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Gran actuación de nadadores del Lawn Tennis

Salas y Holgado bajaron 
los récords en Salta

mayores. Además consiguió el nue-
vo récord Provincial absoluto en los 
100 metros Combinados. El domin-
go fue ganador de los 100 metros 
Libres y segundo en los 100 met-
ros Pecho.

La gran alegría del torneo, estuvo 
por el lado de María Lourdes Salas, 
quién con 1 minuto, 12 segundos y 
43 centésimos, bajó el récord Pro-
vincial Absoluto y de categoría en 
los 100 metros Mariposa.

En tanto, Pablo Holgado en la 
Toma de Tiempo realizada a la fi-
nalización de la primer jornada, 
hizo lo propio en los 100 metros 
Combinados, al registrar 1 minuto, 
5 segundos y 57 centésimos.

Promocionales
En Promocionales, los debu-

tantes llevaron los colores del 
SLTC al podio, siendo Valentina 
Pedemonte, la más representativa 
al ganar los 100 metros Libres y 
conseguir el tercer puesto en los 
100 metros Combinados.

El grupo estuvo integrado por 
Valentina y Guillermina Pedemonte, 
Guadalupe Cáceres, Agustín Díaz, 
Pilar Crámaro, Agustina Castillo 
Laitán, Antonio Saad, Sebastián 
Llapur, Tomás Llapur, Oriana Speci-

ale y Santiago Vignau. Registraron 
una gran actuación, al realizar tiem-
pos debajo de la previsión.

La delegación viajó acompañada 
por la presidenta de la Subcomis-
ión de Natación, Jimena Ortiz y la 
Entrenadora del Equipo, Eugenia 
Bandrowsky, quiénes al finalizar el 
certamen agradecieron al presi-
dente del SLTC, contador Adolfo 
Paradelo, y a los padres de los na-
dadores, por hacer posible el viaje.

La Escuela de Natación del San-
tiago Lawn Tennis Club participó 
de un torneo en Salta, que fue el 
primero para muchos nadadores y 
lo hicieron con un gran debut.

En Federados, tres nadadores 
se subieron al podio en la primera 
prueba: Noel Rodríguez terminó ter-
cero en los 100 metros Mariposa, 
detrás de los mejores nadadores 
de la categoría del país, y mejo-
rando su mejor marca personal en 
2 segundos. El domingo marcó sus 
mejores registros en los 100 met-
ros Libres y 100 metros Pecho.

Pablo Holgado terminó segundo 
en la misma prueba de Categoría 

María Lourdes Salas y Pablo 
Holgado consiguieron nuevos Ré-
cords Provinciales, Absolutos y 
de Categoría, en el certamen de-
sarrollado en la provincia de Salta. 
Los nadadores santiagueños se lu-
cieron desde la primera jornada. 

Salas arrasó al ganar las 4 prue-
bas en las que participó, sumando 
al Récord Provincial en los 100 
metros Mariposa; en tanto que Hol-
gado se destacó en los 100 met-
ros Combinados, y triunfó en los 
100 metros Libres. Santiago del 
Estero también estuvo represen-
tado por la Escuela Normal Manuel 
Belgrano, que hizo varios podios.

Circuito Provincial de Tenis de Mesa 

Martín Messad se quedó 
con la cuarta cita

En cuartos de final quedaron: 
Martin Loto, Manuel E. Jaimes, 
Héctor Jeres y Juan Loto, y terceros 
de zona, Lucio Costa Mayuli, Eduar-
do Loto, Matías Asseft, Luis Padilla 
(h) y Emmanuel Acosta.

Otros resultados
En Veteranos, el triunfo se lo llevó 

el Dr. Héctor Jeres, al derrotar en la 
final a Eduardo Loto por 3 a 2, con 
parciales de 7/11, 5/11, 11/9, 
13/11 y 11/5. A semifinales accedi-
eron Juan Loto y Eduardo Jaimes, en 
tanto que terceros de zona quedaron 
Luis Padilla (p) y Lucio Costa Mayuli.

La próxima fecha del Circuito 
Provincial (quinto de los once pre-
vistos) se jugará el sábado 6 de 
junio. En tanto que el sábado 23 
de este mes, se desarrollará en la 
ciudad de Metán (Salta), la tercera 
fecha del Circuito Regional del NOA 
de Tenis de Mesa.

Por su parte, la ASTM comunica 
que continúa trabajando intensam-
ente para el Primer Gran Prix Inter-
nacional “Madre de Ciudades”, que 
se jugará en agosto, en la ciudad 
de Las Termas de Río Hondo.

cial de la categoría Primera, Pablo 
Nicolás Costa y Lucio Costa (h), 
cayeron ante los finalistas. Lucio 
Costa perdió en semifinales ante 
Messad por 3 a 0 (4/11, 9/11 y 
9/11); mientras que Pablo Costa 
fue derrotado por Scarano por 3 a 
1, (9/11, 11/8, 8/11 y 5/11).

Martín Messad Leoni cumplió 
una excelente jornada en las insta-
laciones de la Asociación Santi-
agueña de Tenis de Mesa, al ganar 
en la final a Ariel Scarano, por 3 a 
1, con parciales de 14/12, 6/11, 
11/6 y 11/5.

Los líderes del Ranking Provin-
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Sumó su tercera victoria al hilo como local

Central Córdoba sigue subiendo
en la Primera B Nacional de AFA

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 1: Lucas Calviño; Lucas Lazo, 
Héctor M. Desvaux, Emanuel Bocchi-
no, Lucas Diarte; Leonardo Sequeira, 
Matías Carabajal, Sergio Salto; Matías 
Pato Ríos; Marco Prieto y Facundo Sil-
va. DT: Luis Medero.

CS Belgrano (San Francisco) 0: 
Andrés Bailo; Emanuel Urquiza, César 
Medina, Gabriel Colombatti, Agustín 
García Basso; Nicolás López Macri, 
Leonardo Borzani, Facundo Fabello; 
Gastón Álvarez Suárez, Cristian In-
saurralde y Diego Diellos. DT: Carlos 
Trullet.

Gol: Segundo tiempo, 32 minutos, 
Javier Ferreira (CC).

Sustituciones: Primer tiempo, 16 
minutos, Leonel Unyicio por Carabajal 
(CC); 43 minutos, Claudio Verino por 
Colombatti (SB). Segundo tiempo, 20 
minutos, Mateo Bustos por Pato Ríos 
(CC); 21 minutos, Javier Ferreira por 
Silva (CC) y Lucas Poletto por Insaurral-
de (SB); 32 minutos, Juan Aróstegui por 
Diellos (SB).

Amonestados: Bocchino y Ferreira 
(CC); García Basso, Álvarez Suárez y  
Urquiza (SB). 

Expulsado: Segundo tiempo, 30 
minutos, Leonardo Borzani (SB).

Árbitro: Luis Lobo Medina 
(Tucumán).

Estadio: Alfredo Terrera (Central 
Córdoba).

Instancia: Decimoquinta fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Domingo 10 de mayo del 
2015.

Programación
* Viernes 15 de mayo, a las 

13.30: Los Andes vs. Gimnasia 
y Esgrima (M); 15.30, Juventud 
Unida (G) vs. Chacarita Juniors; 
21, Independiente Rivadavia vs. 
Guaraní A. Franco.

* Sábado 16 de mayo, a 
las 15.10; Boca Unidos vs. Atl. 
Paraná; 18.30, Sp. Belgrano vs. 
Ferro Carril Oeste.

* Domingo 17 de mayo, a las 
16: Sp. Estudiantes (SL) vs. Villa 
Dálmine; 16.15, Gimnasia y Es-
grima (J) vs. Atl. Tucumán; 19.30, 
Patronato vs. Santamarina.

* Lunes 18 de mayo, a las 20: 
All Boys vs. Instituto; 20, Unión 
(MdP) vs. Central Córdoba 
(SdE); 20.30, Douglas Haig vs. 
Guillermo Brown (PM).

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) venció 1/0 como 
local al Club  Sportivo Belgrano 
(San Francisco), y cosechó su 
tercer  triunfo consecutive en el es-
tadio Alfredo Terrera, para salir de 
la última ubicación en la tabla del 
descenso. 

Los dirigidos por Luis Medero 
volvieron a mostrar un juego sólido 
y fueron justos triunfadores ante 
un rival directo, disputada la deci-
moquinta fecha del Campeonato 
de Primera B Nacional 2015 de 
AFA. El gol lo anotó el paraguayo, 
Javier Ferreira, a los 32 minutos 
del complemento.

El barrio Oeste volvió a cantar 
victoria con este equipo que lleva 
cinco partidos sin conocer la der-
rota (tres triunfos y dos empates), 
desde que asumió el nuevo director 
técnico. Con elobjetivo primordial 

de seguir sumando, los santiague-
ños se plantaron bien en el terreno 
de juego para sumar de a tres ante 
los cordobeses.

Central Córdoba volvió a dem-
ostrar un buen nivel de juego, jugan-
do por el piso, y logrando confianza 
en cada uno de los que estuvieron 
en cancha. Tiene 15 puntos y com-
parte la decimoséptima posición.

Con la sola premisa de seguir 
sumando, para olvidar rápidamente 
el nefasto inicio de competencia 
que lo hizo perder terreno, ahora 
tendrá otro desafío. Este lunes 
18 de mayo, a las 20, visitará al 
Club Atlético Unión (Mar del Plata), 
tratando se sumar su primer triunfo 
fuera de casa.

Otros Resultados
En los restantes cotejos de la 

decimoquinta fecha, Chacarita Ju-
niors (Buenos Aires) e Independi-
ente Rivadavia (Mendoza) igualaron 
0 a 0.

Guillermo Brown (Puerto Madryn) 
le ganó 1/0 a All Boys (CABA), 
con gol de Federico Velázquez 
Brandón.

Sp. Estudiantes (San Luis) ven-
ció 3/0 a Ferro Carril Oeste, con 
tantos de Alfredo Roldán, Agustín 
Curima y Cristian Núñez. Villa 
Dálmine (Campana) igualó 0/0 con 
Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

Boca Unidos ( Corrientes) y Los 
Andes (Buenos Aires) empataron 
0/0. Gimnasia y Esgrima (Men-
doza) le ganó 1/0 a Unión (Mar del 
Plata), merced a la conquista de 
Jonathan Lastra.

Atlético Paraná (Entre Ríos) der-
rotó 2/0 a Guaraní Antonio Franco 
(Posadas), con goles de Fernando 

Benítez y Nicolás Ledesma.
Atlético Tucumán se impuso por 

2/1 ante Douglas Haig (Pergami-
no), con tantos de Emanuel Molina 
y Luis Rodríguez. Descontó Elías 
Borrego.

Patronato (Paraná) derrotó 1/0 
como visitante a Instituto (Córdo-
ba), con gol de Marcelo Guzmán

Y Santamarina (Tandil) goleó 
3/0 como local a Juventud Unida 
(Gualeguachú), merced a las con-
quistas de Fernando Telechea (2) y 
Martín Michel.
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Panorama del Regional de Clubes de Basquetbol 

Jorge Newbery y Mitre lideran

Club Social y Deportivo Jorge 
Newbery (Sgo. del Estero) superó 
como local 77/69 al Club Sportivo 
Colón (Sgo. del Estero) y continúa 
liderando, con 12 unidades la Zona 
A, tras jugarse la sexta fecha de la 
Fase Regular, correspondiente al 
XVIII Campeonato Argentino de 
Clubes Región NOA de Basquet-
bol. 

En tanto que Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) derrotó 92/53 en 
su estadio, al Club Atlético Bel-
grano (Sgo. del Estero), y se ubica 
segundo, con 11 puntos. 

Y en el restante cotejo del grupo, 
Club Deportivo Barrio Jardín (San 
Miguel de Tucumán) le ganó como 
local 72/71 al Club Juventud Unida 
(Quimilí, Sgo. del Estero).

En el transcurso de esta sema-
na, se disputará el séptimo capí-
tulo de esta zona.   

Juventud Unida recibirá a Jorge 
Newbery. Barrio Jardín aguardará 
por Independiente BBC. En tanto 

que Belgrano se medirá con Sport-
ivo Colón.

La Zona B
Hubo acción por la séptima fe-

cha de la Zona B, con el desarrollo 
de tres encuentros. En el estadio 
“Dionisio Muruaga”, Asociación Mi-
tre (San Miguel de Tucumán) quedó 
como único líder del grupo, con 13 
unidades, luego de golear como lo-
cal 84/43 al Club Atlético Gorriti 
(San Salvador de Jujuy).

Uno de los escoltas, con 12 
puntos, Club Atlético Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán) perdió 89/87 en 
su visita al cuarto, la Fusión El Sau-
zal/La Mendieta (Jujuy).

Y el otro escolta, El Tribuno BB 
(Salta) venció 90/66 como local al 
último de la tabla, Club Sociedad 
de Tiro y Gimnasia (San Pedro de 
Jujuy).

El torneo se juega con dos zo-
nas de seis equipos cada una, 
los cuales se enfrentan todos 

contra todos, por puntos en sus 
respectivos grupos, y a dos rue-
das.

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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Fue eliminado por Italiana de Charata

Fin del TFB para Nicolás Avellaneda 
¿Cómo Sigue?
Finales Región Norte: Salta 

Basket vs. Club Parque Sur 
(Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos); Hindú Club (Resistencia, 
Chaco) vs. Asociación Italiana 
(Charata, Chaco).

Finales Región Sur: Club 
Atlético Atenas (Carmen de Pa-
tagones, Buenos Aires) vs. Club 
Estudiantes (La Plata, Buenos 
Aires); Club Atlético Platense 
(Vicente López, Buenos Aires) 
vs. Club Olimpo (Bahía Blanca, 
Buenos Aires).

Estas series de Playoffs se 
juegan al mejor de cinco parti-
dos. Los Ganadores disputarán 
la Final de cada región.

Club Atlético Nicolás Avella-
neda (Santiago del Estero) no pudo 
en el quinto juego y se despidió. 
Perdió como local con Asociación 
Italiana (Charata, Chaco) por 72/71 
y quedó eliminado en semifinales 
de la Región Norte.

En los dos primeros juegos en 
Santiago del Estero, los chaque-
ños ganaron 70/68 y 55/51. En 
tanto que en los dos encuentros 
siguientes disputados en Charata, 
había vencido los santiagueños por 
66/48 y 68/66.  

El conjunto dirigido por José Fa-
bián Small no pudo cerrar la serie 
de local y fue eliminado en una 
llave que fue insólita, ya que nin-
guno pudo hacer valer su localía y 
si se impusieron fuera de casa. 

El partido fue parejo, salvo en 
el arranque, en donde los santi-
agueños se mostraron mejores. El 
cierre, otra vez para el infarto. A 
falta de 30 segundos, Pablo Mar-
tínez anotó un doble y recibió la fal-
ta para poner en ventaja al Celeste 
por 71 a 70. 

Pero los chaqueños atacaron rá-
pido y Espeche puso nuevamente 
arriba a su equipo. En la última ju-
gada, el local no tomó una buena 
decisión y falló. Fue derrota y fin de 
la ilusión santiagueña. 

Fernando Small (17 puntos), 

Juan Ángel López (14) y Pablo 
Martínez (14) fueron los máximos 
anotadores del local, en tanto que 
Strack (13), Aleksandrowickz (13) 
y Aristimuño (13) se destacaron 
en la visita.  Ahora el conjunto del 
barrio Mosconi volverá a tener un 
receso y pensar en la próxima tem-
porada del certamen. 

Por su parte, Italiana definirá 
uno de los ascensos ante su com-
provinciano, Hindú Club (Resisten-
cia, Chaco). 

Intervino en la XVII Copa Panamericana de Marcha

Cano Ceres fue 13° en Chile

Resultados Individuales
20 Kilómetros: 1º) Erick Bar-

rondo, Guatemala, 1 hora, 21 minu-
tos, 25 segundos; 2º) Caio Oliveira De 
Sena, Brasil, 1:21:26; 3º) Ivan Garrido, 
Colombia, 1:21:39; 4º) Evan Dunfee, 
Canadá, 1:21:54; 5º) Eder Sánchez, 
México, 1:21:58; 6º) Jose Montaña, 
Colombia, 1:22:46; 7º) Inaki Gomez-
Goroztieta, Canadá, 1:23:31; 8º) Marco 
Rodriguez, Bolivia, 1:23:35; 9º) Mau-
ricio Arteaga, Ecuador, 1:24:05; 10º) 
Benjamin Thorne, Canadá, 1:24:36; 11º) 
José Raymundo, Guatemala, 1:25:06; 
12º) Jaime Saquipay, Ecuador, 1:25:10; 
13º) Juan Manuel Cano Ceres, Ar-
gentina, 1:25:42; 14º) Manuel Soto, 
Colombia, 1:26:27; 15º) Pavel Chihuan, 
Perú, 1:26:29; 16º) Yerko Araya, Chile, 
1:26:31; 17º) Jose Melendez, Puerto 
Rico, 1:27:11; 18º) Jhon Castañeda, 
Colombia, 1:28:08; 19º) Luis Colon, 
Puerto Rico, 1:28:18; 20º) Gregorio Aj-
cam, Guatemala , 1:29:17; 21º) Edison 
Moreno, Ecuador, 1:29:23; 22º) Ga-
briel Calvo, Costa Rica, 1:29:24; 23º) 
John Nunn, Estados Unidos, 1:29:33; 
24º) Patrick Stroupe, Estados Unidos, 
1:30:04; 25º) Alex Chavez, Estados 
Unidos, 1:32:37; 26º) Luís López Men-
jivar, El Salvador, 1:33:55; 27º) Nick 
Christie, Estados Unidos, 1:35:04; 28º) 
David Matos, Puerto Rico, 1:35:21; 29º) 
Allan Segura, Costa Rica, 1:35:23; 30º) 
David Cayllante, Bolivia, 1:35:42.

Juan Manuel Cano Ceres final-
izó decimotercero en la XVII Copa 
Panamericana de Marcha “Arica 
2015”, que se desarrolló en Chile. 
El marchista termense necesitó de 
1 hora, 25 minutos y 42 segundos 
para recorrer los 20 kilómetros de 
competencia. 

En los varones, el líder de esta 
prueba fue el centroamericano Er-
ick Barrondo y en las damas, la 
azteca María González. Ya son 17 
los deportistas que se clasificaron 
a Río 2016 luego de alcanzar la 
marca mínima exigida en los 20 
kilómetros (1 hora y 23 minutos 
para los Caballeros; y 1 hora y 35 
minutos, para las Damas).

A las 8 de la mañana largó la 
prueba masculina, el desafío era 
superar la hora y 24 minutos. 
Sólo 8 lo lograron. Entre ellos, el 
marchista guatemalteco Erick Bar-
rondo, quien cruzó primero la meta 
al completar las 10 vueltas en 1 
hora, 21 minutos y 25 segundos. 
Fue escoltado por el brasileño 
Caio Oliveira de Sena Bonfim 
(1:21’25´´) y el tercer lugar quedó 
en manos de Iván Garrido de Co-
lombia (1:21’39’’).

Los otros 5 clasificados fueron 
los canadienses Evan Dunfee e 
Inaki Gómez-Goroztieta, el mexi-
cano Éder Sánchez, el colombiano 
José Montaña y el boliviano Marco 
Rodríguez.

En lo que respecta a la prueba 
de 20 kilómetros de Damas, la 
mexicana María González logró 
quedarse con el Oro, luego de dom-
inar casi toda la carrera y cruzar la 
meta en 1 hora, 29 minutos y 21 
minutos. La Plata fue para la pe-
ruana Kimberly García y el Bronce 
para la guatemalteca Mirna Ortiz.

México y Colombia
ganaron en 50 km
Los aztecas dominaron sin dis-

cusión la última jornada de esta 
competencia. El Oro fue para Hora-
cio Navas y la Plata para su com-
patriota Cristian Berdeja. En tanto 
el colombiano James Rendon, se 
colgó el Bronce.

El equipo mexicano llegó hasta 
a Arica con el firme propósito de 
recuperar el sitial que alguna vez 
tuvo en la marcha a nivel mundial. 
Y lo logró con creces. Al Oro con-
quistado por María González (20 
km) y la Plata de Valeria Ortuño 
(10 km), se sumó 2 nuevas pre-
seas, gracias a la excelente actu-
ación de Horacio Navas y Cristian 
Berdeja, quienes se mantuvieron 
en la punta casi toda la prueba de 
los 50 kilómetros de la XVII Copa 
Panamericana de Marcha.

El primero, campeón panameri-
cano el 2007 en Camboriu y quinto 
en Beijing, se colgó el Oro, al com-
pletar el recorrido en 3 horas, 45 
minutos y 41 segundos. En tanto, 

la Plata fue para su compatriota 
Cristian Berdeja. James Rendon 
(Colombia) cruzó la meta en ter-
cera posición.

El resto de los marchistas que 
alcanzó el tiempo mínimo para Río 

2016 fueron los mexicanos José 
Ojeda, Luis Bustamante y Omar 
Zepeda: los colombianos Jorge 
Ruiz, Luis López, Fredy Hernández 
y Ferney Rojas y el guatemalteco 
Luis Sánchez.
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Se jugó parcialmente la tercera fecha

Estudiantes, Sarmiento y 
Mitre mandan en el Anual 

¿Cómo se 
completa?
Miércoles 13 de mayo, 16: 

Central Córdoba vs. Comercio 
Central Unidos (a puertas cer-
radas y en el estadio de Com-
ercio). 

A las 16, Mitre vs. Unión 
Santiago (a puertas cerradas); 
Sarmiento (La Banda) vs. Insti-
tuto. 

A las 21, Güemes vs. Vélez 
Sársfield (San Ramón).

Estudiantes (Santiago del Es-
tero) marcha a ritmo indetenible en 
el Torneo Anual “50 años de Canal 
7” de Primera División, que organi-
za la Liga Santiagueña de Fútbol. 
El conjunto de Huaico Hondo se im-
puso por 2/1 como visitante sobre 
Banfield (La Banda) y tiene puntaje 
ideal en la Zona A, al jugarse par-
cialmente la tercera fecha. 

El encuentro, jugado en el es-
tadio del Taladro bandeño, tuvo el 
primer gol al minuto de juego, con 
la definición de Diego Alfonso. Lu-
ego, a los 30 minutos de la etapa 
inicial, Miguel Ybáñez puso el em-

pate, con un golazo. Sin embargo, 
a los 20 del complemento, Diego 
Mansilla, de tiro penal, sentenció 
el triunfo. 

Ambos equipos terminaron diez-
mados por las expulsiones de Nico-
lás Barraza (B) y Enzo Almaraz (E). 

De esta manera, “Estuky” se 
escapa en lo más alto de la Zona 
A, con nueve puntos, en tanto que 
Banfield sigue en el fondo, sin 
sumar unidades. 

En la próxima fecha, Estudi-
antes recibirá a Agua y Energía (La 
Banda), en tanto que el Taladro visi-
tará a Villa Unión (La Banda). 

Igualó Villa Unión
Villa Unión (La Banda) empató 

1/1 con Defensores de Forres, que 
rescató un punto en el cierre, en 
un encuentro, jugado en la Capital 
del Tomate. 

El Verde de La Curva abrió el 
marcador a los 18 minutos del 
complemento, de tiro penal, con 
la ejecución de Gabriel Roldán. Sin 
embargo, cuando se jugaban dos 
minutos del tiempo adicional, Wil-
fredo Enríquez se encargó de igua-
lar el tanteador. 

Ambos equipos terminaron con 
jugadores menos, ya que Iván 
Brandán y Luis Reyes fueron expul-
sados en la visita, en tanto que por 
el lado del local, Juan Ledesma vio 
la roja. 

Con este resultado, Villa Unión 
es escolta en la Zona B, con 7 
unidades y en la próxima fecha se 
medirá con Banfield (La Banda). En 
tanto que Defensores de Forres, 
que está en la mitad de la tabla con 
4 puntos, visitará a Independiente 
(Beltrán) en la siguiente jornada.

Ganó Independiente
de Beltrán
Independiente (Beltrán) goleó 

7/2 a Yanda FC en la Capital del 
Melón. Había comenzado ganando 
el elenco del sur capitalino por 1 a 
0, con el gol de Juan Farías, pero 
el Rojo beltranense reaccionó a 
tiempo para dar vuelta el marcador 
y convertirlo en goleada con los 
tantos de Gustavo Vaca, Hernán 
Rojas (2), José Carrizo (2), Rivera y 
Juan Carrizo.

Había descontado Matías Bar-
rientos para el equipo de Héctor 
Ayuch, que finalizó con nueve hom-
bres por las expulsiones de Antony 
Chaparro y Martín Barrera.

Empató El “Albo”
Sportivo Fernández igualó 1/1 

como local con Central Argentino 
(La Banda). El Albiceleste terminó 

el primer tiempo arriba por 1 a 0, 
con tanto de Nahir Masmut. Pero 
apenas en el inicio del segundo, 
lo empató Central Argentino, con 
la conquista de Daniel Munizza-
ga. Hubo dos expulsados, Pedro 
Pereyra en el local y Munizzaga en 
la visita. 

Por su parte, Agua y Energía (La 
Banda) y Clodomira empataron 2/2, 
en un partido intenso que se jugó 
en el estadio de Unión Santiago. 

El conjunto Energético tuvo como 
goleador a Javier Barrionuevo, que 
anotó dos goles en el complemen-
to, y puso el empate agónico. Por el 
lado del Canario marcaron Sebas-
tián Sánchez y Carlos Maguna.

En tanto que Sarmiento (La 
Banda) derrotó como visitante 3/2 
a Independiente (Fernández). El 
conjunto fernandense se mostró 
mejor en el primer tiempo y se fue 

al descanso arriba por los goles 
de Matías Fernández y Alejandro 
Coria. Sin embargo, en el comple-
mento el Profe reaccionó. con las 
anotaciones de Alan Barrientos, 
de tiro penal, Ignacio Galván e Iván 
Martínez. 
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Se jugó la octava fecha del Torneo Federal A 

Mitre no supo ganarlo

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: 

Laureano Tombolini; Guillermo Moretti, 
Federico Carballo, Rafael Nicola, Fran-
co Ledesma; Matías Camisay, Gabriel 
López, Matías Galvaliz, Emiliano Tadé; 
Adrián Toloza y Emanuel Lazzarini. 
DT: Carlos Roldán.

CA Sarmiento (Resistencia) 
1: Gonzalo Ponzio; Emanuel Sesman, 
Hernán Fernández, Paulo Kieller, Ricar-
do Marín; José Femenía, Gabriel Cor-
rea, Emanuel Martínez, Pablo Azcurra; 
Lucas Acosta; y Gonzalo Garavano.  
DT: Salvador Capitano.

Goles: Segundo tiempo, 41 minu-
tos, Adrián Toloza (M); 45 minutos, 
Lucas Acosta (S).

Sustituciones: Lucas Saucedo 
por Moretti (M); Hugo Brizuela por Fe-
menía (S); Facundo Juárez por Galvaliz 
(M); Jonathan Vera por Azcurra (S); 
Nievas por Toloza (M); Malandra por 
Kieller (S).

Árbitro: Adrián Franklin (Santa 
Fe).

Estadio: Mitre (SdE).
Instancia: Octava fecha, Primera 

Fase, Torneo Federal A 2015.
Fecha: Sábado 9 de mayo del 2015.

Club Atlético Mitre (Santiago 
del Estero) igualó como local 1/1 
con los chaqueños del Club Atlé-
tico Sarmiento (Resistencia), por 
la octava fecha de la Zona III del 
Torneo Federal A 2015 de fútbol, 
y consiguió su segundo empate en 
casa, tras tres jornadas sin con-
ocer el triunfo.

Los aurinegros lograron el prim-
er gol del encuentro, por intermedio 
de Adrián Toloza, a los 41 minutos 
de la segunda etapa; pero la visita 
consiguió la paridad en el segundo 
minuto de descuento, por medio de 
Lucas Acosta.

El conjunto dirigido por Carlos 
Roldán volvió a igualar como local 
y sumó su tercer partido sin con-
ocer el triunfo. A pesar de haberlo 
tenido entre sus manos al triunfo, 
debió resignar dos puntos con el 
tanto de Acosta, en la última juga-
da del encuentro.

Los aurinegros tardaron en mar-
car el gol, pero llegó a los 41 minu-

tos, tras una asistencia de Emilia-
no Tadé para Toloza, que cerca del 
punto penal sacó el remate para 
dejar sin chances al golero Gonzalo 
Ponzio.

Mitre suma 17 unidades en 8 
partidos y se ubica escolta, a tres 
unidades del líder Club Atlético 
Unión (Sunchales). Tercero está en 
el grupo, Club Sol de América (For-
mosa), que cosecha 16 puntos. 

En la próxima fecha, el conjunto 
del barrio 8 de Abril deberá medirse 
como visitante con los formoseños 
del Club Sportivo Patria.

Todos los Resultados
Zona I: Deportivo Roca 3 (Lu-

cas Volken -3-) - Belgrano de San-
ta Rosa 0; Tiro Federal de Bahía 

Blanca 2 (Nicolás Palacio y Juan 
Abaca) - CAI 0; Deportivo Madryn 
1 (José Michelena) - Alvarado de 
Mar del Plata 0; Ferro de General 
Pico 1 (Emanuel Hermida) - Cipol-
letti 2 (Marcos Lamolla y Matías 
Sosa); Independiente de Neuquén 
2 (Manuel Berra y Hugo Hernán-
dez) - Alianza Cutral Có 1 (Paolo 
Scalogna).

Zona II: Talleres de Córdoba 
4 (Javier Velázquez -2-, Ezequiel 
Barrionuevo y Eial Strahman) - In-
dependiente de Chivilcoy 1 (Eman-
uel Fernández Francou); Juventud 
Unida Universitario de San Luis 1 
(Williams Peralta) - Tiro Federal de 

Rosario 0; Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo) 1 (Juan Ceballos) - 
Gutiérrez SC de Mendoza 0; Unión 
Villa Krause de San Juan 3 (Alfre-
do Molina -2- y Hernán Muñoz) - 9 
de Julio de Morteros 0; Deportivo 
Maipú de Mendoza 3 (Germán Gi-
gena, Cristian Jofré y Edgardo Díaz) 
- Sportivo Las Parejas 0.

Zona III: Textil Mandiyú de 
Corrientes 1 (Ariel Reinero) - 
Libertad de Sunchales 1 (Luis 
Rivero); Chaco For Ever 3 (Ser-
gio Umpiérrez, Rodrigo Aillapán y 
Alfredo Barlesi) - Vélez Sársfield 
de San Ramón 1 (Luis Luna); 
Unión de Sunchales 1 (Joaquín 

Molina) - Gimnasia (CDU) 0; Sol 
de América de Formosa 1 (Renzo 
Riquelme) - Sportivo Patria de 
Formosa 1 (Matías Romero).

Zona IV: San Martín de 
Tucumán 1 (Lucas Bossio) - San 
Lorenzo de Alem 1 (David Rome-
ro); Gimnasia y Tiro de Salta 0 
- Juventud Antoniana de Salta 
1 (Gustavo Balvorín); Américo 
Tesorieri de La Rioja 1 (Fabián 
Moreno) - Altos Hornos Zapla de 
Jujuy 0; Concepción FC 1 (Sebas-
tián Tévez) - Andino de La Rioja 
1 (Niver Arango); Unión Aconquija 
de Catamarca 2 (Alejandro Toledo 
-2-) - San Jorge de Tucumán 0.
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Quimsa ganó el clásico y
ahora piensa en Playoffs

disputados, logrando el 82,7 % de 
los puntos en juego. En el clásico 
provincial, el escolta Diego García 
fue la figura del encuentro, con 21 
puntos; en tanto, el pívot Lee Rob-
erts, con 15 goles, fue el más efec-
tivo en la visita.

Quimsa (43-9) culminó en la 
primera posición de la Conferencia 
Norte y con el mejor récord de la 
Liga, por lo que descansará hasta 
conocer rival, al tiempo que Olím-
pico cerró en la sexta colocación en 

el  grupo y jugará en los Playoffs 
contra Club San Martín de Corrien-
tes.

El clásico comenzó trabado y 
mostrando más efectividad defen-
siva que ofensiva. Promediando el 
tramo, el local logró sacar diferen-
cia con las penetraciones de Nico-
lás Aguirre y los tiros a distancia 
de García.

Por su parte, Olímpico solo en-
contró en Roberts respuestas en 
ataque y el cuarto inicial fue para 

competencia. 
El conjunto fusionado cerró 

como el mejor equipo con 43 tri-
unfos y 9 derrotas en 52 partidos 

moño a su histórica participación 
en la Fase Regular de la Liga Na-
cional A 2014/2015 de Basquet 
, donde batió varios récords en la 

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) derrotó como 
local al Club Ciclista Olímpico (La 
Band) por 89/78, y le puso el 
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Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

89: Nicolás Aguirre 16, Juan Fernán-
dez Chávez 9, Sebastián Vega 6, 
Leonardo Mainoldi 9 y Robert Battle 
15 (formación inicial). Lucas Pérez, 
Diego García 21, Gabriel Deck 7 y Chaz 
Crawford. DT: Silvio Santander. 

CC Olimpico (La Banda) 78: 
Ignacio Brussino 4, Francisco Cruz 7, 
Jesse Pellot Rosa 14, Lee Roberts 15 y 
Cristian Amicucci 9 (formación inicial). 
Milton Vitar 11, Mauro Cosolito 8, 
Sebastián Picton y Daniel Hure 10. DT: 
Facundo Müller. 

Parciales: 26/18; 26-14 (52/32); 
20-23 (72/55); y 17-23 (89/78). 

Árbitros: Pablo Estévez y Rodrigo 
Castillo. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Trigésimo cuarta fecha, 

Fase Nacional.
Fecha: Sábado 9 de mayo del 

2015.

** Los cruces de Playoffs ** tico Obras Sanitarias de la Nación 
(CABA).

En tanto que Club Gimnasia y 
Esgrima (Comodoro Rivadavia) se 
enfrentará con Club Atlético Boca 
Juniors (CABA). Club Atlético Pe-
ñarol (Mar del Plata) se  medirá 
con Bahía Basket (Bahía Blanca); 
y Club Atlético Argentino (Junín) 
jugará con Club Atlético Quilmes 
(Mar del Plata).

Los primeros duelos en este 
caso serán un día más tarde que 
en el Norte, es decir, el jueves 21 
de  mayo. Todas las series de cuar-
tos de final de Conferencia son al 
mejor de cinco encuentros.

Atenas (Córdoba) se cruzará con 
Club Estudiantes (Concordia). Los 
primeros partidos de la Conferen-
cia Norte se disputarán el miér-
coles 20 de mayo. El segundo 
juego está previsto para el viernes 
22 de mayo.

Por su parte, en la Conferen-
cia Sur, también desde anoche, 
definen entre Club Atlético Lanús 
(Buenos Aires) y Club Ciclista Juni-
nense (Junín), quien chocará con-
tra el primer clasificado Club Atlé-

al mejor de tres partidos. El segun-
do juego será el viernes 15 en la 
ciudad santafesina de Sunchales. 
Y en caso de un eventual tercer 
y definitivo partido, se disputará 
en Sunchales, el domingo 17 de 
mayo.

Por otro lado, Club de Regatas 
Corrientes se cruzará con Club La 
Unión de Formosa; Club San Martín 
(Corrientes) se verá las caras con 
Club Ciclista Olímpico (La Banda); 
mientras que Asociación Deportiva 

Repasamos uno por uno cada 
cruce de los playoffs, en las Con-
ferencias Norte y Sur. Panorama 
completo de la postemporada que 
se viene.

En la Conferencia Norte, todavía 
resta definir el repechaje entre Club 
Deportivo Libertad (Sunchales) y 
Centro Juventud Sionista (Paraná) 
para conocer al rival de Quimsa. 

El mismo comenzó anoche, al 
cierre de esta edición, en la ciu-
dad entrerriana de Paraná y será 

el dueño de casa por 26 a 18.
Con los ingresos de Milton Vit-

tar, Mauro Cosolito y Daniel Hure, 
la visita intentó una reacción en 
el inicio del segundo parcial, pero 
los capitalinos se afianzaron en 
defensa, anularon a los bandeños 
y en ataque castigaron desde el 
perímetro con Aguirre, Leonardo 
Mainoldi y Garcia, más el siempre 
efectivo aporte de Robert Battle, 
para irse al descanso arriba por 52 
a 32.

Dominio local
En el tercer cuarto se vio la me-

jor versión de Quimsa. Ejecutó un 
sistema defensivo perfecto y anuló 
a su adversario, mientras que en 
ataque bombardeó desde la línea 
de 6,75 m, con Juan Fernández 
Chávez, Mainoldi y Gabriel Deck, lo-
grando sacar la máxima diferencia 
(67 a 42).

El “Negro” reaccionó de la 
mano de Vittar, que le dio claridad 
al ataque visitante y de Jesse Pel-
lot Rosa. El tramo fue para la visita 
por 23 a 22, pero el partido seguía 
siendo propiedad del local por 72 
a 55.

En el último cuarto, Olímpico 
mejoró en defensa, anulando el 
circuito de juego de Quimsa y en 
ataque complicó con Cristian Ami-
cucci y Pellot Rosa para ponerse 
a 7, a falta de tres minutos (82 a 
75).

Sin embargo, luego de un tiempo 
muerto pedido por Silvio Santander, 
Quimsa mejoró en defensa y cerró 
mejor el partido para quedarse con 
su victoria 43 en esta Liga Nacio-
nal A.

En el historial del clásico, los 
santiagueños superan ahora a los 
bandeños por 21 victorias a 13,en 
34 partidos jugados.
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Jugó el Regional D de Damas en Hockey

Estrella Roja festejó 
el ascenso y el título

Club Atlético Estrella Roja 
(Santiago del Estero) se consagró 
campeón del Campeonato Re-
gional de Clubes D NOA de Damas 
Mayores en Hockey sobre césped, 
que se realizó en las canchas del 
Santiago Lawn Tennis Club y Old Li-
ons RC, en Santiago del Estero.

CAER se alzó con el premio 
mayor, al superar en la final, a Uni-

versitario RC (Salta) por 1/0. Sara 
Roldán, a los 16 minutos, fue la 
autora del único gol del encuentro, 
a través de una jugada fija. En el 
camino al título, el conjunto dirigido 
por Luis Cardenas cosechó tres vic-
torias y dos empates, y ascendió 
a la categoría C, donde jugará la 
próxima temporada.              

En el cruce por el tercer puesto, 

Los otros 
campeones
También se definieron los res-

tantes Regionales de Clubes D, 
organizados en Concordia (Entre 
Ríos) y San Rafael (Mendoza), 
donde CAPRI y Tacurú se consa-
graron campeones y ascendieron 
a la C.

En Concordia, CAPRI de 
Posadas se impuso 2/0 a Paraná 
Rowing, y se adjudicó el título 
en el Regional de Clubes, con un 
registro de cinco victorias.

Agustina Cáceres fue la encar-
gada de darle la victoria al equi-
po dirigido por Julio Altamirano, 
tras anotar a los 15 y 22 minutos. 
De esta manera, CAPRI de Posa-
das ascendió a la categoría C.

El tercer lugar, en tanto, 
quedó en manos de Club Atlé-
tico Sarmiento que venció a Uni-
versitario B en la definición por 
penales, tras finalizar igualados 
2 a 2 en tiempo reglamentario.

En San Rafael, Tacurú de 
Mendoza venció 3/1 a Belgrano 
RC, y se coronó campeón invicto 
en el Regional de Clubes.

Si bien a los 4 minutos de co-
menzado el encuentro, fue Bel-
grano RC quien se puso en ven-
taja en el marcador, gracias a la 
conversión de Milena Astorga, 
el equipo dirigido por Marcelo 
Lorenzini empató a los 8 minu-
tos, por intermedio de Ornella 
Troyano. A dos minutos del cierre 
de la primera etapa, Valentina 
Micoli anotó el 2 a 1 parcial para 
Tacurú, en tanto que en el com-
plemento Ana Zangrandi estab-
leció el 3 a 1 definitivo. La cam-
paña del conjunto capitaneado 
por Mariana Scandura contó con 
tres victorias en la fase regular, 
en tanto que en semifinales der-
rotó a Banco Mendoza, por pe-
nales.

A la final cien por ciento men-
docina se le sumó el Bronce, que 
quedó en manos de Banco Men-
doza B, ya que venció 2/1 a Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 
con dos goles de Carolina Pas-
trana.

Santiago del Estero Hockey Club 
(SEHC) le ganó al Club Deportivo 
Moro (Catamarca), con el tanto 
anotado por María Paula García, a 
los 31 minutos, y de esta forma las 
santiagueñas se quedaron con la 
medalla de Bronce.

Por su parte, Karina Ávila Pel-
lene (CAER) y Mariana Gea (Uni-
versitario RC) fueron las máximas 
goleadoras del certamen, con tres 
tantos cada una.

Camino al título
El certamen se dividió en la 

Fase Clasificatoria en dos zonas. 
La A estuvo integrada por SEHC 
(Santiago del Estero), Muni Hockey 
Club (Catamarca) y Universitario 
RC (Salta); mientras que el grupo 

B tuvo a Popeye BC C (Salta), Club 
Atlético Estrella Roja (Santiago del 
Estero), Club Deportivo Moro (Cata-
marca), y el Centro de Atletas Cen-
tral Córdoba (Santiago del Estero).

Las chicas del barrio Autonomía 
fueron de menor a mayor en el cer-
tamen. Empezaron igualando 2/2 
con las catamarqueñas de Moro, 
con dos tantos de Karina Ávila Pel-
lene. Luego, en uno de los clásicos 
santiagueños ante el Centro de 
Atletas Central Córdoba, no pudier-
on sacarse ventaja y el encuentro 
finalizó 0/0.

En el tercer juego, Estrella Roja 
le ganó 2/0 a Popeye BC C (Salta), 
con los tantos de Florencia Silva y 
Karina Ávila Pellene, a los 2 y 22 
minutos de la primera etapa.

El equipo de Luis Cárdenas 
logró quedarse con el primer lugar 
de la zona, acumulando 5 unidades 
igual que Moro de Catamarca, pero 
quedándose primero por mejor 
diferencia de gol.

En semifinales, CAER tuvo que 
enfrentarse a Santiago del Estero 
Hockey Club, que llegaba segundo 
en el Grupo B. SEHC perdió 5/2 en 
su primer juego ante Universitario 
RC (Salta): pero luego triunfó 2/0 
ante Muni Hockey Club, y tuvo la 
chance de meterse entre los cu-
atro mejores.

Estrella Roja, en el duelo de 
equipos locales, venció 3/1 a 
SEHC y se metió en la gran final. 
María Eugenia Sánchez Cantos (2) 
y María del Pilar Torres anotaron 
para las campeonas; descontó 
María Fernanda García.

Equipo campeón: Amalia Billafa-
ñe, Romina Torres, María Eugenia 
Sánchez Cantos, Karina Ávila Pel-
lene, Sara Roldán, Alejandra Díaz, 
Analia Montoya, María Sol Coigdar-
ripe, Florencia Contreras, Camila 
Corbalán, Nelina Ingratti, Rita Se-
queira, Yohana Corbalán, Virginia 
Arques, María Melo Ruiz, María del 
Pilar Torres y Florencia Silva. Entre-
nador: Luis Cárdenas. Preparador 
Físico: Leandro Cárdenas. Jefe de 
Equipo: Carlos Bugeau. Presidente 
de la Delegación: Fabián Quinte-
ros. 

Posiciones 
finales: 
1º) CAER (Santiago del 

Estero); 2º) Universitario RC 
(Salta); 3º) SEHC (Santiago del 
Estero);4º) CD Moro (Catama-
rca); 5º) Popeye BC C (Salta); 
6º) Centro de Atletas Central 
Córdoba (Santiago del Estero); 
7º) Muni Hockey Club (Cata-
marca)
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Informe completo del Torneo Federal B

Seis clubes santiagueños participarán
Club Atlético Unión Santiago, 

Club Atlético Güemes, Club Atlético 
Comercio Central Unidos e Instituto 
Deportivo Santiago (Santiago del 
Estero), Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) y Club Atlético Talleres 
(Frías) serán los representantes 
santiagueños en el Torneo Federal 
B 2015 de AFA, que comenzará el 
domingo 31 de mayo.

Unión Santiago, Güemes, Comer-
cio, Instituto y Sarmiento integrarán 
la Zona VIII junto con Club Atlético 
Concepción (Banda del Río Salí, 
Tucumán), Club Deportivo Comercio 
(Santa Sylvina, Chaco), Club Social 
Juventud Unida (Charata, Chaco), 
Asociación Cultural Civil San Carlos 
(Machagai, Chaco) y Club Sportivo 
Alfredo Guzmán (San Miguel de 
Tucumán).

En tanto que Talleres estará en 
la Zona IX junto con Club Social, 
Cultural y Atlético Progreso (Ro-
sario de la Frontera, Salta), Club 
Deportivo Aguilares (Aguilares, 
Tucumán), Club Sportivo Bella 
Vista (Tucumán), Club Atlético 
Amalia (San Miguel de Tucumán), 
Club Deportivo Famaillá (Famaillá, 
Tucumán), Club Atlético Almirante 
Brown (Lules, Tucumán), Club So-
cial y Deportivo Lastenia (Lastenia, 
Tucumán), Club Sportivo Cubas y 
Club Atlético Policial (San Fernan-
do del Valle de Catamarca).

Forma de Disputa
La Primera Fase se jugará por el 

sistema de adición de puntos cada 
una de las zonas, las cuales jugarán 
todos contra todos a dos ruedas 
(dentro de su zona), en partidos de 
ida y vuelta (Total: 134 equipos).

Las zonas VIII y IX jugarán una 
fecha interzonal (partido y revancha) 
predeterminada en el fixture corre-
spondiente. De este modo las zonas 
de 10 y 11 clubes disputarán la mis-
ma cantidad de partidos.

Se clasificarán a la Segunda Fase, 
del primero al quinto de las zonas in-
tegradas por 12 clubes (Zonas I, II, 
III y VII), del primero al cuarto de los 
grupos restantes (Zonas IV, V, VI, VIII, 
IX, X, XI y XII) y los cuatro mejores 
clubes ubicados en el quinto lugar de 
las zonas integradas por diez y once 
clubes (Total: 56 equipos).

Finalizada la Primera Fase, de-
scenderán al Torneo Federal C 2016, 
los últimos 3 (tres) clubes de cada 
zona (Total: 36 clubes).

En todos los casos de empates 
en puntos a los fines de determinar 
descenso, se realizarán partidos 
definitorios entre ellos, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 111 del 

reglamento general de AFA.
La Segunda Fase estará in-

tegrada con los 56 clubes cla-
sificados de la Primera Fase. Se 
conformarán ocho zonas de siete 
clubes cada uno (A, B, C, D, E, F, 
G, H).

La conformación de las zonas 
se hará teniendo en cuenta en lo 
posible las cercanías geográficas 
de las mismas. En caso de haber 
excedentes de clubes en algunas 
de las zonas, se reubicarán a los 
clubes de acuerdo al mismo prin-
cipio y en su caso a la ubicación 
de la tabla de posiciones de la 
Primera Fase.

Se disputará a una sola rueda 
por suma de puntos, iniciando 
la disputa de esta fase con pun-
taje cero” para todos los partici-
pantes.

Se clasificarán a la Tercera 
Fase, del 1° al 3° de cada zona 
(Total: 24 Equipos).

La Tercera Fase estará inte-
grada por los 24 clubes clasifica-
dos de la Segunda Fase. Se dis-
putará por eliminación directa, a 
doble partido, uno en cada sede. 
Los 12  equipos ganadores se 
clasificarán a la Cuarta Fase.

La Cuarta Fase estará integra-
da por los 12 clubes clasificados 
de la Tercera Fase. Se disputará 
por eliminación directa a doble 
partido, uno en cada sede. Los 
seis ganadores se clasificarán a 

la Quinta Fase.
La Quinta Fase estará integrada 

por los seis clubes ganadores de 
la Cuarta Fase. Se disputará por 
eliminación directa, a doble par-
tido, uno en cada sede. Los tres 
ganadores ascenderán al Torneo 
Federal A 2016.
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Se jugó el Regional B de Caballeros en Hockey

CAER hizo podio y fue el
mejor equipo santiagueño

Out, en dos de ellos.

La campaña
En cuartos de final, debió dejar en el 

camino a Lugus HC, en uno de los clásicos 
santiagueños que tuvo la competencia, 
tras igualar en los 70 minutos reglamen-
tarios, 1/1. Ariel Cura abrió la cuenta al 
minuto de la segunda etapa, y empató 
Ramón Luna, a los 8 minutos, para el 
conjunto del barrio Libertad. En los pe-
nales marcaron Claudio Amil, Claudio 
Suárez Espeche y  Diego Luna; en tanto 
que Gabriel Salvatierra y Facundo Tévez 
anotaron para Lugus. El arquero Daniel 
Omar Saracho fue una de las clave para 
meterse entre los cuatro primeros.

En semifinales estuvo cerca, pero su 
rival aprovechó la desatención de los 
últimos minutos para quitarle la chance 

de jugar por el título. Con el score ar-
riba por 2/0, tras los goles de José Cura 
(el segundo de córner corto), los rio-
janos salieron con todo y encontraron 
su recompensa. A los 28 minutos, de 
córner corto, Gabriel Fernando Molina 
consiguió el descuento; pero a 30 se-
gundos de la culminación del encuentro, 
nuevamente una infracción le posibilitó 
a la visita llegar a un córner corto, que 
Andrés Moreno cambió por gol, senten-
ciando el 2/2.

En definición por penales, los nervios 
le jugaron en contra, sin poder anotar, 
dándole la chance a los universitarios 
de acceder al encuentro final, con los 
tantos de Federico Minué y Gustavo 
Clavero.

Y lejos de pagar dura esa derrota, el 
equipo del barrio Autonomía salió a ga-
nar el partido por el tercer lugar. Y así 
lo hizo, en un partido intenso donde nin-
guno de los equipos se dieron ventajas, 
el resultado final del tiempo reglamen-
tario fue 3 a 3. Diego Luna (2) y Ariel 
Cura anotaron para los dueños de casa; 
en tanto que Lucas  Pereyra (2) y José 
Ortiz sumaron para Social Hockey.

En la definición por penales Shot 
Out, CAER ganó 3/1, con las conquis-
tas de Diego Luna, Claudio Suárez Es-
peche y Juan Concha Cancinos. Solo 
pudo anotar para los riojanos, Juan 
Gordillo, agrandando la figura del 
golero santiagueño Daniel Saracho, 
que tuvo una destacadísima actuación 
en el partido y luego siendo pieza clave 
en los penales.

El equipo estuvo integrado por 
Daniel Saracho, Marcelo Tello, Diego 
Luna, Claudio Amil, Carlos Alonso, Ar-
iel Cura, Gastón Coria, José Ingratta, 
Fabián Quinteros, Facundo Paz, Andrés 
Rosalén, Claudio Suárez, Leandro Tula, 
Martín Villalba, Omar Vitalevi, Germán 
Abregú, Carlos Taborda y Juan Canci-
nos. DT: Luis Cárdenas. Asistente 
técnico: Daniel Arias. Jefe de equi-
po: Carlos Bugeau.

En la final, Universidad Nacional 
de La Rioja consiguió el ascenso y el 
título, tras derrotar 3/2 en los penales 
al Club Atlético Mitre de Salta. En 
el tiempo reglamentario no pudieron 
abrir el marcador.

El Club Atlético Estrella Roja 
(Santiago del Estero) obtuvo el 
tercer lugar en el Torneo Regional 
B del NOA de Caballeros Mayores 
en Hockey sobre césped, que se 
desarrolló en Santiago del Estero 
y que fue organizado por la Con-
federación Argentina de Hockey. 
El conjunto del barrio Autonomía 
se recuperó y pudo conquistar la 
medalla de Bronce, tras quedar 
afuera de la final del certamen ante 
Universidad Nacional de La Rioja, 
que luego fue el campeón: le em-
pató el encuentro en semifinales a 

30 segundos (CAER ganaba 2/0); 
los riojanos pasaron por vencer 
en la definición por penales, y en 
la final derrotaron por la misma vía 
(3/2) al Club Atlético Mitre (Salta), 
tras empatar 0/0.

Trece equipos de Caballeros 
Mayores compitieron por un lugar 
en el Campeonato Regional de 
Clubes, en las canchas del Santia-
go Lawn Tennis Club y Old Lions RC, 
en Santiago del Estero. El conjunto 
dirigido por Luis Cárdenas fue el 
equipo de esta provincia, que logró 
un buen rendimiento en los cinco 

encuentros disputados en los cu-
atro días de competencia: dos tri-
unfos en la Zona B, ante Old Lions 
RC 2/1 (goles de Diego Luna); y 
Club Los Cachorros de Salta, 1/0 
(también con festejo de Luna), que-
dando primero en el grupo, con 6 
unidades.

En los tres encuentros restan-
tes, sumó tres empates en el tiem-
po reglamentario, definiendo fa-
vorablemente en los penales Shot 

Todos los resultados
Jueves: CA Mitre (Salta) 6 – CD Moro (Catamarca) 3; Lugus (SdE) 2 - Casa del 

Docente (SdE) 1; Social Hockey (La Rioja) 3 - CA Independiente (La Rioja) 0; Club 
Los Cachorros (Salta) 1 - Old Lions RC 0; Cardenales RC (Tucumán) 3 - IPEF Norte 
Argentino (Tucumán) 0; CA Mitre 1 - Lugus (SdE) 1; Moro 4 - Casa del Docente 0; 
CA Central Córdoba (sdE) 2 - CA Independiente 4; CAER (SdE) 2 - Old Lions RC 
(SdE) 1; Universidad Nacional de La Rioja 3 - IPEF Norte Argentino (Tucumán) 0; 
Cardenales RC 3 - Universidad Nacional de La Rioja 6. Viernes: Social Hockey 1 
- CA Central Córdoba 1; Lugus 3 - Moro 2; Club Los Cachorros 0 - CAER 1; CA Mitre 
3 - Casa del Docente 1; Social Hockey 4 (3) - Cardenales RC 4 (2); Universidad Nacio-
nal de La Rioja 3 (3) - CA Independiente 3 (1); CAER 1 (3) - Lugus 1 (2); CA Mitre 7 
- Club Los Cachorros 0; CA Central Córdoba 3 - IPEF Norte Argentino 0.

Sábado: Old Lions RC 2 (3) - Moro 2 (2); Cardenales RC 3 - Club Los Cachorros 
2; Lugus 1 - CA Independiente 5; IPEF Norte Argentino 0 - Casa del Docente 3; Social 
Hockey 0 - CA Mitre 4; CAER 2 (3) - Universidad Nacional de La Rioja 2 (2); IPEF Norte 
Argentino 0 - Old Lions RC 3. Domingo: Old Lions RC 1 - Casa del Docente 3; CA 
Central Córdoba 2 - Moro 1; Club Los Cachorros 2 (3) - Lugus 2 (1); Cardenales RC 
7 - CA Independiente 5; Social Hockey 3 
(1) - CAER 3 (3); CA Mitre 0 (2) - Uni-
versidad Nacional de La Rioja 0 (3).

Posiciones Finales: 1º) Univer-
sidad Nacional de La Rioja; 2º) Club 
Atlético Mitre (Salta); 3º) CAER (SdE); 
4º) Social Hockey (La Rioja); 5º) Carde-
nales RC (Tucumán); 6º) Club Atlético 
Independiente (La Rioja); 7º) Club Los 
Cachorros (Salta); 8º) Lugus (SdE); 
9º) Centro de Atletas Central Córdoba 
(SdE); 10º) Club Deportivo Moro (Cata-
marca); 11º) Casa del Docente (SdE); 
12º) Old Lions RC (SdE); 13º) IPEF 
Norte Argentino (Tucumán).
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Campeonato Apertura 2015 en Damas de la Fe.S.A.H.

Lawn Tennis volvió a gritar campeón
Santiago Lawn Tennis Club le 

ganó a Mishky Mayu HC, 2/1,  y se 
consagró campeón del Torneo Ap-
ertura 2015 de Damas de Primera 
División, de la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.). Las 
bandeñas arrancaron ganando con 
el gol de Giuliana Suárez a los 11 
minutos de la primera etapa. Mel-
ani Matos, de penal, le dio la igual-
dad a las rojiblancas diez minutos 
mas tarde; mientras que Micalela 
Maldonado a tres minutos del final 
del partido, consiguió el tanto que 
le dio la victoria a su equipo y la 
merecida vuelta olímpica.

El conjunto del parque Aguirre de 
esta forma terminó invicto el certa-
men. En su camino al título derrotó a 
A.Jo.Va. 7/0 en su debut; luego em-
pató con Mishky Mayu HC, 1/1 en 
la segunda, y de ahí en mas todos 
fueron triunfos. En la tercera y cuarta 
se despachó con sendas goleadas 
ante Old Lions “Rojo”, 7/0; y Green 
Sun, 10/1. Luego en semifinales 
se dio el gusto mayor de eliminar 
a sus eternas rivales, Old Lions 
Azul (que llegaba tras ganar có-
modamente el grupo A). El clásico 

santiagueño fue de las rojiblancas 
por 4/3 en definición por penales 
Shoot Out, luego de empatar en el 
tiempo reglamentario 1/1. 

El equipo campeón estuvo com-
puesto por la golera María Laura 
Peralta; Paula Jensen, Gabriela 
Maldonado, Monserrat Cornet, Ga-
briela Únzaga, Mariana Juárez, Ana-
bella Boboli, María Belén Wereni-
tzk, Melani Matos, María Florencia 
Agüero Guido, Micaela Maldonado, 
Avril Marco, Martina Poliche, Karina 
Costa, María Antonella Díaz, María 
Elvira Cáceres, Julieta Goyeneche, 
y Martina Ciotti. Director Técnico: 
Pablo Candelero.

Las azulgranas terceras
Old Lions” Azul” de gran perfor-

mance en el torneo debió confor-
marse con la medalla de bronce, 
en el juego por el tercer lugar 
goleó a Santiago del Estero Hockey 
Club, 6/0. Las dirigidas por Cecilia 
Iturralde arrancaron ganando a los 
10 minutos con el tanto conseguido 

por María Lourdes Muratore; pero 
antes del descanso aumentaron 
desde un corto bien aprovechado 
por Alicia Díaz Atía. 

En el complemento tuvieron mas 
resto para liquidar las acciones; a 
los 4 minutos Ana Paula Villoslada 
sumó el tercero; y luego volvieron 
a anotar María Lourdes Muratore 
con dos conquistas (el último de 
penal) y Alicia Díaz Atía.

Otras campeonas
El Apertura va llegando a su fin; 

en las distintas categorías tam-
bién se definieron los campeones. 
En Intermedia, el título quedó en 
poder de Santiago Lawn Tennis “B” 
que derrotó a su homónimo del 
“A”, por 3/0. Los goles fueron mar-
cados por Melina Juliana Cano (2) 
y Valentina Ceruti. El tercer lugar 
fue para la universidad catolíca de 

Santiago del Estero tras vencer a 
SLTC “C”, 1/0, con gol de Florencia 
Montañez

En Sexta división, Old Lions 
“Rojo” se llevó todos los aplausos 
tras ganar el clásico ante el Lawn 
Tennis, 2/0. Los tantos los con-
siguieron Valentina Tahhan y  Valen-
tina Abigail Contreras.

Mientras que SLTC “Rojo” ven-
ció al Centro de Atletas de Cen-
tral Córdoba, 11/0 y dio la vuelta 
olímpica en Séptima división, tras 
disputarse la novena fecha y tor-
narse inalcanzable en la tabla de 
posiciones.

Por último, este fin de sema-
na se definirá el campeonato en 
Quinta división entre dos clásicos 
rivales, cuando vuelvan a verse las 
caras Santiago Lawn Tennis Club y 
Old Lions RC, en una final que será 
para alquilar balcones.

Campeonato Apertura de Caballeros 

Mishky Mayu sumó 
otra vuelta olímpica
Mishky Mayu HC se adjudicó 

un nuevo título en Caballeros al 
derrotar en la final de Primera 
División al Club Atlético Estrella 
Roja, 5/3, en un partido de alto 
vuelo que tuvo muchos especta-
dores en la cancha de césped 
sintético del Santiago Lawn Ten-
nis Club. Los bandeños de este 
modo consiguieron su cuarto 
campeonato en los certámenes 
de la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre Césped 
y Pista (Fe.S.A.H.). 

La apertura del marcador llegó 
a los 22 minutos tras una jugada 
de campo, Esteban Martínez dejó 
sin chances al golero, Daniel Sar-
acho, para poner el 1/0. A cuatro 
minutos del cierre de la primera 
parte, una infracción le dio la po-
sibilidad de un corner corto que 

Roberto Marcoux cambió por gol.
En el complemento, el tercer 

gol de Mishky llegó rápidamente; 
Pedro Ledesma de jugada abrochó 
una nueva conquista. La diferen-
cia de tres goles hacía presagiar 
un resultado abultado; pero CAER 
salió a descontar y fue así como 
consiguió achicar diferencias a los 
6 minutos, tras la definición de An-
drés Coria.

Pero los bandeños no bajaron 
los brasos y consiguieron el cuarto 
a los 10 minutos, nuevamente por 
medio de Marcoux.

El jugo se tornó mas reñido y 
trabado; el conjunto del barrio Au-
tonomía salió a buscar por todos 
los frentes y arrinconó a su rival, 
que atosigado cometió sendas 
faltas que le dieron la chance a los 
dirigidos por Luis Cárdenas de pon-
erse a tiro con dos goles de corner 
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Torneo Apertura 2015 de la Unión Santiagueña de Rugby

Lawn Tennis y Fernández RC 
fueron primeros en sus grupos

Síntesis
Old Lions Rugby Club 26: 

Gustavo Álvarez, Franco Bulacio 
(Ariel Ovejero), Rodrigo Luna (Ignacio 
Guzmán); Juan Leturia (Fernando 
Arias), Facundo Sayago; Mariano Cura 
(Alejandro Bulacio), Santiago Loza 
(Sergio Smith), Valentín De La Rua; 
Nicolás Canduci, Luis Ibarra; Fran-
cesco Araujo, Pedro Leturia (Adrián 
Ludueña), Roberto Abdala, Alfonso 
Ludueña, Facundo Santillán (Gabriel 
Winten); Ariel Ovejero.

Santiago Lawn Tennis Club 
41: Mauro Parra (Pablo Fernández), 
Mariano García (Sebastian Silva), 
Ramón Jiménez (Federico Cukier); 
Benjamin Lezana (Leandro Flores), 
Marcelo Rocuzzo (Mario Verón); 
Sebastian Merino, Juan Pablo Coronel, 
Germán Díaz; Matías Roger, Ramiro 
Lima; Pedro Gómez (José Conte), 
Lucas Cantos, Carlos Sánchez, Tomas 
de Arzuaga (Ernesto Turk); Leandro 
Ferreyra.

Tantos; Primer tiempo: 5 
minutos, try de Germán Díaz (SLTC); 
9 minutos, try de Mariano García con-
vertido por Carlos Sánchez (SLTC); 12 
minutos, try de Marcelo Rocuzzo con-
vertido por Carlos Sánchez (SLTC); 25 
minutos, try de Pedro Gómez convertido 
por Carlos Sánchez (SLTC); 33 minutos, 
try de Mauro Parra (SLTC);  36 minutos, 
try de Francesco Araujo convertido por 
Luis Ibarra (OL); 39 minutos, penal de 
Carlos Sánchez (SLTC). Parcial: Old 
Lions RC 7 - SLTC 34.

Segundo tiempo: 10 minutos, 
try de Adrián Ludueña convertido por 
Luis Ibarra (OL); 14 minutos, try de 
Marcelo Rocuzzo convertido por Carlos 
Sánchez (SLTC); 24 minutos, try de 
Roberto Abdala (OL); 39 minutos, try 
de Adrián Ludueña convertido por Luis 
Ibarra (OL). Resultado final: Old Lions 
RC 26 - SLTC 41.

Amonestados: 8 minutos, 
Valentín De La Rua (OL). Segundo 
tiempo: 21 minutos, Ernesto Turk 
(SLTC); 28 minutos, Alejandro Bulacio 
(OL).

Árbitro: José Falcione
Cancha: Julio Ceésar Montenegro 

(Old Lions RC)
Instancia: Sexta fecha, Zona 

Campeonato USR.

dos en un par de cambios que le di-
eron mas aire, los dueños descon-
taron diferencias con el try de 
Adrián Ludueña; pero la visita volvió 
a quebrar la defensa local con el try 
de Marcelo Rocuzzo. 

En los últimos 20 minutos de 
juego, Lawn Tennis sacó el pie del 
acelerador, y esto fue aprovechado 
por los viejos leones que sumaron 
con los tries de Roberto Abdala y 
Adrián Ludueña, sentenciando el 
41/26 final.

Fernández impecable
El conjunto de la “Capital del 

Agro” cerró la etapa clasificatoria 
con una aplastante victoria sobre 
Sanavirones Rugby Club de  la ciu-
dad de Bandera, 57/5 (5-0), y final-
izó invicto en la zona 2. Fernández 
RC fue el mas eficiente a los largo 
de las seis fechas para completar 
una faena perfecta. 

Ya están los 
semifinalistas
El próximo fin de semana comen-

zarán a disputarse las semifinales. El 
primero de la zona 1, Santiago Lawn 
Tennis club se medirá con Olímpico 
RC (segundo del grupo 2); mientras 
que Fernández RC (primer de su 
zona) se cruzará con Old  Lions RC 
(segundo). Los ganadores luego diri-
mirán el título en la gran final, a dis-
putarse el sábado 23 de mayo, para 
determinar al Campeón del Torneo 
Apertura 2015 de la USR.

Marcelo Rocuzzo, sumando a estos 
dos últimos las conversiones Carlos 
Sánchez. La cosecha no quedaría 
ahí para la visita, ya que después 
seguiría sumando con los tries de 
Pedro Gómez y Mauro Parra, dejan-
do el pleito, 31/0.  Los azulgranas 
descontarían a los 36 minutos, con 
el try de Francesco Araujo y la con-
versión de Luis Ibarra.

Pero una infracción le dio la 
chance a los rojiblancos de sumar 
con un penal bien ejecutado por 
Sánchez sobre el final de la prim-
era etapa, dejando el encuentro 
34/7 antes del descanso.

En el complemento, Old Lions 
salió decidido a descontar; apoya-

demostró con mucha solvencia 
su poderío en la zona 2 (terminó 
invicto), siendo el único que sigue 
sin conocer la derrota. Los fernan-
denses se medirán en semifinales 
con los viejos leones.

El clásico fue 
rojo y blanco
El conjunto del parque Aguirre apr-

ovechó la fuerza y empuje del scrum 
para dominar a su adversario, bas-
tándole solo de los primeros cuaren-
ta minutos para conseguir un triunfo 
claro. Desde el principio manejó los 
hilos del partido y en menos de 12 
minutos ganaba, 19/0 con los tries 
de Germán Díaz , Mariano García y 

Santiago Lawn Tennis Club se 
alzó con el clásico mayor santi-
agueño ante Old Lions Rugby Club, 
41/26 (5-0), y finalizó la fase regu-
lar en el primer lugar del Grupo 1 
de la Zona Campeonato, que or-
ganiza la Unión Santiagueña de 
Rugby. Los rojiblancos vengaron la 
derrota sufrida en la primera rue-
da, dejando a los azulgranas en la 
segunda colocación. Por su parte, 
Santiago Rugby se quedó con el 
tercer puesto al vencer en el barrio 
Norte a Añatuya RC, 41/10 (5-0).

En tanto, Fernández RC goleó 
a Sanavirones RC, 57/5 (5-0),, y 

Resultados
Zona Campeonato
Quinta fecha: 
Zona 1: Santiago Rugby 10 - Old 

Lions RC 38; Añatuya RC 5 - Santiago 
Lawn Tennis Club 34. Zona 2: Sanavi-
rones RC 5  - Olímpico RC 23; Fernán-
dez RC  GP - Termas RC PP.

Sexta fecha:
Zona 1: Old Lions RC 26 - Santiago 

Lawn Tennis Club 41; Santiago Rugby 
41 - Añatuya RC 10. Zona 2: Olímpico 
RC GP - Termas RC PP; Sanavirones RC 
5 - Fernández RC 5.

Clodomira manda en el Ascenso
Clodomira RC le ganó ajustada-

mente a Universidad Nacional de Santia-
go del Estero, 14/12 (4-1), y se mantiene 
al tope de las posiciones del Torneo 
Apertura de la Zona Ascenso, dis-
putadas cuatro fechas. En los restantes 
encuentros del fin de semana, Olímpico 
“Negro” venció a Loreto RC, 24/14 (4-
0); y CURSE se llevó el triunfo ante La 
Cañada de Ojo de Agua, 14/8 (4-1).

El certamen que cuenta con seis equi-
pos se juega con la modalidad todos con-
tra todos a una sola rueda por puntos en 
su fase clasificatoria. El campeón saldrá 
de un encuentro final, el sábado 30 de 
mayo, entre el primero y segundo; mien-
tras que las restantes posiciones se de-
terminarán de los choques entre tercero 
vs cuarto; y quinto será ganador del en-
cuentro que tendrá como protagonistas 
al quinto y sexto. 

Campo Gallo RC se 
aseguró el uno
Por último, el Desarrollo tiene a 

Campo Gallo RC como único líder e in-
victo del certamen. El puntero este fin 
de semana adelantó su encuentro por la 
cuarta fecha, y se despachó con una vic-
toria ante Tintina RC, por 31/3 (5-0). 
La tercer jornada se cargó de hechos de-
safortunados, debiendo los jueces de los 
dos partidos suspender sus encuentros 
por accidentes de jugadores. Tintina RC 
y Quimilí RC debió pararse a  los 24´ de 
la primera etapa; mientras que Juries 
RC y Caraguay RC se suspendió a los 2´ 
de iniciadas las acciones,  por un choque 
de cabezas entre dos jugadores. El mas 
complicado fue Nahuel Corvalán, de 
Caraguay, que debió ser trasladado al 
Hospital Regional de la capital para ob-
servación y un mejor control.



1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte 15Pasión&Deporte

Miércoles 13 de Mayo de 2015

Venció en la final del Ascenso a Entre Ríos

Santiago del Estero volvió
a la elite del rugby juvenil 
El Seleccionado de Santiago 

del Estero le ganó ajustadamente 
13/10 a su similar de Entre Ríos, 
y se consagró campeón de la Zona 
Ascenso del Campeonato Argenti-
no Juvenil de Rugby para Menores 
de 18 años, que se desarrolló en la 
ciudad bonaerense de La Plata. 

Alejandro Elías, a los 25 minutos 
del segundo tiempo, anotó el try, en 
tanto que Martín Roger volvió a es-
tar certero con los lanzamientos a 
los palos, anotando la conversión 
y dos penales para depositar nue-
vamente a los santiagueños en la 
Zona Campeonato en 2016. De-
scendieron los seleccionados de 
Sur, a la Zona Ascenso y Misiones, 
a la Zona Desarrollo.

Santiago del Estero jugó ante los 
entrerrianos con Sebastián Yunes, 
Agustín Ceraolo, Matías Recalde; 
Alan Campbell, Mariano Navarro; 
Federico Oddo, Franco Piatti, Fran-
cisco Iagatti; Luciano Zalazar, Mar-
tín Roger; Federico Olivera, Jeróni-
mo Cabrera, Matías German, Matías 
Barraza; y Gabriel Coria. El banco 

de sustitutos estuvo integrado por 
Agustín Milet, Ignacio Anglade, Lu-
cas Coronel, Agustín Neme, Álvaro 
Maguicha, Eliseo Roger, Juan Vil-
lalba y Alejandro Elías.

Por su parte, el Seleccionado 
de Buenos Aires se consagró en el 

certamen nacional, tras vencer en 
la final 18/13 a Córdoba.

Camino al Ascenso: En la prim-
era fecha del Grupo 1 de la Fase 
Clasificatoria, los santiagueños  
perdieron como locales 20/14 con 
el representativo de Alto Valle (Río 

Negro/Neuquén). Luego, super-
aron a San Juan como visitantes 
por 25/20. Y por el tercer capí-
tulo, vencieron 20/11 a Nordeste, 
en la ciudad bonaerense de La 
Plata, para clasificarse a las semi-
finales de la Zona Ascenso.

En semifinales, Santiago del 
Estero derrotó 23/21 a Santa Fe 
y accedió a la final. Ya en esa in-
stancia, superó 13/10 a Entre Ríos 
y ascendió a Zona Campeonato del 
Campeonato Argentino Juvenil M18 
de la temporada próxima. 

Perdió en Bahía Blanca

Lawn Tennis 
pagó caro 
sus ausencias 
en el TDI A
Santiago Lawn Tennis Club su-

frió una categórica derrota en la ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca ante Sociedad 
Sportiva por 70/10, en una de las semifina-
les por la permanencia del Torneo del In-
terior A, que organiza la Unión Argentina 
de rugby.  El conjunto santiagueño tuvo 
varias bajas y terminó pagando caro ante 
un rival que supo aprovechar los espacios 
para lograr el objetivo de mantenerse en la 
segunda divisional más importante del país. 
Ahora, recibirá este sábado a Mendoza RC, 
en procura de ganar y mantener la plaza 
para la Región NOA en el TDI A.

Síntesis
Sociedad Sportiva (Bahía Blan-

ca) 70: Mauricio Meza, Fernando Díaz, 
Ignacio Lance; José Conget, Felipe Doria; 
Francisco Figueras, Tomás Inchausti, 
Juan Doria (c); Pedro Annibali, Fermín 
Santos; Tomás Aguirre, Juan Aráoz, Juan 
Pietrelli (a), Ignacio Ficcadenti; y Ber-
nardo Stortoni. DT: C. Scheverin

Santiago Lawn Tennis Club 10: 
Roger Lacour, Carlos Perrén, Lucas 
Suárez; Luis Gallar, Esteban Fares; Gon-
zalo Leguizamón (c) (a), Gabriel Lazarte, 
Ariel Domínguez; Facundo Izaguirre, Au-
gusto Mirolo; Rodrigo Olivera, Cristian 
Fiad, Facundo Lima, Juan Pablo Mirolo; y 
Miguel Caputo. DT: A. Suárez-J.P. Agüero.

Árbitro: Andrés Sutton (Bs As).
Cancha: La Carrindanga (Sportiva, 

Bahía Blanca).
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