardín 46; Jorge New-
bery vs. Juventud Unida (jugarán 
hoy, miércoles 8 de abril, a las 
22); Sportivo Colón vs. Belgrano 
(Jugarán el viernes 10 de abril, a 
las 22). 

Zona B: Talleres (TV) 82 - El 
Sauzal-La Mendieta 58; Gorriti 
54 - Asociación Mitre 79; Tiro y 
Gimnasia 62 - El Tribuno 78.

* Primera Fecha
Zona A: Belgrano BBC (Santia-

go del Estero) 52 - Independiente 
BBC (Santiago del Estero) 74; Ju-
ventud Unida (Quimili, Santiago 
del Estero) 66 - Barrio Jardín 
(Tucumán) 55; Sportivo Colón 
(Santiago del Estero) 52 - Jorge 
Newbery (Santiago del Estero).

Zona B: Tiro y Gimnasia 
(San Pedro, Jujuy) 52 - Fusión 
El Sauzal-La Mendieta (Jujuy) 
76; El Tribuno (Salta) 70 - Gor-
riti (Jujuy) 56; Asociación Mitre 
(Tucumán) 59 - Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán) 55.

Hoy, desde las 22, Club Social 
y Deportivo Jorge Newbery (Santi-
ago del Estero) reicibirá a Indepen-
diente BBC (Santiago del Estero), 
en choque entre punteros de la 
Zona A, en el marco de la cuarta 
fecha de la Fase Regular, corre-
spondiente a la Región NOA del 
XVIII Campeonato Argentino de 
Clubes de Basquetbol.

También hoy y en idéntico 
horario, Club Atlético Belgrano 
(Santiago del Estero) jugará como 
local con Club Deportivo Barrio 
Jardín (San Miguel de Tucumán), 

por el mismo grupo. 
En el cotejo adelantado por el 

cuarto capítulo de la Zona A, Club 
Sportivo Colón (Santiago del Es-
tero) derrotó en su estadio, 59/56 
al Club Juventud Unida (Quimilí, 
Santiago del Estero).

Y por la cuarta fecha de la Zona 
B, Asociación Mitre (San Miguel de 
Tucumán) es el único líder, luego de 
superar como visitante 89/82 a El 
Tribuno BB (Salta). 

Club Atlético Gorriti (San Sal-
vador de Jujuy) perdió en su casa 
59/54 con Sauzal-La Mendieta 

(Jujuy). En tanto que Club Atlético 
Talleres (Tafí Viejo, Tucumán) ganó 
77/58 en su visita al Club Socie-
dad de Tiro y Gimnasia (San Pedro 
de Jujuy).

El torneo se juega con dos zo-
nas de seis equipos cada una, los 
cuales se enfrentarán todos contra 
todos, por puntos en sus respec-
tivos grupos, y a dos ruedas.

Los dos mejores equipos de cada 
una de las zonas se clasificarán al 
Cuadrangular Final, en una sede 
por licitar. El campeón y el subcam-
peón ascenderán al Torneo Federal 
de Basquetbol 2015/2016. 
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Se aseguró el número uno para Playoffs 

Quimsa vapuleó a Peñarol
Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

97): Lucas Pérez 11, Nicolás Aguirre 
24, Juan Fernández Chávez 14, Leon-
ardo Mainoldi 7 y Robert Battle 16 
(formación inicial). José Montero 10, 
Brian Buticci 8, Chaz Crawford 7, Lu-
ciano Pagani y Esteban Ledesma. DT: 
Silvio Santander. 

CA Peñarol (Mar del Plata) 74: 
Alejandro Konsztadt 12, Martín Osimani 
2, Adrián Boccia 6, Alejandro Diez 5 
y Martín Leiva 15 (formación inicial). 
Leonardo Gutiérrez 8, Luciano Massarelli 
10, Gabriel Fernández 5, Franco Gior-
getti 5, Fabián Sahdi y Jerónimo Barón 
6. DT: Fernando Rivero. 

Parciales: 18/15; 20-9 (38/24); 
31-20 (69/44); y 28-30 (97/74). 

Árbitros: Pablo Estévez y Rodrigo 
Castillo. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 
del Estero). Instancia: Trigésima 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Miércoles 22 de abril del 
2015.

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), con varias 
ausencias, le ganó con mucha clari-
dad como local a los bonaerenses 
del Club Atlético Peñarol (Mar del 
Plata) por 97/74, en el marco de 
la trigésima fecha de la Fase Na-
cional, correspondiente a la Liga 
Nacional A 2014/2015 de Bas-
quetbol, y sumó su victoria 41 en 
48 partidos jugados.

Nicolás “Penka” Aguirre fue la 
gran figura y el goleador del en-
cuentro, con 24 tantos, 9 rebotes 
y 8 asistencias. El equipo dirigido 
por Silvio Santander está consoli-
dado en el primer lugar de la Con-
ferencia Norte, y no contó con los 
lesionados Diego García, Sebastián 
Vega y Gabriel Deck.

Este sábado, a las 21, los santi-
agueños recibirán a los entrerrianos 
del Club Estudiantes (Concordia).

Solamente en el primer capítulo 

el encuentro se tornó parejo. Qui-
msa cargó con Robert Battle en 
la pintura, mientras que Nicolás 
Aguirre y Juan Fernández Chávez 
hicieron lo suyo, aportando puntos 
desde el perímetro. Sin embargo, 
Peñarol se mantuvo a distancia, 
con un efectivo Luciano Massarelli. 
para que el marcador quedara 18 a 
15 en favor de los locales.

En el segundo parcial, el dueño 
de casa, a pesar de la ausencia 
del tirador santafesino Diego Gar-
cía por lesión, ajustó la defensa 
y apenas permitió 9 tantos de un 
desconcertado rival, que pareció 
centrarse más en las equivocacio-
nes de la dupla arbitral antes que 
por el juego en sí. 

El equipo de Silvio Santander 
sacó clara ventaja de esa situación 
y empezó a encarrilar el pleito. Agu-
irre y Fernández Chávez contribuy-
eron con anotaciones importantes 

y así el tanteador se disparó (38 
a 24).

En el tercer período, la tenden-
cia no se modificó. Quimsa impuso 
su juego y lastimó con los triples 
de Brian Buticci, más allá de un 
imparable Aguirre. El conjunto mar-
platense intentó descontar con Ale-
jandro Konsztadt más una ráfaga 
de Adrián Boccia, pero la ventaja 
seguía siendo generosa: 69 a 44.

Los últimos diez minutos sólo 
sirvieron para engrosar estadísti-
cas y para que los bancos apos-
taran a distintas alternativas. Los 
pibes Montero y Buticci tuvieron in-
teresantes despliegues en el local, 

mientras que el pívot Martín Leiva, 
con su experiencia, se transformó 
en la bandera de la resistencia de 
un Peñarol, que exhibió un discreto 
rendimiento y perdió con mayor am-
plitud de los que marcaron los 23 
puntos finales.

Olímpico perdió en
el Vicente Rosales
Los bandeños del Club Ciclista 

Olímpico fueron superados amplia-
mente ante Peñarol de Mar del Pla-
ta, por 97/80. El Negro de La Ban-
da evidenció problemas defensivos 
y no pudo ante un rival que dominó 
de principio a fin. Los marplatenses 
anotaron 13 triples, y tuvo en Mar-
tín Leiva a su máximo goleador, con 
18 puntos. Al cierre de esta edición, 
Olímpico recibía en su estadio, a Es-
tudiantes de Concordia.

Comenzó con mucha movilidad en 
ataque por parte de ambos equipos. 
La tendencia en el poste bajo Rob-
erts – Amicucci, y Leiva en el cesto 
contrario. La incidencia en el juego 
de “Paco” Cruz primero, y Diez (2 
triples) después sirvió para empare-
jar las acciones. Los de Rivero con-
tinuaron efectivos desde 6,75 m y 
pasaron al frente 21-20, luego de 3 
bombazos (Konsztadt y Diez). El fi-
nal fue 28-25 para la visita luego de 

triple de Cruz.
En el segundo cuarto, continuaron 

los tiros largos (Fernández y Gutiér-
rez) sosteniendo el mando de Peñarol. 
Olímpico entró en la desesperación y 
el “milrayitas” no desaprovechó la 
oportunidad para alcanzar una luz de 
9 puntos (36-27) a falta de 7.40”. El 
minuto de Müller no despertó al local 
que siguió cediendo en defensa hasta 
quedar abajo 57-35 en una lluvia de 
puntos para los dirigidos por “Tulo” 
Rivero.

Tras el descanso largo Peñarol 
mantuvo el andar, esta vez sacando 
réditos con Leiva en la pintura y cor-
riendo la cancha ante un Olímpico que 
no le encontró la vuelta, hasta un buen 
pasaje de Cruz surcando la defensa en 
un par de rompimientos. Un nuevo tri-
ple de Gutiérrez frenó el intento local 
para cerrar el tramo 78-60 luego de 
otro buen momento de Cruz, la princi-
pal arma ofensiva del Negro.

En el último cuarto, el milrayita 
mantuvo su aplomo, Massarelli jugó 
el pick and roll con Leiva y Gutiérrez 
sacó ventajas por la calle de fondo. 
Así la brecha se mantuvo (84-63) con 
7.55 por jugarse. Un triple de Hure no 
significó demasiado ante la respuesta 
automática de Konsztadt y Giorgetti 
por la misma vía. De allí hasta el final 
fue todo de la visita que se quedó con 
un claro triunfo.
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Torneo Federal C: Culminó la Tercera Ronda de la Etapa Final

Estudiantes y Tráfico se
quedaron en semifinales

¿Cómo sigue?
* Cuarta Fase (Finales): Estará 

integrada por los 14 equipos clasifi-
cados de la Tercera Fase, dispu-
tándose por eliminación directa, a 
doble partido, uno en cada sede. 
Los siete ganadores ascenderán al 
Torneo Federal B 2015.

* Primer Ascenso: Club Deport-
ivo Rincón (Rincón de los Sauces, 
Neuquén) vs. Club Atlético San-
sinena Social y Deportivo (General 
Daniel Cerri, Buenos Aires).

* Segundo Ascenso: Centro de 
Fomento Villa Montoro (La Plata, 
Buenos Aires) vs. Club Atlético 
Sportsman (Carmen de Areco, 
Buenos Aires).

* Tercer Ascenso: Club Bel-
grano (San Nicolás, Buenos Aires) 
vs. Club Social y Deportivo Colón 
(Colonia Caroya, Córdoba).

* Cuarto Ascenso: Andes 
Talleres Sport Club (Mendoza) vs. 
Club Sportivo San Martín (Rodeo,  
San Juan).

* Quinto Ascenso: Club Sport-
ivo Alfredo Guzmán (San Miguel 
de Tucumán) vs. Club Deportivo 
Luján (San Salvador de Jujuy).

* Sexto Ascenso: Club Deporti-
vo Unión (Pampa Alegría, Chaco) 
vs. Club Sportivo General San 
Martín (Formosa).

* Séptimo Ascenso: Club 
Atlético Uruguay (Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos) vs. Club 
Social y Deportivo Argentino 
(Franck, Santa Fe).

Guzmán (San Miguel de Tucumán). 
En el cotejo de ida, había empa-
tado 1 a 1.

En tanto que Tráfico cayó como 
local 2/0 con Club Sportivo San 
Martín (Rodeo, San Juan). En el 
encuentro de ida, había perdido 2 
a 0.

Aflojó “Estuky”
Estudiantes perdió por 2 a 1 en 

Tucumán, tras irse al descanso en 
ventaja, el local se lo dio vuelta y 
se quedó con el pase a la final.

Los santiagueños tuvieron un 
primer tiempo de trámite parejo y 
terminaron yéndose al descanso, 
con la victoria por 1 a 0, tras el gol 
marcado por Franco Trejo, a dos 
minutos del final de la etapa. 

Pero esta ventaja no le duró 
mucho, ya que al minuto del com-
plemento, apareció Patricio Krupo-
vieza para igualar. Y veinte minutos 
después, Diego Velárdez decretó el 
2 a 1, que a la postre fue definitivo, 
dejando a Estudiantes sin chances 
de seguir en el torneo. 

Caída friense
Tráfico perdió 2 a 0 ante San 

Martín de El Rodeo (San Juan) y 
quedó eliminado del Federal C.

El elenco friense salió perdiendo 
desde el vestuario, cuando a los 
3 minutos, Wilson Rearte puso en 
ventaja a la visita, tras una serie de 
rebotes. 

Con este resultado se fueron 
al descanso y al regreso, cuando 
se jugaban 5 minutos, con un za-
patazo desde 40 metros, Rolando 
Castillo marcó el 2 a 0, decretando 
la clasificación de San Martín.

Cuando se jugaba el último 
minuto de tiempo reglamentario, el 
árbitro del partido decidió dar por 
terminado el encuentro tras inva-
sión de campo por parte de la par-
cialidad local.  

Club Atlético Estudiantes (Sgo. 
del Estero) y Club Deportivo Institu-
to Tráfico (Frías) fueron eliminados, 
tras jugarse los partidos de vuelta 
por la Tercera Ronda, correspon-
diente a la Etapa Final del Torneo 
Federal C 2015 de Fútbol.

De este modo, los dos repre-
sentantes santiagueños no pudi-
eron clasificarse a las finales del 
quinto certamen afista en orden de 
importancia en el ámbito nacional.

Estudiantes perdió 2/1 como 
visitante con Club Sportivo Alfredo 
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Mitre ganó sus cinco partidos en el Torneo Federal A

Golea, gusta y es único líder
en la próxima fecha, recibirá este 
sábado, a las 21.30, al Club Gim-
nasia y Esgrima (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos).

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 6: 

Tombolini; Camisay (Infante), Carballo 
(Scolari), Nicola, Frejuk; Galvaliz, Max, 
Rodríguez; Tadé; Lazzarini (Campodóni-
co) y Toloza. DT: Carlos Roldán.

Club Sol de América (Formosa) 
2: Acevedo; Villalba, Tórrez, Piris, 
Alarcón; Bernay, Cabrera (Santacruz), 
Romero (Palacios Alvarenga); Riquelme; 
Magno y Pietkiewicz. DT: Roberto Gó-
mez.

Goles: Primer tiempo, 11 y 44 
minutos, Emiliano Tadé (M); 27 minu-
tos, Emanuel Lazzarini (M); 30 minu-
tos, Matías Galvalíz. Segundo tiempo, 
12 minutos, Emanuel Lazzarini (M); 
27 minutos, Renzo Riquelme (SA); 38 
minutos, Leonel Pietkiewicz,  de tiro 
penal (SA); 39 minutos, Adrián Toloza 
(M).

Árbitro: Miguel Mazón.
Estadio: CA Mitre.
Instancia: Quinta fecha, Primera 

Fase.
Fecha: Lunes 20 de abril del 2015.

El conjunto santiagueño logró 
una aplastante victoria, con los 
goles de Emiliano Tadé (2), Eman-
uel Lazzarini (2), Matías Galvaliz y 
Adrián Toloza. El descuento de los 
formoseños llegó por intermedio 
de Renzo Riquelme y Leonel Piet-
kiewics, de tiro penal.

El conjunto del barrio 8 de Abril, 

Club Atlético Mitre (Santiago 
del Estero), en el duelo de punte-
ros, goleó 5/2 como local al Club 
Sol de América (Formosa), y quedó 
con puntaje ideal y en soledad en 
la cima de la Zona III, tras jugarse 
la quinta fecha de la Primera Fase 
del Torneo Federal A 2015 de fút-
bol.
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Rossi dio cátedra
Clasificación
1º) Valentino Rossi (Italia, 

Yamaha), 41 minutos, 35 segun-
dos y 644 milésimos; 2º) Andrea 
Dovizioso (Italia, Ducati), a 5 segundos 
y 685 milésimos; 3º) Cal Crutchlow 
(Gran Bretaña, Honda), a 8 segundos 
y 298 milésimos; 4º) Andrea Iannone 
(Italia, Ducati), a 8 segundos y 352 
milésimos; 5º) Jorge Lorenzo (España, 
Yamaha), a 10 segundos y 192 milési-
mos; 6º) Bradley Smith (Gran Bretaña, 
Yamaha), a 19 segundos y 876 milési-
mos; 7º) Aleix Espargaró (España, Su-
zuki), a 24 segundos y 333 milésimos; 
8º) Pol Espargaró (España, Yamaha), 
a 27 segundos y 670 milésimos; 9º) 
Scott Redding (Gran Bretaña, Honda), 
a 34 segundos y 397 milésimos; 10º) 
Maverick Viñales (España, Suzuki), a 
34 segundos y 808 milésimos.

Campeonato Mundial de Pilo-
tos): 1º) Valentino Rossi, Yamaha, 66 
puntos; 2º) Andrea Dovizioso, Ducati, 
60 unidades; 3º) Andrea Iannone, 
Ducati, 40 puntos; 4º) Jorge Lorenzo, 
Yamaha, 37 unidades; 5º) Marc 
Márquez, Honda, 36 puntos; 6º) Cal 
Crutchlow, Honda, 34 unidades; 7º) 
Bradley Smith, Yamaha, 28 puntos; 8º) 
Aleix Espargaró, Suzuki, 22 unidades; 
9º) Pol Espargaró, Yamaha, 15 puntos; 
10º) Maverick Vinales, Suzuki, 15 
unidades;11º) Danilo Petrucci, Ducati, 
15 puntos; 12°Dani Pedrosa, Honda, 
10 unidades; 13º) Scott Redding, 
Honda, 10 puntos; 14º) Héctor Bar-
berá, Ducati, 8 unidades; 15º) Yonny 
Hernández, Ducati, 6 puntos; 16º) Jack 
Miller, Honda, 6 unidades; 17º) Hiro-
shiAoyama, Honda, 5 puntos; 18°Nicky 
Hayden, Honda, 3 unidades; 19º) Loris 
Baz, Yamaha, 2 puntos; 20º) Stefan-
Bradl, Yamaha, 1 unidad; 21º) Álvaro 
Bautista, Aprilia, 1 punto.

Campeonato Mundial de Con-
structores: 1°) Yamaha, 66 puntos; 
2º) Ducati, 60 unidades; 3º) Honda, 52 
puntos; 4º) Suzuki, 22 unidades; 5º) 
Yamaha Forward, 2 puntos; 6°) Aprilia, 
1 unidad.

Campeonato Munidal por 
Equipos: 1º) Movistar Yamaha 
MotoGP, 103 puntos; 2º) DucatiTeam, 
100 unidades; 3º) Repsol Honda Team, 
51 puntos; 4º) Monster Yamaha Tech, 
43 unidades; 5º) CWM LCR Honda, 40 
puntos; 6º) Team Suzuki ECSTAR, 37 
unidades; 7º) Pramac Racing, 21 pun-
tos; 8º) EG 0.0 Marc VDS, 10 unidades; 
9º) Avintia Racing, 8 puntos; 10º) 
AsparMotoGP Team, 3 unidades; 11°) 
Athina Forward Racing, 3 puntos; 12°) 
Aprilia Racing TeamGresini, 1 unidad.

El motociclista italiano Valentino 
Rossi, con Yamaha, se adjudicó la 
competencia en el Circuito Interna-
cional de Las Termas de Río Hon-
do, en el marco de la tercera fecha 
del año del MotoGP.  Un total de 
130.360 personas disfrutaron del 
Gran Premio República Argenina, 
correspondiente al Campeonato 
Mundial de Motociclismo.

La prueba disputada en suelo 
santiagueño ofreció un apasion-
ante espectáculo en las 25 vueltas 
de carrera. El actor principal de 
esta obra fue el italiano, quien hizo 
vibrar al público argentino con todo 
su talento para ganar la carrera 
desde el octavo lugar de partida en 
una definición para el infarto.

Rossi demostró por qué es el 
piloto ídolo de MotoGP en la Argen-
tina. Sobre su Yamaha construyó 
una victoria que parecía imposible, 
para la cual tuvo que sortear más 
de un obstáculo: recuperar desde 
la tercera fila de partida, un toque 
con Andrea Iannone en plena larga-
da y una cacería de 15 vueltas para 
descontar casi cinco segundos con 
un aparentemente imbatible espa-
ñol Marc Márquez.

El actual líder del campeonato 

aprovechó al máximo la posibilidad 
del compuesto extra duro de su 
Yamaha contra el duro que monta-
ba la Honda de Márquez, y así pre-
sionó aún más para descontar de a 
cuatro a seis décimas por vuelta.

La emoción llegó a dos giros 
del final, cuando Rossi se puso 
a espaldas de Márquez. Inició su 
ataque en el ingreso de la recta 
larga y concretó sus intenciones 
en la horquilla, en una maniobra 
que terminó con el español por el 
piso, tras su intento por no perder 
la punta en manos del italiano.

El final de carrera, con las tri-
bunas desbordando de emoción 
mientras Rossi cruzaba la línea de 
meta en primer lugar, tenía reser-
vado otro golpe de escena. Carl 
Crutchlow superó sobre los metros 
finales a Andrea Iannone y sobre la 
bandera de cuadros, con apenas 
una moto de ventaja, logró cerrar 
su primera experiencia en la Argen-
tina en el tercer lugar, por detrás 
de Andrea Dovizioso, segundo a 
bordo de su Ducati.

El resultado final del Gran Pre-
mio de la República Argentina dejó 
para la estadística dos datos so-
bresalientes. El primero, que las 

últimas tres victorias de Rossi fuer-
on largando desde el octavo lugar 
(Australia 2014, Qatar 2015 y la 
Argentina 2015).

El otro, que Dovizioso se erigió 
en el primer piloto de Ducati en 
lograr tres podios seguidos en las 
tres primeras fechas de una tem-
porada, luego de ser segundo en 
Qatar, Austin y Las Termas de Río 
Hondo.

La segunda edición del Gran 
Premio de la República Argentina 
cerró, definitivamente con un gran 
espectáculo en la pista que se 
transformó en fiesta en las tribu-
nas. Un total de 130.360 personas 
asistieron al circuito en los tres 
días de actividad, y fueron testigos 
de un suceso que se repetirá en el 
futuro ¡Hasta el año que viene!

La próxima fecha sera el Gran 
Premio de España, del 1 al 3 de 
mayo.

“La clave fue no 
preocuparme
por Márquez”
Luego de la culminación del Gran 

Premio Red Bull de la República Ar-
gentina, Valentino Rossi compartió sus 
sensaciones en conferencia de prensa. 
“Hicimos la elección correcta de los 

neumáticos, nos basamos en la expe-
riencia que adquirimos el año pasado. 
Tuve un buen ritmo, especialmente en 
la segunda parte. La clave fue no preo-
cuparme por Marc (Márquez), sino 
concentrarme en la carrera”, dijo el 
italiano.

“Es una lástima – añadió Rossi- que 
se haya accidentado, pero Márquez se 
equivocó. Tratamos de elegir neumáti-
cos que me permitieran terminar la 
carrera en el menor tiempo posible. Mi 
objetivo era hacer una buena largada, 
pero en la primera curva Andrea (Ian-
none) me tiró para afuera. Intenté re-
cuperar el ritmo y lo logré. En ese mo-
mento pensé en luchar por el segundo 
puesto y tuve que pasar a varios para 
llegar a esa posición. Pero luego me di 
cuenta que estaba a cuatro segundos 
de Marc (Márquez), así que intenté al-
canzarlo”.

El italiano, nueve veces campeón 
del mundo, comentó además: “En la 
Argentina, veíamos a Marc (Márquez) 
lejos, pero esta vez, a medida que pa-
saban las vueltas, empecé a verlo cada 
vez más cerca. Es una lástima que se 
haya accidentado, pero él se equivocó. 
Hubiera sido una linda batalla hasta 
el final. Él sabía que si lo pasaba era 
porque yo venía más rápido que él, 
por eso intentó todo para mantener el 
liderazgo. Nunca pensé que se iba a ar-
riesgar tanto”.

“Hay una motivación extra – agregó 
Rossi- cuando uno sabe que el que está 
por delante es un gran piloto. No pen-
saba que el triunfo era algo seguro, solo 
pensaba en seguir adelante. Yamaha 
está siendo competitivo en todos los 
circuitos, pero hay que demostrarlo. 
Ahora volvemos a Europa donde hay 
varios circuitos que me gustan mucho. 
Tenemos una gran cantidad de puntos, 
pero el campeonato es largo. Usé la 
camiseta de la Selección Argentina de 
Diego Maradona para festejar porque 
cuando yo era chico, él jugaba en el 
campeonato italiano e hizo una gran 
diferencia. El año pasado también la 
traje, pero no pude usarla ya que no 
subí al podio”.



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Viernes 24 de Abril de 2015

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

Colgado: Se corrió el Campeonato del Mundo de Moto2

Zarco marcó el ritmo
El piloto francés Johann Zarco 

(Ajo Motorsport) marcó el ritmo 
para vencer en solitario en el cir-
cuito santiagueño, ubicado en 
Las Termas de Río Hondo, por la 
tercera fecha del Campeonato del 
Mundo de Moto2. 

El ganador necesitó de 39 minu-
tos, 44 segundos y 497 milésimos 
para completar las 23 vueltas al 
trazado (110,538 kilómetros). En 
el segundo lugar del podio quedó 
Álex Rins (Páginas Amarillas HP 
40), en tanto que tercero fue Sam 
Lowes (Speed Up Racing).

Por detrás de ellos, cruzaron 
la línea de meta Mika Kallio (Ital-
trans Racing Team), Franco Mor-
bidelli (Italtrans Racing Team) y 
Thomas Luthi (Derendinger Rac-
ing Intewetten).

La lista de los diez primeros 
se completó con Sandro Cortese 
(Dynavolt Intact GP), Lorenzo Bal-
dassarri (Athiná Forward Racing), 
Jonas Folger (AGR Team) y Hafizh 
Syahrin (Petronas Raceline Malay-
sia).

La próxima carrera del Campe-
onato del Mundo de Moto2 será el 
3 de mayo en el GP de España, en 
el trazado de Jerez de la Frontera.

Clasificación final
1º) Johann Zarco Kalex, 39 

minutos, 44 segundos y 497 
milésimos; 2º) AkexRins Kalex, a 
2 segundos y 715 milésimos; 3º) 
Sam Lowes Speed Up, a 4 segun-
dos y 161 segundos; 4°Mika Kallio 
Kalex, a 5 segundos y 310 milési-
mos; 5º) Franco Morbidelli Kalex, a 
7 segundos y 958 milésimos.

“Fue una carrera
 muy buena”
El francés sostuvo que “fue 

una carrera muy buena, difícil al 
comienzo, pero cuando atrapé la 
punta logré un buen ritmo. Me es-
toy sintiendo cada vez más fuerte 
con esta moto”.

“Sé que al principio – añadió 
- tenía una diferencia, que se 

fue agrandando vuelta tras 
vuelta hasta el final y me per-
mitió conseguir una gran victo-
ria. Aprendí mucho de la car-
rera en Texas”.

Por último, manifestó su agra-
decimiento al equipo. “Quiero agra-
decerle al equipo por su trabajo. 
Disfruté mi victoria, el ritmo de la 
moto fue muy bueno”.
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Ganó en el Campeonato del Mundo de Moto3

Danny Kent se encamina al título
“Estuvimos sólidos”
El británico comentó: “La última carrera estuvimos muy sólidos. 

El equipo está muy bien, ocupando el primero y segundo puesto del 
campeonato. Este año estoy más fuerte porque trabajé mucho en el 
estado físico y además porque el equipo es muy bueno, es una gran 
combinación”.

“Me gusta – agregó - el GP de la República Argentina y disfruto 
mucho de este circuito. El año pasado tuve un gran fin de semana y 
esta vez fue aún mejor”.

Danny Kent como líder, con 66 
puntos, con Efrén Vázquez se-
gundo con 49 y Enea Bastianini 
tercero, con 40. El próximo GP 
de España en el Circuito de Jerez 
promete mucha emoción, más 
aún por su revirado trazado y 
tratarse de la primera carrera en 
Europa en un trazado que todos 
los pilotos conocen.

tres carreras de la temporada. Si 
nos ceñimos a los números, to-
davía quedan nada menos que 15 
salidas para decidir el nombre del 
campeón del mundo de Moto3. Sin 
embargo, tampoco es la primera 
vez que se ve a un piloto esbozar 
una temporada de campeón desde 
las primeras carreras. Danny Kent 
(Leopard Racing) se erigió hoy en la 
Argentina en el primer piloto británi-
co en ganar dos carreras consecu-
tivas de la menor de las categorías 
desde Barry Sheene en 1971, ya 
ha pasado tiempo, ciertamente.

La clasificación provisional del 
campeonato continúa ahora con 

dio lo completaron Efrem Vázquez 
(Honda) e Isaac Viñales (Husqvar-
na), quienes llegaron a la meta a 
más de 10 segundos del ganador.

La clasificación provisional del 
campeonato continúa ahora con 
Danny Kent como líder, con 66 
puntos, seguido por Efrén Vázquez 
con 49, y Enea Bastianini con 40 
unidades.

Danny Kent sumó un nuevo tí-
tulo en Moto 3 y parece no tener 
rivales que puedan hacerle sombra 
en la lucha por el campeonato

No es muy habitual hablar del 
título mundial de cualquier cate-
goría cuando apenas se disputaron 

Danny Kent, a bordo de su Hon-
da, se alzó con el triunfo en San-
tiago del Estero, con 38 minutos, 
25 segundos y 621 milésimos, lo-
grando de esta forma su segunda 
victoria de la temporada. 

El piloto británico dominó la car-
rera de principio a fin al cabo de los 
21 giros y 100 kilómetros. El po-

Clasificación final : 1º) Danny 
Kent Honda, 38 minutos, 25 se-
gundos y 621 milésimos; 2º) 
EfremVázquez, Honda, a 10 segun-
dos y 334 milésimos; 3º) Isaac Vi-
ñales, Husqvarna, a 10 segundos y 
396 milésimos; 4º) Miguel Oliveira, 
KTM, a 10 segundos y 767 milési-
mos; 5º) Brad Binder, KTM, a 11 
segundos y 117 milésimos.
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Fue escolta en la telonera del MotoGP

Carlos Cejas hizo podio 
en la 600cc Súper Sport
El Campeonato Argentino de Velo-

cidad tuvo su gran momento, con la 
disputa de la tercera fecha para la 
categoría 600cc Súper Sport. 

La categoría reina del motociclis-
mo argentino fue telonera del Mo-
toGP, abriendo la ronda de carreras 
en el Gran Premio de la República 
Argentina. 

El triunfo en esta jornada de ac-
ción quedó en manos del chileno 
Maximiliano Scheib, que hizo la pole, 
y luego confirmó que tuvo un gran fin 
de semana, dominando de punta a 
punta la carrera, con 22 minutos, 8 
segundos y 460 milésimos. 

Detrás del chileno, estuvo el 
crédito local: Carlos Cejas, quien 
se ubicó en el segundo lugar de la 
final. El bandeño tuvo una floja lar-
gada y fue relegado en la primera 
vuelta, sin embargo en el siguiente 
giro se recuperó y coronó su actu-

ación con el segundo puesto, 
a 4 segundos y 140 milésimos 
del líder. 

El podio se completó con Fa-
bricio Perrén, quien tuvo una ex-
celente labor el viernes en los en-
trenamientos, y el sábado no pudo 
continuar con su performance. En 
la final, se trepó al tercer lugar, 
quedando a 4 segundos y 977 
milésimos del ganador. 

En esta categoría, el otro rep-
resentante santiagueño, Alberto 
Auad, se ubicó en el noveno 
puesto, a 1 minuto y 829 milési-
mos del líder. 

Por su parte, como es habitu-
al, en el pelotón también partic-
iparon los pilotos de la categoría 
600cc Súper Sport B; el mejor 
resultó Leandro Bagnarelli, quien 
fue escoltado por Federico Zapa-
ta y Matías Barbisan.

Una multitud 
disfrutó del Moto GP
Un total de 130.360 espectado-

res provenientes de la Argentina y del 
mundo, disfrutaron de una jornada 
histórica que se vivió en el circuito 
Internacional de la ciudad de Las Ter-
mas de Río Hondo, que por segundo 
año consecutivo recibió a la máxima 
categoría mundial del motociclismo 
de velocidad.

La cifra final fue provista por Dorna 
y se desglosa de la siguiente mane-
ra: viernes 31.456 espectadores; 
sábado 48.670 y domingo 50.234 
personas, lo que supera las cifras 
del año anterior, en que se desar-
rolló por primera vez una fecha del 
Campeonato del Mundo de MotoGP 
en la ciudad santiagueña.

En este contexto, la gobernado-
ra de la Provincia, Dra. Claudia de 
Zamora se hizo presente en horas 
tempranas para ser parte del Gran 
Premio de la República Argentina, 
marco en que el que realizó un inten-
so recorrido por el predio del autó-

dromo, saludó al piloto que luego 
se consagró ganador, el italiano 
Valentino Rossi, también recibió 
a su par de la vecina provincia 
de Salta, Juan Manuel Urtubey, a 
quien le entregó obsequios.
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Fue 13° en Gran Premio Internacional de Marcha

Cano Ceres se destacó en Portugal
Resultados
* Hombres: 1º) Eider Arevalo 

(Colombia), 1 hora, 20 minutos y 
53 segundos; 2º) Andrés Chocho 
(Ecuador), 1 hora, 21 minutos 
y 8 segundos; 3º) Caio Bonfim 
(Brasil), 1 hora, 21 minutos y 16 
segundos; 4º) Bertrand Moulinet 
(Francia); 5º) Ruslan Dmytrenko 
(Ucrania); 6º) Giorgio Rubino 
(Italia); 7º) Igor Hlavan (Ucra-
nia); 8º) Marco de Luca (Italia); 
9º) Richard Vargas (Venezuela); 
10º) Manish Rawat (india); 11º) 
Sérgio Vieira (Portugal); 12º) Wei 
Yu (China); 13º) Juan Manuel 
Cano Ceres (La Argentina), 1 
hora, 23 minutos y 30 segundos.

* Mujeres: 1º) Liu Hong 
(China), 1 hora, 27 minutos y 22 
segundos; 2º) Eleonora Giorgio 
(Italia), 1 hora, 28 minutos y 12 se-
gundos; 3º) Elisa Rigaudo (Italia), 
1 hora 29 minutos y 15 segundos; 
4º) Ana Cabecinha (Portugal); 
5º) Inés Henriques (Portugal); 6º) 
Neringa Aidietyte (Lituania); 7º) 
Julia Takacs (España); 8º) Mirna 
Ortiz (Guatemala); 9º) Vera 
Santos (Portugal); 10º) Ainhoa 
Pinedo (España).

se encontraba el guatemalteco 
Erick Barrondo (subcampeón olím-
pico), quien fue descalificado, al 
igual que el ascendente eslovaco 
Matej Toth.

Cano Ceres posee el récord 
nacional de esta distancia, con 1 
hora, 22 minutos y 10 segundos, 
desde los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

La prueba de Rio Maior con-
sagró a los atletas sudamericanos, 
que coparon los tres primeros pu-
estos. Venció el colombiano Eider 
Arévalo -ex campeón mundial ju-
nior- con 1 hora, 20 minutos y 53 
segundos; seguido por el ecuato-
riano Cristian Andrés Chocho, con 
1 hora, 21 minutos y 8 segundos; 
y el brasileño Caio Oliveira de Sena 
Bonfim, con 1 hora, 21 minutos y 4 
segundos.

la IAAF, la marca mínima para los 
próximos Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, establecida en 1 
hora y 23 minutos para los Caballe-
ros; y 1 hora y 35 minutos, para las 
Damas, en los 20.000 metros.

Esta importante competencia 
internacional formó parte del Chal-
lenge de Marcha de la IAAF y reunió 
a varios de los mejores especialis-
tas del mundo, totalizando 61 atle-
tas de todo el mundo. Entre ellos, 

Juan Manuel Cano Ceres 
cumplió  una de las mejores actua-
ciones de su campaña, al ocupar 
el decimotercer puesto en el Gran 
Premio Internacional de Marcha 
de Rio Maior (Portugal), con 1 
hora, 23 minutos y 30 segundos, 
para los 20 kilómetros de marcha 
atlética.

El termense, de esta forma, logró 
en la prueba que está incluida en 
la Challenge Mundial de Marcha de 

Habrá nuevo escenario para la Copa del Mundo

Santiago tendrá 
una pista renovada 

de Súpercross

Con la dirección técnica y eje-
cución del constructor de pistas 
de la Unión Ciclista Internacional, 
Tom Ritz, continúan los trabajos 
de modificación programados en la 
pista de la ciudad de Santiago del 
Estero. Buscando adecuarla para la 
cuarta fecha de La Copa del Mundo 
de BMX Supercross, programada 
para septiembre próximo, la pista 
internacional ubicada en el parque 
Aguirre, sufrirá modificaciones en 
el 75% de su trazado de acuerdo 
a lo informado por el presidente 
de la Asociación Santiagueña de 
Bicicross y actual presidente de la 
Federación Argentina de Bicicross, 
Héctor Ciappino.

“Entre las modificaciones que se 
realizaran en la pista figura el levan-
tar dos metros más el peralte de 

las cuervas 1 y 3 del trazado, y la 
modificación completa de la curva 
2. Habrá un nuevo sistema de ilu-
minación. Además de las curvas, 
se modificarán también las rectas 
2, 3 y 4”, expresó el dirigente san-
tiagueño.

Comenzaron los trabajos de in-
stalación de las nuevas columnas 
y luminarias de la pista internacio-
nal de la ciudad de Santiago del 
Estero, apodada la catedral del 
BMX de la Argentina.

La obra, a cargo de la empresa 
SDELEC SRL de Santiago del Es-
tero, elevará a 800 lúmenes la 
intensidad lumínica en la pista, 
dejándola acta para competencias 
nocturnas y la televisación de las 
mismas. “Como primer paso se 
instaló una columna central de 21 
metros de alto que construimos 
directamente allí en el predio de la 
pista. Decidimos construir la estruc-
tura aquí sobre la pista porque era 
imposible poder transportarla desde 
un taller, la misma tiene 24 metros 
de largo total”, sostuvo el ingeniero 
Trungellitti, responsable del proyecto 
y ejecución de la obra.

“La columna central – añadió - 
tiene ocho brazos de 6,5 metros 
cada uno, en los que se instalaran 
dos proyectores LED por brazo y 
en el centro de la columna se in-
stalará el grueso de los artefac-
tos, totalizando 20 artefactos de 
1.000 vatios cada uno. La ilumi-
nación total de la pista, que en el 
simulador nos dio un promedio de 
800 lúmenes, se completará con 
la instalación de nuevos artefac-
tos en las columnas perimetrales 
ya existentes, intentando vencer 
las sombras que la topografía 
misma de la pista producía, de-
jando el circuito en condiciones 
óptimas para los corredores y 
con las exigencias de iluminación 
de la televisión moderna”.
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Campeonato Apertura 2015 en Damas de la Fe.S.A.H.

Se viene “una final conocida”
Otros resultados
En las semifinales del quinto 

al octavo lugar, Estrella Roja 
venció a Old Lions RC Rojo, 3/1. 
Los tantos del conjunto del bar-
rio Autonomía los consiguieron 
María Sol Coigdarripe, Karina 
Pellene y Florencia Silva. En el 
restante choque, A.Jo.Va. le ganó 
al Centro de Atletas de Central 
Córdoba, 3/2, en definición por 
penales, tras haber empatado en 
el tiempo reglamentario 1/1.

Por último, buscando quedar 
del noveno a la decimosegunda 
posición, UCSE cantó victoria ante 
Lugus HC, por 3/0.

Los equipos del grupo “B” 
lograron sortear sus encuentros 
de semifinales ante los de la zona 
“A” y definirán el título del Campe-
onato Apertura 2015 de Damas de 
Primera que hace disputar la Fed-
eración Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y Pista (Fe.
S.A.H.). El encuentro que se robó to-
das las miradas fue el clásico mayor 
santiagueño, entre Old Lions Azul 
(primero A) y Santiago Lawn Tennis 
Club (segundo B), con triunfo de las 
rojiblancas, por 4/3 en definición por 
penales Shoot Out (en tiempo regla-
mentario terminaron, 1/1). En tanto, 
las bandeñas dejaron en el camino 
a Santiago del Estero Hockey Club, 
4/2. 

Old Lions RC Azul llegaba como 
el gran candidato con puntaje ideal, 

y tras haber dominado la fase cla-
sificatoria sin demasiados incon-

venientes; pero al frente se topó 
con un  equipo aguerrido y con una 
férrea defensa, que hasta aquí solo 
había empatado un juego ante el 
conjunto que dirimirá el certamen.

Ambos goles llegaron con bocha 
parada tras sendos corner corto, y 
en la primera etapa. A los 29 minu-
tos abrió el score Cecilia Orozco 
para las azulgranas, pero empardó 
las acciones Avril Manco, a un 
minuto de que sonara la chicharra 
para retirarse al descanso.

En el complemento, ambos 
clubes intentaron sin chances batir 
a las goleras, María Laura Peralta y 
Agostina Castillo, hasta que se con-
sumió el tiempo y debieron definir al 
finalista por medio de los penales.

Para el Santiago Lawn Tennis 
anotaron Micaela Maldonado (2), 

María Antonella Díaz y Melani Ma-
tos; mientras que para las viejas 
leonas lo hicieron María Lourdes 
Muratore, Sara Leiva y Cecilia Oro-
zco. No convirtieron, Paula Jensen 
y María Belén Werenitzky para las 
vencedoras; mientras que fallaron 
para el último campeón, Ana Paula 
Villoslada, Alicia Díaz Atia y María 
Lourdes Muratore, debiendo eje-
cutar seis penales por bando.

Mishky Mayu HC,
sin problemas
El primero de la zona “B” dejó 

en el camino a Santiago del Estero 
Hockey Club, 4/2, para acceder a 
una nueva final del torneo domésti-
co. Las bandñas arrancaron con 
todo el match, y al minuto ganaban 
con el tanto de Florencia Paiola 

desde un corner corto a favor. Lu-
ego aumentaron a los 9 minutos, 
por intermedio de Paula Bravo.

SEHC no bajó los brazos y salió de-
cidido a achicar diferencias; al minuto 
se encontró con un penal a favor que 
Virginia Tuma cambió por gol.

Mishky siguió mirando hacia el 
arco del frente y encontró su rec-
ompensa a los 18 minutos con una 
nueva conquista de Paula Bravo, de-
jando el 3/1 parcial al cierre de la 
primera etapa. En el complemento, 
una vez mas Virginia Tuma cuando 
transcurrían 11 minutos, acercó a 
su equipo dándole mas pimienta al 
encuentro. A los 19 minutos, Paula 
Bravo acrecentando su capacidad 
goleadora sumó su tercera cosecha 
para llevar a cuatro a su conjunto y 
sellar el score definitivo.

Campeonato Apertura de Caballeros 

Mishky Mayu y CAER 
buscarán la corona
Mishky Mayu HC goleó a Casa 

del Docente, 6/2, y continúa im-
batible en el certamen de la Fed-
eración Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y Pista (Fe.
S.A.H.). Los bandeños accedieron 
a la finalísima donde volverán a 
encontrarse con CA Estrella Roja, 
quien sorteó su semifinal al elimi-
nar al Centro de Atletas de Central 
Córdoba, 3/2, en definición por 
penales Shoot Out tras terminar 
empatados 3/3, en los 70 minutos 
reglamentarios.

Mishky encontró resistencia en 
la primera etapa, a pesar de estar 
ganando con los tantos de Orlando 
Casares Carabajal y José Alejandro 
Castillo, a los 10 y 30 minutos.

En el complemento, el último 
campeón del hockey masculino 
encontró mas espacios y pasó por 
encima a su adversario de turno. 
Francisco Barraza de penal y José 
Brandán le dieron la tranquilidad al 
equipo de Luis Paiola dejando el 4/0 
parcial, en 10 minutos de juego.

A los 19 minutos llegó el des-

cuento tras un corner corto que 
fue aprovechado por Javier Cabre-
ra; pero esto solo despertó a las 
fieras que liquidaron el encuen-
tro con las anotaciones de Javier 
Ledesma desde un corto, y Orlan-
do Casares Carabajal.

Pero a cinco del final, Nicolás 
Guzmán sumó una nueva conquis-
ta de los maestros para cerrar el 
6/2 definitivo.

La Estrella iluminó CAER
Estrella Roja dejó atrás un duro 

rival como fue Central Córdoba tras 
empatar 3/3 en un juego cargado 
de emociones. Los ferroviarios 
hicieron el gasto, pero el conjunto 
del barrio Autonomía supo defend-
erse y aprovechar cada situación 
para marcar y quedar en la final. 
Federico Rosalen abrió la cuenta 
a los 23 minutos, quedando arriba 
por la mínima al cierre del primer 
tiempo.

En el complemento, aumentó 
José Ariel Cura (de penal) para los 
dirigidos por Carlos Bogeau, de-

jando el 2/0. 
Pero un quiebre llevó al elenco 

del barrio Oeste a darlo vuelta con 
los goles de Leandro Moyano, a los 
11, 22 y 23 minutos respectiva-
mente.

A solo 4 minutos del final, tras 
un corner corto, Suárez Espeche 
conectó la bocha para dejar sin 
posibilidades el arco defendido por 
Hugo Miguel Gómez.

En los penales acertaron Claudio 
Amil, Diego Luna y Suárez Espeche; 
mientras que para los ferroviarios 
anotaron Ramón Alanis Yanivelli y 
Santiago Figueroa.
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Torneo Apertura 2015 de la Unión Santiagueña de Rugby

Old Lions dueño del clásico y la cima
Zona Campeonato
Resultados
Segunda Fecha: Zona “A”: Old 

Lions RC 12 - Santiago Rugby 15; 
Santiago Lawn Tennis Club 57 
- Añatuya RC 10. Zona “B”: Olím-
pico RC 24 - Sanavirones RC 0; 
Termas RC 9 - Fernández RC 35.

Tercera fecha: Zona “A”: 
Santiago Lawn Tennis Club 20 
- Old Lions RC 51; Añatuya RC 0 
- Santiago Rugby 43. Zona “B”: 
Termas RC - Olímpico RC (pendi-
ente); Fernández RC 43 - Sanavi-
rones RC 0.

* Próxima fecha (Cuarta): 
Zona “A”: Old Lions RC vs 
Añatuya RC; Santiago Lawn Ten-
nis Club vs Santiago Rugby.  Zona 
“B”: Olímpico RC vs Fernández 
RC; Termas RC vs Sanavirones RC.

Posiciones
Zona “A”: 1º) Old Lions RC, 11 

puntos ; 2º) Santiago Rugby, 10; 
3º) Santiago Lawn Tennis Club, 9; 
4º) Añatuya RC, sin unidades.

Zona “B”: 1º) Fernández RC, 
14 puntos; 2º) Olímpico RC, 6 (*); 
3º) Sanavirones RC, 5; 4º) Termas 
RC, sin unidades (*).

(*) Tienen un partido menos

Old Lions RC logró un triunfo 
contundente ante el Santiago 
Lawn Tennis Club, por 51/20 (5-
0), y se subió a lo mas alto de la 
tabla de posiciones disputada la 
tercera fecha del grupo “A” del Tor-
neo Apertura, correspondiente a la 
zona Campeonato de la Unión San-
tiagueña de Rugby. Por su parte, 
Fernández RC goleó a Sanavirones 
Rugby Club (Bandera), 43/0 (5-0) 
para comandar las acciones en la 
zona “B”.

Los viejos leones fueron muy 
contundentes en el clásico santi-
agueños para conseguir el triunfo y 
olvidarse de la derrota sufrida una 
semana atrás en la cancha Julio 
Cesar Montenegro, ante Santiago 
Rugby, por 12/15 (1-4).

El conjunto del barrio Norte 
volvió a ganar y sigue muy de cerca 
al líder.  Santiago Rugby viajó a 
Añatuya para traerse una victoria 
por 43/0 (5-0) que lo invita a soñar 
en el certamen doméstico.

por su parte, el recientemente 
ascendido, Fernández Rugby Club 
sigue de parabienes en los campe-
onatos de la USR. El conjunto de la 

capital del agro despachó a Sana-
virones Rugby Club de la ciudad 
de Bandera, 43/0 (5-0) y lidera su 
zona con 14 unidades.

En esta jornada debió poster-
garse el encuentro que debían 
disputar, Termas RC y Olímpico RC, 
ya que el fin de semana la ciudad 
turística se vio invadida por la re-
alización de una nueva fecha del 
MotoGP.

El Ascenso también existe

Clodomira y UNSE siguen firmes
Zona Desarrollo
Resultados 
- Primera Fecha: Campo Gallo 

RC 47 - Caraguay RC 7; Tintina RC 
23 - Juries RC 14. Libre: Quimilí 
RC.

- Segunda Fecha: Caraguay RC 
7 - Tintina RC 8; Quimilí RC 12 - 
Campo Gallo RC 52. Libre: Juries 
RC.

* Próxima fecha (Tercera): 
Tintina RC vs Quimilí RC; Juries 
RC vs Caraguay RC; Libre: Campo 
Gallo RC

* Posiciones: 1º) Campo 
Gallo RC, 10 unidades; 2º) Tintina 
RC, 8 puntos; 3º) Caraguay RC, 1 
unidad; 4º) Quimilí RC; y Juries RC, 
sin puntos

Los campeonatos de la zona 
Ascenso y Desarrollo también 
vieron acción este fin de sema-
na. En la segunda divisional del 
rugby santiagueño, los universi-
tarios de la UNSE le ganaron a 
La Cañada de Ojo de Agua, 38/8 
(5-0), mientras que Clodomira 
RC debió esforzarse para triun-
far ante Loreto RC, por 17/10 
(4-1).

En tanto, en el Desarrollo, Car-
aguay RC y Tintina RC tuvieron un 
juego muy reñido, triunfando es-
tos últimos por la mínima diferen-
cia, 8/7 (4-1); por último, Campo 
Gallo RC que sigue mas puntero 

que nunca vapuleó a Quimilí RC, 
52/12 (5-0).

Zona Ascenso
Resultados 
* Segunda Fecha: CURSE 5 - 

Olímpico “Negro” 29; La Cañada 8 - 
UNSE 38; Loreto RC 10 - Clodomira 
RC 17

- Próxima fecha (Tercera): 
Clodomira RC vs CURSE; UNSE vs 
Loreto RC; Olímpico “Negro” vs La 
Cañada.

* Posiciones: 1º) Clodomira 
RC, y UNSE, 9 puntos; 3º) Loreto RC; 
y Olímpico “Negro”, 5 unidades; 5º) 
CURSE; y La Cañada, sin puntos.
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Se quedó afuera de cuartos de final del TDI A de Rugby

Lawn Tennis perdió en Mardel
y ya no luchará por el título 

Otros resultados
Torneo del Interior A, Zona I: 

Universitario RC (Tucumán) 54 - 
Mendoza RC 7; Mar del Plata RC 31 
- Santiago Lawn Tennis Club 20.

Zona II: Los Tordos RC 15 
– Cardenales RC 28; La Tablada 
44 – Sportiva 29.

Zona III: Marista RC 43 - Los 
Tarcos RC 19; CRAI 15 - Neuquén 
RC 19.

Zona IV: Huirapuca 30 - Pal-
ermo Bajo 25; Sporting 25 - Loga-
ritmo 26.

¿Cómo sigue?
Cuartos de Final por Ascenso: 

Universitario RC (Tucumán) vs. 
Palermo Bajo (Córdoba); Marista 
RC (Mendoza) vs. Los Tordos 
RC (Mendoza); Cardenales RC 
(Tucumán) vs. Mar del Plata RC; 
Huirapuca (Tucumán) vs. Los 
Tarcos RC (Tucumán).

Cuartos de Final por Descenso: 
Neuquén RC vs. Mendoza RC; La 
Tablada (Córdoba) vs. Sporting 
(Mar del Plata); Santiago Lawn 
Tennis Club vs. CRAI (Santa Fe); 
Logaritmo (Rosario) vs. Sportiva 
(Bahía Blanca).

line (ganando las pelotas propias 
y “robando” algunas a su adversa-
rio) y taclearon a cuanto rival se 
les cruzó.

Síntesis
Mar del Plata RC 31: M. Moreno; 

G. Zingale, F. Porta, L. Sestelo, P. Lar-
raburu; M. Villa, R. Iza; E. Mendizábal, 
T. Romero, J. Montone; A. Colombo, 
F. Tobías; T. Martín, S. Hernando y T. 
Sestelo. Entrenadores: R. Urrutia, R. 
Melón Gil, J. Telechea y L. Míguez.

Santiago Lawn Tennis Club 
20: S. Viaña; L. Ferreira, L. Cantos, 
J. Lemos, R. Olivera; M. Caputo, J.P. 
Mirolo; G. Leguizamón, G. Lazarte, 
T. Robinson; L. Gallardo, E. Fares; R. 
Lacour, M. Parra y M. Jiménez. En-
trenadores: M. Mühn, J. Agüero, A. 
Juárez y L. Ávila. 

Tantos: Primer tiempo, 11, 24 
y 33 minutos, penales de L. Sestelo 
(MDPRC); 15 minutos, penal de Mirolo 
(SLTC); 38 minutos, gol de L. Sestelo 
por try de Iza (MDPRC); 40 minutos, 
gol de Mirolo por try de Viaña (SLTC). 
Segundo tiempo, 6 minutos, gol de L. 
Sestelo por try de Porta (MDPRC); 9 
minutos, try de Zingale (MDPRC); 16 
minutos, gol de Mirolo por try de Lemos 
(SLTC); 21 minutos, penal de Mirolo 
(SLTC); 40 minutos, penal de L. Sestelo 
(MDPRC).

centración y algunos errores de 
manejo, fundamentalmente en el 
primer tiempo, Mar del Plata Club 
fue más que los santiagueños. 
Construyó su triunfo a partir de lo 
realizado en defensa y la presión a 
la que sometió a su rival durante 
casi los 80 minutos. Los forwards 
bancaron gran parte del partido. Si 
bien tuvieron complicaciones en el 
scrum, se mostraron fuertes en el 

Mar del Plata RC cumplió una de 
sus mejores actuaciones de los úl-
timos tiempos y derrotó como local 
al Santiago Lawn Tennis Club por 
31 (4) a 20 (0), por la tercera fecha 
de la Fase Clasificatoria del XV Tor-
neo del Interior A 2015 de Rugby.

La victoria le permitió a los mar-
platenses quedarse con el segundo 
lugar de la Zona I y avanzar a los 
cuartos de final para pelear por el 
título. Los santiagueños deberán ju-
gar la Permanencia, por lo que este 
fin de semana recibirán al Club de 
Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), 
de la ciudad de Santa Fe. El prim-
er puesto del grupo fue para los 
tucumanos de Universitario RC, que 
derrotaron a Mendoza RC, por 54 
(5) a 7 (0).

Nada para discutir. Más allá 
de algún momento de descon-

Sustituciones: Segundo tiempo, 
desde el inicio, L. Suárez por Jimé-
nez (SLTC); 10 minutos, S. Silva por 
Parra (SLTC), A. Domínguez por Fares 
(SLTC), F. Izaguirre por Olivera (SLTC) 
y E. Villa por Mendizábal (MDPRC); 21 
minutos, F. Catuogno por Porta (MD-
PRC), A. Lanza por T. Sestelo (MD-
PRC); 25 minutos, T. Larraburu por 
Villa (MDPRC); 28 minutos, F. Goran-

sky por Romero (MDPRC).
Tarjetas Amarillas: Segundo tiem-

po, 13 minutos, Romero (MDPRC); 37 
minutos,  Izaguirre (SLTC).

Árbitro: Hernán Iglesias.
Cancha: Mar del Plata RC.
Instancia: Tercera fecha, Primera 

Fase.
Fecha: Sábado 18 de abril del 2015. 
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