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Juegos Panamericanos de Toronto en 2015

Abi Cardozo no pudo en Canadá
Toronto. La judoca fue la primer 
representante de Santiago del 
Estero que saltó a escena en los 
Juegos Panamericanos 2015. La 
santiagueña tuvo bye en primera, y 
en cuartos de final perdió por Yuko 
ante la ecuatoriana Diana Díaz. En 
tanto, en el repechaje, cayó por 
Ippon frente a María García, de 
República Dominicana. Cardozo fi-
nalizó en la séptima posición.

Por su parte, la judoca argen-
tina Paula Pareto, se alzó con la 
medalla plateada, en la categoría 
48 kg. La gigante “Peque” tuvo bye 
en primera. En Cuartos de Final, 
le ganó por Ippon a Isandrina Sán-
chez, de República Dominicana. En 
Semifinal, se enfrentó a la brasile-

ña Nathalia Brigida. en cuya lucha 
no hubo valores técnicos y la ar-
gentina se impuso por diferencia 
de shidos.

La Final, fue frente a la cubana 
Dayaris Mestre Álvarez, en donde no 
hubo valores técnicos y culminaron 
con un shido cada una. Por ende, la 
lucha se definió en Golden Score, 
en donde Mestre Álvarez ganó por 
Waza-ari.

Cabe destacar que se repitió la 
Final de los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara en 2011, en donde 
Pareto fue campeona frente a la 
mencionada cubana. Además, la ar-
gentina ostenta presea de Bronce, 
en los Juegos Panamericanos de 
Río de Janeiro 2007.

Abi Cardozo fue derrotada en 
sus dos presentaciones en la cate-
goría 52 kg, en el Centro Deportivo 
de Mississauga, una de las prin-
cipales instalaciones deportivas 
y recreativas en la región de Gran 

Cano Ceres, con la 
mente en marcha

salteña de Cachi y llegaron a tier-
ras canadienses este miércoles 15 
de julio. 

Por su parte, Germán Lauro 
(bala y disco), Braian Toledo (jaba-
lina), Germán y Valeria Charaviglio 
(garrocha), Bárbara Rocío Comba 
(disco) y Jennifer Dahlgren (mar-
tillo) lo hicieronen el Centro de 
Entrenamiento de Geneva –Ohio 
(EEUU) a 370 km de la cita Pana-
mericana. En tanto, Federico Bru-
no, está en el campus de Zara-
goza (España) y se trasladará a 
Toronto el 18 de julio. 

De los once atletas argenti-
nos que participarán en Toronto: 
Jennifer Dahlgren, Rocío Comba, 
Juan Manuel Cano, Germán Lauro 
Germán Chiaraviglio, cumplirán 
sus terceros Juegos Panamerica-
nos consecutivos, Río de Janeiro 
2007, Guadalajara 2011 y Toron-
to 2015. 

Cuatro fueron medallistas en 
las dos anteriores ediciones con 
medalla de bronce. En Guadalajara 
2011, Braian Toledo en jabalina, 
medalla de bronce con 79.53, y 
Germán Lauro en bala con 20.41. 

En México, Germán Chiaraviglio 
fue 4to. con 5.50; Jennifer Dahl-
gren 6ta. 67.11, Rocío Comba 6ta. 
en disco 56.05; Rosa Godoy 12da. 
en 5000 llanos 17.33.77; Federico 
Bruno 13ero. en 1500 4.01.09 y 
Juan Manuel Cano en los 20 km 
marcha, 9no. 1.27.33. 

En Río de Janeiro 2007, Jenni-
fer Dahlgren fue medalla de bronce 
con 68.37 y Germán Chiaraviglio 
en salto con garrocha 5.20. Rocio 
Comba fue 9na. en disco 48.78 
y 13era. En bala 14.83; Germán 
Lauro fue 4to. en disco 56.08 y 
5to. en bala 19.49; Juan Manuel 
Cano 9no. en los 20 km marcha 
1.34.45.

cha 20km masculino. Once atletas 
argentinos competirán en Toronto y 
todos estuvieron preparándose en 
sus respectivos escenarios de en-
trenamiento. 

Juan Manuel Cano (marcha), 
Rosa Godoy (10.000 metros), 
Mariano Mastromarino (maratón) 
y Belén Casetta (3000 con obs-
táculos), entrenaron en la ciudad 

Los Juegos Panamericanos ya 
son una realidad y el atletismo 
espera su momento en el Estadio 
Panamericano este sábado 18 
de julio con la clásica Maratón, y 
proseguirá hasta la finalización de 
estas competencias el día 26. El 
santiagueño Juan Manuel Cano Ce-
res debutará el domingo 19 a las 9 
de la mañana en la prueba de Mar-
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El santiagueño se clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016

Fernando Borello 
ganó la medalla de Plata

Resultados y medallas
Oro: Francisco Boza Dibos (Perú); Plata: Fernando Borello 

(Argentina); Bronce: Danilo Caro Guarnieri (Colombia); 4º) Cur-
tis Wennberg (Canadá); 5º) Drew Shaw (Canadá); 6º) Domingo 
Lorenzo (República Dominicana); 7º) A. De Souza Ferreira Be-
risso (Perú); 8º) Casey Wallace (Estados Unidos de América); 9º) 
Myles Walker (Estados Unidos de América); 10º) Ricardo Cor-
tina (Venezuela); 11º) Leonel Martínez (Venezuela); 12º) Jean 
Brol Cardenas (Guatemala); 13º) Rodrigo Bastos (Brasil); 14º) 
Eduardo Rucian Correa (Brasil); 15º) Juan Zanella (México); 16º) 
Eduardo Lorenzo (República Dominicana); 17º) Dany Brol (Gua-
temala); 18º) Claudio Vergara (Chile); 19º) Pedro Gutiérrez (Co-
lombia); 20º) Ramón Toca (México); 21º) Cesar Menacho Flores 
(Bolivia); 22º) Lucas Rafael Bennazar Ortiz (Puerto Rico); 23º) 
Carlos Bellettini (Argentina); 24º) Paulo Reichardt (Paraguay); 
25º) Eduardo Taylor (Panamá); 26º) Manuel García (Panamá); 
27º) Marcelo Arana Urioste (Bolivia); 28º) Anthony Maraj (Trini-
dad y Tobago); 29º) Antonio Ferracuti Rodriguez (El Salvador); 
30º) Andres Amador Flores (El Salvador).

Medallista 
Olímpico
El ganador de la prueba, 

Francisco Boza, fue medal-
lista de plata de los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 84, 
alcanzando de esta manera 
su primera medalla de oro en 
unos Juegos Panamericanos. 
En la final de la modalidad 
de fosa olímpica, el peruano 
se impuso al argentino por un 
apretado 11-10. El tercer lugar 
le correspondió al colombiano 
Danilo Caro. Con este resul-
tado, Boza también se hizo 
merecedor de uno de los cupos 
para los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

Esta medalla se convirtió 
en la undécima de plata y la 
número 22 en el medallero de 
la delegación argentina (4 oro, 
11 plata y 7 bronce).

El tirador Fernando Borello 
sumó otra medalla más para la 
delegación argentina en los Juegos 
Panamericanos de Toronto, en Ca-
nadá. El santiagueño, obtuvo la pre-
sea de plata en la prueba de fosa 
masculina al perder la final ante el 
peruano Francisco Boza Dibos por 
11-10. El enfrentamiento decisivo 
comenzó parejo hasta la salida 7, 
pero Borello falló los últimos tres 
disparos (en total erró 5 de 15) y 
el experimentado Boza aseguró el 
oro en el penúltimo tiro. El podio 
lo completó el colombiano, Danilo 
Caro Guarnieri.

Fernando Borello se adjudicó 
la medalla plateada en una pareja 
definición de tiro, en su modalidad 
de fosa olímpica, aunque el resul-
tado más meritorio resultó su cla-
sificación a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. “Es un premio al 

laburo, al sacrificio. Dejamos mu-
chas cosas de lado por esta disci-
plina, como la familia”, declaró el 
santiagueño, minutos después de 
la proeza. “Esto termina de coronar 
este año porque voy a ser padre”, 
agregó, emocionado.

Fernando Borello es la segunda 
medalla de plata que obtiene el tiro 
en lo que va de estos Juegos Pana-
mericanos de Toronto, y a su vez 
consiguió el pasaje a los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro del 
año que viene. Fue parte de la gran 
final y cayó por sólo una ejecución 
ante el representante de Perú Fran-
cisco Boza Dibos.

Había terminado la clasificación 
en el cuarto lugar con 114 uni-
dades, dos por debajo de quien in-
tegró la final junto a él y fue tercero 
en esa instancia. En las semifina-
les, llegaron solamente los seis 
mejores tiradores de un total de 30 
participantes iniciales.

Allí fue segundo con once pun-
tos, dos por debajo de Boza Dibos 
(13), superando a Curtis Wennberg 
de Canadá (10), Danilo Caro Guarn-
ieri de Colombia (10), el local Drew 
Shaw (10) y el dominicano Domingo 
Lorenzo (9). Por eso, él junto al pe-
ruano llegaron a la definición por el 
oro, pero asegurándose el pase a 
Río de Janeiro 2016 en los Juegos 
Olímpicos que se vienen.

 La definición fue ajustadísima. 
Los siete primeros disparos fueron 
certeros de ambos. Fallaron juntos 
en el octavo y noveno, por lo que 
la paridad se mantenía. Los platos 
que salieron en el orden 10, 11 y 
12 fueron derribados por los dos. 
Volvieron a cometer un yerro en 
el 13. Y en el décimo cuarto, Fer-
nando no pudo y su par peruano sí. 
Erró en el 15° Borello y Boza Dibos 
también. El 11-10 fue el resultado 
final de la pelea por el oro.

Es la segunda presea que ob-
tiene el tiro, ya que anteriormente 
fue plata Fernanda Russo con solo 
15 años en rifle de aire femenino a 
diez metros.

 
No se olvidó de nadie
Por último, agradeció al ENARD 

y le dedicó el triunfo a sus padres, 
los “pilares” en su vida. “También 
a mi novia y a todo el pueblo de 
Santiago del Estero”, cerrando con 
un agradecimiento al profesor Car-
los Dapello, Sub Secretario de De-
portes de la Provincia de Santiago 
del Estero.

 “Este es el premio a muchísi-
mo sacrificio realizado, fue una fi-
nal muy reñida. Gracias al ENARD 
por bancarnos ya que sin ellos no 
podríamos competir en este nivel. 
Voy a ser papá asi que esto no po-
dría terminar mejor, estoy muy con-
tento, gracias a mis padres, a mi 
novia y a mis amigos que son los 
“pilares” de mi vida. Esta medalla 
va dedicada para todo Santiago 
del Estero. También quiero agra-
decerle al profesor Carlos Dapello, 
Sub Secretario de Deportes de la 
Provincia de Santiago del Estero”, 
manifestó el argentino al finalizar 
la competencia.
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AJPP Master Series 1000 de Santiago del Estero

Di Nenno y Stupaczuk lograron el uno

vencer por 6-7, 6-4 y 6-2, a la dupla 
integrada por  Juan Tello y Federico 
Chingotto. Mientras que en octavos 
despacharon a Cura-Gigli, por 7-5 y 
6-0.

En los restantes encuentros de 
Cuartos de Final Maxi Cejas y Cris-
tian Daniel Ozan superaron a Sam-
uel Miltos-Adrián Pérez, por 7-6 y 6-

La Madre de Ciudades recibió 
a las mejores parejas de padel 
del país disputando el AJPP Mas-
ter Series 1000 de Santiago del 
Estero en el Complejo del Sur, y 
repartió $70.000 en premios. El 
certamen fue ganado por  Martín 
Di Nenno (Ezeiza) y Franco Stupa-
czuk (Chaco), segundo y terceros 
del ranking nacional, quienes der-
rotaron a Mariano Lasaigues (6°, 
Vicente López) - Yain Melgratti 
(8°, Campo Largo, Chaco) por 6-2 
y 6-2; se quedaron con los 1000 
puntos en juego, y el cheque por 
$16.100. 

Con un rendimiento óptimo en 
lo poco que juegan en la Argentina, 
Martín Di Nenno y Franco Stupac-
zuk aprovechan cada oportunidad 
que tienen y toman ventajas para 
seguir encaramados en lo más alto 
del Ranking AJPP a pesar de ir y ve-
nir de las competencias internacio-
nales. Santiago del Estero no fue 
la excepción, y Martín y Franco con-
siguieron un nuevo título y 1000 
puntos más tras derrotar en dos 
sets con games claros a Mariano 

Lasaigues y Yain Melgratti. 
Para los vencedores es la con-

solidación de una posición reci-
entemente recuperada, la que les 
permitió volver a salir en este tor-
neo como pareja 1, relegando a 
Cejas-Ozán a la posición número 
2. Di Nenno-Stupaczuk establ-
ecen diferencias rápidamente en 
la final y con una buena ventaja 
refrendaron un campeonato más 
en su corta pero impresionante 
carrera. 

Los campeones en semifinales 
dejaron en el camino al catamar-
queño Agustin Tapia (41°) y el cor-
dobés Dani Ojeda (45°),  por 6-2 y 
6-0, mientras que Melgratti-Lasai-
gues en durísimo partido le gan-
aron a Maxi Cejas (4°, Quilmes) y 
Cristian Daniel Ozan (7°, Villa Mer-
cedes, San Luis), por 6-3, 2-6 y 7-6 
(12-10 en el tie break).

Martín Di Nenno y Franco Stu-
paczuk  a lo largo del certamen 
demostraron su gran categoría y 
calidad de juego rescatando bue-
nos resultados. En cuartos de fi-
nal necesitaron de tres sets para 

Cuarta fecha del Rally Santiagueño

Fernández la nueva cita
La cuarta fecha del Rally Santi-

agueño se muda a Fernández acom-
pañando a la “Capital del Agro” en 
los festejos por su 125° Aniversario. 
La competencia está organizada por 
el Santiago del Estero Motor Club y 
contará con el auspicio del Superior 
Gobierno de la Provincia y la Munici-
palidad de Fernández. 

La carrera estará compuesta 
por dos etapas a disputarse entre 
el sábado 18 y domingo 19 de ju-
lio. Mañana será la verificación téc-
nica, administrativa y la tradicional 
rampa a partir de las 19 frente al 
edificio municipal, donde se dará 
inicio de manera oficial a la com-
petencia. 

Por su parte, el domingo los bi-
nomios aceleraran a fondo en dos 
etapas, la primera largara a las 
10hs y contara de una pasada a 
un tramo de 15 km desde el vivero 
a la avenida Jesús Fernández y se 
completara con una pasada de 6, 

3 km desde el cementerio hasta 
la Ruta 34. La segunda etapa está 
compuesta por dos pasadas al 
primer especial (Vivero - Av. Jesús 

Fernández) y dos pasadas mas 
al segundo especial (Cementerio 
– Ruta 34) totalizando 63, 6 km el 
total de la carrera.

2. Agustin Tapia y Daniel Ojeda se 
impusieron a Matías Rivera-Lucas 
Knaus, por 6-2 y 7-5; y Mariano La-

saigues - Yain Melgratti, vencieron 
a Robby Gattiker-Federico Fleitas, 
con un resultado de 6-4 y 7-5.
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Circuito 2015 “Camino a los 100 años”, en el SLTC

Comienza a definirse el ranking
Ranking:
* Primera Categoría: 1º) 

Brian Garnica, 200 puntos; 2º) 
Augusto Rojas, 160; 3º) Igna-
cio Guevel,120; 4º) Fernando 
Guevel, 120.

* Categoría Selección: 1º) 
Juan Vázquez, 140 puntos ; 
2º) Matías Morellini, 120; 3º) 
Andrés Loto, 120; 4º) Gastón 
Santillán, 100; 5º) Federico 
Ferreiro, 100; 6º) Matías Russo, 
80.

* Segunda: 1º) Mariano Ba-
sabe, 160 puntos; 2º) Gonzalo 
Cornelli, 120; 3º) Nicolás Bar-
rionuevo, 100; 4º) Matías Ro-
jas, 100.

* Damas Primera: 1º) Flor-
encia Platas, 100 Puntos; 2º) 
Camila Esperguin, 80; 3º) 
Jazmin Gaetan, 60; 4º) Isabel 
Juncal, 60.

Continúa con gran éxito el Cir-
cuito 2015 “Camino a los 100 
años” en los courts del Santiago 
Lawn Tennis Club, con grandes 
partidos y varias promesas para el 
futuro tenístico en Santiago del Es-
tero. Los menores son los grandes 
protagonistas en las distintas cat-
egorías, tanto en las de mayor nivel 
como también en las categorías for-
mativas en las cuales los menores 
comienzan a poner en practica to-
dos los golpes, condiciones físicas, 
sumado a las distintas tácticas de 
juego las cuales son aplicadas en 
cada partido de acuerdo a su rival. 

En esta etapa del circuito se van 
desarrollando dos etapas de las 
principales categorías en los cu-
ales se pudieron apreciar muy bue-
nos partidos, con resultados muy 
parejos y sobre apreciando el gran 
semillero del tenis santiagueño,con 
jugadores que vienen desarrollando 
un gran año en sus respectivas cat-
egorías.

En primera categoría se van 
disputando dos torneos en los cu-
ales los mejores jugadores de la 
provincia dejaron el sello de gran 
calidad sobre el polvo de ladrillo de 
las canchas ubicadas en el parque 
Aguirre; en el primer torneo, como 
en el segundo se repitió la final, en-
tre Augusto Rojas y Brian garnica, 
siendo este último el vencedor en 
ambos torneos, jugando a un gran 
nivel.

En la categoría “Selección” se-

gunda en importancia en el circuito, 
se va apreciando la futura armada 
del tenis santiagueño. El primer 
certamen fue ganado por Federico 
Ferreiro ante Matías Russo; am-
bos demostraron su buena per-
formance, ya quie estos también 
comenzaron a dar sus primeros pa-
sos en los torneos de Primera.

Por su parte, en el segundo tor-
neo, el campeón fue Gastón Santil-
lán dejando atrás a Juan Vázquez; 
el ganador dio vistos de us juego 
sólido, ante un rival que viene te-

niendo un gran progreso en su 
juego.

Mientras que en Segunda Cate-
goría, Matías Rojas fue el ganador 
del primer torneo venciendo a Mari-
ano Basabe (subcampeón). Estos 
dos jugadores siguen avanzando 
con sus conocimientos y son conci-
entes del progreso teniendo mucho 
tenis para dar en el futuro.

El segundo torneo fue ganado 

por Gonzalo Cornelli en una final 
muy pareja con Mariano Basabe, 
logrando este último ser participes 
de las dos finales, pero sin alcanzar 
el resultado de la primera fecha.

Esta categoría, la de mayor con-

currencia, tiene una gran numero 
de jugadores que muestran un 
buen nivel, para seguirlos de cerca, 
esperando dar el gran salto en los 
distintos aspectos técnicos y tác-
ticos.

Circuito Bandeño de tenis en el Club Olímpico

Vizcarra campeón en Tercera
a la hora de definir los games. Por 
su parte, Gastón Santiallán le ganó 
en la categoría Selección a Matías 
Morellini.

Es de destacar el nivel de pari-
dad entre todos los jugadores los 
cuales demostraron un buen nivel, 
lo que los motiva para la próxima 
cita del circuito bandeño de Se-
niors.

Escuela de tenis
La escuela de tenis del club 

Olímpico, continua con sus ac-
tividades deportivas, recreativas, 
en los distintos grupos de ense-
ñanza. Comienzan a partir de los 
5 años en adelante con el tradicio-
nal jardín del tenis; la enseñanza 
esta organizada para las distintas 
edades de los chicos, en mini te-
nis, escuela inicial, formativo, pre 
competición, competición, dichas 
actividades son programadas por 
los profes tanto en la parte téc-
nica como en diversos ejercicios 
de coordinación, con la utilización 
de conos, aros, etc; para una mejor 
enseñadaza de los chicos.

Las actividades seguirán duran-
te todas las vacaciones de invier-
no, dirigida por el profesor Álvaro 
Caldera y la coordinación de los 
profesores Florencia Platas y Nico-
lás Bonetti.

la hora de las definiciones. 

Samir Jozami en Seniors
Samir Jozami obtuvo el premio 

mayor en la Categoría Seniors en 
el certamen desarrollado en los 
courts del Club Ciclista Olímpico 
La Banda. El ganador derrotó en 
la final a Alejandro Toscano, 7/5 y 
6/4, en un partido disputado des-
de el fondo de la cancha, en donde 
ambos jugadores tuvieron un gran 
juego con tiros cruzados y profun-
dos. El campeón fue mas preciso 

Facundo Vizcarra se quedó con 
el primer lugar al vencer en la final 
a Esteban Gómez, por 6/3 y 7/5, 
y se consagró campeón en Ter-
cera Categoría, correspondiente al 
Circuito Bandeño de tenis que se 
llevó a cabo en las canchas de pol-
vo de ladrillo del Club Ciclista Olím-
pico La Banda. La final fue muy dis-
putada, con puntos muy apretados, 
en donde ambos jugaron un partido 
muy intenso, con peloteos profun-
dos y a variados ritmos en los cu-
ales el ganador fue mas preciso a 
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En la primera rueda sobresalen los clásicos santiagueños

Arrancó la Copa Santiago de la LSF
¿Como sigue?
En la Segunda Fase, como así también en el resto de las 

siguientes etapas hasta la Final, se realizará un solo encuen-
tro en cancha neutral designada por Mesa Directiva de la Liga 
Santiagueña de Fútbol o si existiese común acuerdo entre los 
clubes, se podrá utilizar un estadio de aquellas instituciones in-
tervinientes en sus respectivas llaves. En caso de igualdad en los 
noventa minutos reglamentarios, se recurrirá a la definición de 
penales para dirimir el clasificado a la siguiente instancia. Este 
mismo punto se aplicará en la Final para resolver el campeón de 
la Copa Santiago edición 2015.

Después de la bochornosa 
definición del Torneo Anual 2015 
de Primera División de la Liga San-
tiagueña de Fútbol, en donde el Tri-
bunal de Penas le dio por ganado 
a Mitre en los escritorios el cer-
tamen tras la no presentación de 
Villa Unión, comenzó a disputarse 
los partidos de ida de la Copa San-
tiago edición 2015. El segundo 
certamen organizado por la LSF 
otorgará un segundo campeón de 
la temporada además de un tercer 

equipo clasificado hacía el Torneo 
del Interior 2016 como así también 
dos equipos que jugarán la Recopa 
2015, certamen donde ya tienen 
su lugar los clubes Mitre y Villa 
Unión de La Banda. 

La edición de este año tiene la 
participación de 19 equipos en la 
Primera Fase, en donde sobresalen 
los denominados “clásicos” con 
encuentros de ida y vuelta.

Resultados
Central Córdoba arrancó con un 

triunfo ante Mitre, 1/0, el tanto fer-
roviario lo marcó Santiago Torri. Por 
su parte, Güemes venció a Unión 
Santiago, 1/0 con la conquista de 
Gonzalo Narvaez. El derby mayor 
bandeño entre Sarmiento de La 
Banda y Central Argentino terminó 
igualado en uno; Gabriel Páez abrió 
la cuenta para los arroces empa-
tando José Argañaraz para los pro-
fesores.

Por su parte, el duelo del barrio 
de Huaico Hondo fue para Estudi-
antes ante Comercio Central Uni-

dos, 1/0, el gol lo anotó Marcos 
Ledesma. Mientras que Independi-
ente de Fernández goleó a Sportivo 
Fernández, 4/1. 

En los restantes encuentros, In-

stituto Deportivo Santiago vapuleó 
a Yanda Fútbol Club, 4/1; Vélez de 
San Ramón triunfó ante Banfield 
de La Banda, 2/0. Quedó libre 
Club Atlético Clodomira.

Mitre ganaba 2 a 0, y sus hinchas invadieron el campo

Los violentos le 
ganaron al fútbol
Los violentos volvieron a decir 

presente y suspendieron la final 
del Torneo Anual 2015 de Primera 
División de la Liga Santiagueña 
de Fútbol. El encuentro lo ganaba 
el Club Atlético Mitre ante su par 
del Club Atlético Villa Unión de La 
Banda, 2/0. Cuando transcurrían 
30 minutos de la segunda etapa, 
hinchas de la parcialidad aurinegra 
ingresaron al terreno de juego para 
quedarse con la ropa de sus juga-
dores, debiendo los 22 protagonistas 
de la definición del certamen reclu-
irse en los vestuarios.

Eran las 18:26 del jueves 9 de ju-
lio, cuando desde la tribuna ubicada 
a espaldas a calle Jujuy un nutrido 
grupo de simpatizantes aurinegros 
(cerca de 100 hinchas) corrieron a 
los jugadores con intenciones de que-

darse con un trofeo (las prendas) de 
los jugadores de su club.

 Junto a los hinchas también cor-
rieron el árbitro Carlos Roldán y los 
asistentes Roberto Juárez, Carlos 
Díaz y Emilio Maguna, metiéndose 
en el túnel que lleva a los vestuarios 
tan solo un minuto mas tarde que 
los 22 jugadores, suplentes y cu-
erpos técnicos, recluyéndose en el 
vestuario a las 18:27 determinando 
abruptamente la suspensión del en-
cuentro.

Tras no poder encontrarse con 
alguna camiseta, los violentos 
comenzaron a arrojar piedras 
a la parcialidad bandeña, que 
también respondieron con mas 
proyectiles.

Los violentos dejaron una vez 
mas las canchas sin fútbol y la 
convirtieron en un terreno de com-
bate.

Luego en un informe mentiroso 
y tendencioso del árbitro, ya que 
nunca pudo ver a la parcialidad visi-
tante en el campo por que el ya es-
taba refugiado en el vestuario, dejó 
en manos del Tribunal de Penas de 
la Liga Santiagueña de Fútbol, que 
determinó jugar 20 minutos en la 
ciudad de Fernández.

La historia siguió con la no pre-
sentación del equipo de la curva, de-
terminando nuevamente el Tribunal 
de Penas de la LSF darle por ganado 
el campeonato a Mitre, castigando 
además a Villa Unión con una pe-
nalidad económica.
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Séptima y Octava fecha del Turismo Carretera

Canapino y Angelini 
festejaron en Termas
Agustín Canapino consiguió una 

victoria contundente en la primera 
final del Turismo Carretera en Las 
Termas de Río Hondo, válido por 
la séptima fecha, donde recuperó 
la esperanza en un campeonato 
que ahora lo ve tercero con 255,5 
puntos detrás de Matías Rossi 
y Omar Martínez, con 268 y 257, 
respectivamente. El ganador de la 
séptima fecha logró el triunfo que 
buscó desde el inicio de la tem-
porada, empleando a bordo de su 
Chevrolet un registro de 39 minu-
tos, 08 segundos, 043 milésimas 
para completar los 20 giros al cir-
cuito de 4804 metros, relegando 
a los Dodge de Facundo Ardusso y 
Juan Marcos Angelini, al segundo y 
tercer escalón del podio.

A principio de año, el arrecifeño 
había advertido que estaba dis-
puesto a pelear por el campeonato 
y hoy lo dejó más claro que nunca. 
Porque lejos de resignarse luego 
de un fin de semana complicado 
en Posadas, fue por más, renovó la 
ilusión y se presentó en tierra san-
tiagueña con la firme intención de 
aprovechar el puntaje doble. Claro 
que lo hizo.

Si bien fue Mariano Werner 
quien largó adelante, el entrerriano 
tuvo que abandonar con problemas 
en el Ford de su propia estructura 
y ahí fue cuando Canapino, luego 
de haber superado a Facundo Ar-
dusso, se adueñó de la primera co-
locación para no soltarla hasta la 
bandera a cuadros.

Para eso trabajó junto a su 
equipo desde el inicio del año y 
todo ese sacrificio contenido pudo 
soltarse con el grito de gloria y 
agradecimiento que soltó recién al 
ver la cuadriculada.

Y es que si de trabajo en equipo 
hablamos, hay que resaltar la labor 

que hace en conjunto Agustín con 
su papá, Alberto, para alistar ese 
Chevrolet número 86. “Después 
de los vaivenes reglamentarios tu-
vimos que ponernos el oberol y mi 
papá más que nada. No tenía un 
buen auto en la serie e hizo unos 
cambios mágicos para la final y me 
entregó un cañón”, explicó un agra-
decido Canapino. 

Atrás, Facundo Ardusso presionó 
con la Dodge del Trotta Racing pero 
sobre el final tuvo que abandonar 
la presión para defenderse de los 
ataques de Juan Marcos Angelini 
que amenazaba desde la tercera 
colocación con la unidad del UR 
Racing. Finalmente se mantuvieron 
en sus posiciones para completar 
el podio de la primera batería. 

Omar Martínez colocó al mejor 
Ford en cuarto lugar delante de 
Josito Di Palma quien metió a Tori-
no en el quinteto de punta para que 
las cuatro marcas puedan lucirse 
en los puestos de vanguardia. 

El sexto lugar le permitió a 
Matías Rossi mantener la cima 
del campeonato relegando en car-
rera a Norberto Fontana y Christian 
Ledesma. 

Angelini tuvo su revancha
Juan Marcos Angelini aprovechó 

las complicaciones de los punteros 
para acceder al triunfo de la se-
gunda final que el TC disputó en el 
autódromo de Las Termas de Río 
Hondo. El vencedor de la octava 
fecha, al comando de su Dodge, 
logró el primer lugar tras completar 
los 21 giros al circuito santiagueño 
en 41 minutos, 46 segundos, 881 
milésimas relegando al segundo 
puesto al ganador de ayer, Agustín 
Canapino; mientras que Luis José 
Di Plama fue tercero con su Torino.

Más que Hondo, el Río estuvo 
bastante revuelto este fin de se-
mana en el circuito santiagueño, 
donde Juan Marcos Angelini sacó 
la “ganancia” y “pescó” la victoria 
de la segunda final del fin de se-
mana del Turismo Carretera. 

El piloto de Carreras fue paci-
ente pero perseveró y triunfó para 
conseguir ese triunfo que comenzó 
a construir desde el viernes cuan-
do se ubicó cuarto, a sólo cuatro 
décimas de la pole position. Pero 
la misma Dodge del UR Racing le 
permitió luego lucirse en la prim-
era competencia con un segundo 
puesto que comenzó a ilusionarlo 
el sábado. 

El domingo fue por más y acel-
eró desde el arranque pero siempre 
cauto, supo aprovechar las compli-
caciones de Facundo Ardusso, que 
perdió terreno cuando venía punte-
ando; y de Agustín Canapino que, 
a poco del final, se fue ancho y le 
brindó el hueco necesario para que 
salte a la primera colocación. 

“Sobre el final anduvo muy bien el 
ritmo del auto, pudimos aprovechar 
que los autos se empezaron a caer 
y la pista se puso dificil. Aproveché 
que Canapino se pasa un poquito”, 
resumió el santafesino, quien de-
stacó: “Es una victoria que nos hacía 
mucha falta”. 

Canapino lideró gran parte de la 
competencia. Si bien largó adelan-
te, perdió el primer puesto en ma-
nos de Ardusso en la largada pero 
luego la recuperó y, cuando parecía 
que nada podía impedirle el triunfo, 
pisó el pasto y tuvo que resistir en 
el segundo puesto incluso con el 
volante roto. “Esta vez no los pude 
aguantar”, reconoció el ganador de 
la primera final y agregó: “Linda 
batalla con Ardusso y Tati me pasa 

bien, pero fue un buen fin de sema-
na y nos vamos con una victoria”. 

Josito Di Palma completó un 
podio multimarca con el Torino 
del IndeCar Racing que lo sigue 
mostrando como el mejor referente 
de la marca. “El Tati manejó muy 
bien y no se equivocó. La familia 
Costantino trabajó mucho porque 
en la carrera pasada no habíamos 
andado bien y hoy tuvimos un gran 
auto”, remarcó. 

Norberto Fontana se mostró cu-
arto en su regreso a la máxima tras 
la fecha de suspensión y demostró 
que los cambios realizados en el 
Torino del Laboritto Junior surtieron 
efecto por lo que renueva las ex-
pectativas de cara a la próxima pre-
sentación, que será el primer fin de 
semana de agosto en Paraná. 

A pesar de haber largado en 
primera fila, Ardusso finalmente ar-
ribó sexto detrás de Omar Martínez 
pero supo resistir las amenazas 

de Mauricio Lambiris y Guillermo 
Ortelli. Luego de haber avanzado 
desde la 14° colocación, Mariano 
Altuna arribó noveno para volver a 
lucirse en el top ten en su primera 
fecha con la asistencia de Sebas-
tián Mauriño. 

Christian Ledesma reviritió con 
un décimo puesto un fin de sema-
na que se había presentado com-
plicado en tierra santiagueña. 

El líder del campeonoaoto, 
Matías Rossi, compitió más con 
su propio Chevrolet que con sus 
rivales en pista pero pudo arribar 
11° delante de Martín Ponte y de 
Gabriel Ponce de León. 

Juan Martín Trucco avanzó seis 
puestos para arribar 14°, en tanto 
que Lionel Ugalde cerró el grupo de 
los 15 primeros ubicados en la se-
gunda final del fin de semana, que 
tuvo como ganador a Juan Marcos 
Angelini. El “Tati”rió hondo en Las 
Termas.
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Derrotó a Gimnasia Indalo, 70/68, y ganó la serie final 4 a 2

Síntesis
Gimnasia Indalo 68: Nicolás De 

Los Santos 12, Leonel Schattmman 20, 
Diego Cávaco 5, Federico Aguerre 13, 
Samuel Clancy 12 (formación inicial). 
Santiago Scala 4, Diego Guaita 2, 
Pablo Orlietti. DT: Gonzalo García.

Asociación Atlética Quimsa 
70: Nicolás Aguirre, Diego García 14, 
Sebastián Vega 10, Gabriel Deck 13, 
Robert Battle 12 (formación inicial). 
Leonardo Mainoldi 7, Lucas Pérez 9, 
Chaz Crawford, Juan Fernández Chávez 
5. DT: Silvio Santander.

Parciales: 23-17 (23/17); 16-20 
(39/37; 18-17 (57/54); 11-16 (68/70).

Árbitros: Pablo Estévez, Alejandro 
Chiti, y Fernando Sampietro

Estadio: Socios Fundadores (Co-
modoro Rivadavia).

Instancia: Sexto juego, Playoffs 
Final de la Liga

Fecha: Miércoles 15 de julio de 
2015

Quimsa un justo campeón
fuerte que son el campeón. 

En Comodoro Rivadavia prim-
ero sufrió porque el local logró 
once puntos de ventaja al tener 
varios goles bajo el canasto por 
cortes hacia el aro y buen juego 
aéreo para tomar rebotes. Leonel 
Schattmman fue chispa (12 pun-
tos) y Sam Clancy apoyó en la zona 
pintada hasta lograr un 28-17 que 
ilusionó a 2.500 personas en el 
Socios Fundadores. 

Si la defensa individual no con-
vencía, el DT Silvio Santander co-
menzó a disponer de sus variantes. 
Ordenó una marca combinada, zona 
2-3 y presión 2-2-1 en forma alter-
nativa para confundir al oponente. 
Entonces, empezó a descontar la 
brecha porque Gimnasia abusó 
del dribbling dentro de la zona, no 
tuvo reparto desde el poste alto y 
esporádicas conversiones de tres 
puntos. Entonces, enfrente comen-
zaron a creer en las apariciones de 
Diego García para cerrar el medio 
tiempo acechando a dos puntos. 

Poco cambió en el complemen-
to. Los nueve puntos que tomó el 
dueño de casa en el tercer cuarto 
(55-46) fueron un espejismo por 
la ofensiva de Federico Aguerre y 
mucha ida colectiva a la línea de 
tiro libre. Lucas Pérez tomó cor-
rectamente la conducción y sus 
compañeros de relevo fueron des-
gastando físicamente a los rivales. 

Al último cuarto entraron gol a 
gol pero Quimsa tomó las riendas 
cuando Juan Fernández Chávez em-

festejar un campeonato ya que 
hace siete años fue barrido por Lib-
ertad de Sunchales por 4-0.Ahora, 
no dejó pasar el tren y se afirmó 
en sus variantes tácticas que con-
fundieron al rival junto a un plan-
tel largo, con rotación generosa y 
valores decisivos para gritar bien 

gador Mas Valioso de la final. 
Si el básquetbol es un juego 

lógico, la final del campeonato re-
afirmó el concepto porque ganó el 
que tenía que ganar. Quimsa se 
había armado para ser campeón 
e impuso sus condiciones deporti-
vas durante toda la temporada. 
Fue Nº1 por peso propio, plantel 
largo, filosofía de juego, entrena-
dor en ascenso e individualidades 
que lograron, entre otros hechos, 
empardar el record de 17 partidos 
ganados en forma sucesiva. 

Si bien el elenco santiagueño ya 
había tenidos halagos internacio-
nales y certámenes encuadrados 
dentro de la Liga, no había podido 

La Asociación Atlética Quimsa 
venció a Gimnasia Indalo en Como-
doro Rivadavia, 70/68, en el sexto 
juego del Playoffs Final, y se con-
sagró como nuevo campeón de la 
Liga Nacional de Basquet. El equi-
po fusionado consiguió el primer 
título para Santiago del Estero en 
la máxima categoría del baloncesto 
argentino. En un final electrizante 
hasta el último segundo, los dirigi-
dos por Silvio Santander rubricaron 
con el triunfo una excelente cam-
paña a lo largo de la temporada 
quedandose con la serie 4 a 2, 
ratificando lo hecho a lo largo de 
la temporada. Por su parte, Robert 
Battle recibió el balón dorado al Ju-

pató el partido en 57. Los anfitrio-
nes perdieron el sentido colectivo, 
a Santiago Scala por lesión y acu-
mularon pérdidas. 

Aún así, sufriendo por el gran 
partido de Gabriel Deck (9 puntos 
en el cuarto final), le dieron sus-
penso a la definición. Restando 
11”, y arriba 70-68, Nicolás Aguirre 
perdió el control del balón en mitad 
de cancha, y los “verdes” tenían la 
chance de forzar el suplementario 
con el contraataque. Sin embargo, 
Schattmman erró la bandeja y Di-
ego Cávaco falló el palmeo. 

Entonces Quimsa pudo hacer 
un malambo en el festejo y dem-
ostrarle al país que los pronósticos 
de campeón que lo acompañaron 
durante todo el año tenían asidero. 
Nadie podrá dudar sobre esta legit-
imidad y, en consecuencia, todo el 
Socios Fundadores aplaudió cor-
rectamente al ganador y despidió 
con ovación el esfuerzo enorme de 
Gimnasia Indalo durante todo el 
torneo. 

Ambos calificaron para jugar la 
Liga de las Américas y comienzan 
ya a planificar su futuro. Mientras 
tanto, se baja el telón de una Liga 
novedosa, dividida en conferencias 
y con 18 elencos y ya se avizora 
otra temporada con dos equipos 
más en la “elite”.  

Desde el 24 de septiembre, vuel-
ven los descensos y una emoción 
extra a la competencia vernácula. 
La Liga de Basquet sigue siendo 
apasionante. 
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Las voces de los protagonistas del equipo campeón

“Es un orgullo consagrarme 
con un equipo de mi provincia”

El base santiagueño de Quim-
sa y MVP de la temporada, Nico-
lás “Penka” Aguirre, expresó sus 
sensaciones luego de coronarse 
campeón. “Siento una profunda fe-
licidad por este título que logramos. 
Era muy ansiado por todo el equi-
po. Hoy puedo decir que cumplí con 
un sueño: salir campeón de la Liga 
Nacional. Trabajé mucho para eso. 
En esta temporada me mentalicé 
en ganar, en crecer como jugador, 
y por suerte se me dio”, aseguró el 
base de Quimsa. Además agregó: 
“Es un orgullo consagrarme con 
un equipo de mi provincia, es algo 
único. Este título se lo merecía el 
club pero sobre todo Santiago del 
Estero”. 

“Desde el inicio de esta tempo-
rada el equipo tuvo una gran quími-
ca, y creo que esa fue la clave y el 
camino para lograr lo que hicimos. 
Este grupo se merecía este título, 
por el trabajo y el sacrificio que 
hizo a lo largo del torneo”, agregó 
el santiagueño. 

Por último, el MVP de la tempo-
rada destacó el buen trabajo del 
entrenador Silvio Santander: “El 
trabajo de Silvio (Santander) fue pri-
mordial en todo esto porque él fue 
quien armó el equipo. Siempre nos 
recalcaba que íbamos lograr cosas 
grandes y ahora está el fruto”.

“Trabajamos mucho 
para conseguir este título” 
“Lo merecemos, estoy muy orgulloso. 

Es un grupo increíble, vamos a disfrutar-
lo”, dijo el MVP de las finales, Robert 
Battle (16,6 puntos y 9,8 rebotes de pro-
medio en la serie contra Gimnasia Indalo), 
tras el partido que le dio el primer título de 
la categoría a Quimsa. 

“Ellos juegan muy bien, no podés con-
seguir nada de valor sin tener adversidad, 
sin un poquito de sufrimiento, y ellos hici-
eron un gran trabajo, nosotros ganamos 
allá (en Santiago) y ellos ganaron acá, 
y bueno creo que perdiendo acá nos des-
pertamos, fuimos a Santiago e hicimos un 
gran juego, y ahora sacamos este partido 
acá para quedarnos con la copa”, describió 
Battle con un excelente castellano que 
puso celosos a varios argentinos. 

Robert -o ya Roberto- es un histórico 

de La Liga, un veterano de mil batal-
las: cumplió 34 años en mayo y tiene 
en su espalda recordados pasos por 
Boca Juniors, Lanús o Libertad, donde 
consiguió su otro campeonato nacional 
en 2008, justamente en el estadio Ciu-
dad venciendo a Quimsa. 

“Como siempre dijo Silvio, hay 
que construir los juegos, no podíamos 
pensar que vamos a pasar por encima 
de todos, hay que jugar los partidos. 
Ellos jugaron bien y nosotros tuvimos 
que quedarnos tranquilos y poner un 
poco más de intensidad. Sabíamos que 
podíamos sacar el partido adelante”, 
concluyó Battle, el MVP del campeón.

Santander: “Teníamos que regalarle a la 
tierra de Cortijo el primer título nacional”
El técnico de Quimsa campeón, Silvio 

Santander, habló tras la coronación y 
mostró su felicidad luego de darle el prim-
er título al equipo de Santiago del Estero.

El entrenador, quien consiguió también 
su primer título de Liga, mostró su satis-
facción tras el encuentro: “Estaba en la 
búsqueda (del título), lo quería hacer con 
este grupo porque desde el primer día co-
nectamos muy rápido, estábamos todos 
con la misma idea, desde el presidente del 
club, cuerpo técnico, jugadores y toda la 
gente. Había que saldar una cuenta, tenía-
mos que regalarle a la tierra de (Miguel) 
Cortijo el primer título nacional”, en ref-
erencia al histórico base santiagueño, tres 
veces campeón de la Liga Nacional con 
Ferro Carril Oeste (1985, 1986 y 1989) y 
mejor asistidor en el Mundial de España 
1986 con la Selección Argentina. 

“Quería conseguir el título con este 
grupo porque desde el primer día conecta-
mos muy rápido, estábamos todos con la 

misma idea”, contó luego de ganar su 
primera Liga 

Emocionado, Santander continuó 
describiendo, o intentando describir, 
sus sentimientos: “Es un momento 
difícil de explicar, y al mismo tiempo, 
imborrable”. 

A la ves, el mejor DT de la tempo-
rada le dedicó unas palabras a sus ju-
gadores: “Primero les agradezco, han 
dado todo para el equipo, acá no hay 
ningún componente que no ha dado 
todo para el equipo. Después entender 
que cuando se trabaja y se hacen las 
cosas con seriedad uno puede ir al-
canzando metas. También le manda-
mos un saludo a Damián Tintorelli que 
ha sido gran parte de esta situación”. 

Por último, Santander, como en-
trenador de raza que es, se refirió 
al futuro del equipo y al armado del 
plantel para la próxima temporada 
de La Liga: “Como ya hablamos con 
el presidente del club, queremos que 

sigan todos, vamos a ver quiénes se pu-
eden quedar y quién no, la idea es que 
podamos mantener la gran base, y em-
pezar a pensar que Quimsa tiene que ser 
protagonista de lo que venga, pero esta 
es una noche para festejar”.
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Derrotó a Sarmiento de Resistencia 5 a 1, y selló su clasificación

Mitre volvió al triunfo goleando

Síntesis: 
Sarmiento (Resistencia) 1: Luis 

Rodríguez; Emanuel Sesma, Emanuel 
Martínez (ST: José Femenía), Rafael 
Blasco, Ricardo Marín; Gabriel Correa, 
Mauro Alegre, Sebastián Malandra; 
Daniel Liva (ST: Jonathan Vera); Gonzalo 
Cañete (34’ ST: Hugo Brizuela) y Julio 
César Cáceres. DT: Salvador Capitano. 
Suplentes que no ingresaron: Mathias 
Blanco, Lautaro Bouchet, Franco Vega y 
Gonzalo Garavano. 

CA Mitre 5: Laureano Tombolini; 
Jorge Scolari, Héctor Carballo, Jesús 
Nievas, Martín Frejuk; Gabriel López, 
Augusto Max, Matías Galvaliz (26’ ST: 
Emiliano Tade); Lucas Saucedo; Emanuel 
Lazzarini (24’ ST: Juan Pablo Villa-
fañe) y Adrián Toloza (38’ ST: Rafael 
Nicola). DT: Carlos Roldán. Suplentes 
que no ingresaron: Gonzalo Ojeda, Franco 
Ledesma, Nahuel Rodríguez y Nelson 
Carrasco. 

Goles: Primer tiempo; 4 y 28 
minutos, Adrián Toloza (M); 31 minutos, 
Lucas Saucedo. Segundo tiempo: 13 y 35 
minutos, Adrián Toloza (M); 37 minutos, 
Hugo Brizuela (S). 

Árbitro: Federico Guaymas Tornero 
(Salta). 

Cancha: Centenario, de Sarmiento. 
Fecha: Domingo 12 de Julio de 2015

tano que se marchó cabizbajo al 
descanso. 

En el segundo tiempo el DT lo-
cal mandó al campo de juego a 
Femenía y Vera para tener el balón 
en la mitad de cancha pero pasa-
do los diez minutos Adrián Toloza, 
quien estaba en su tarde, mar-
caría un “hat-trick” tras una con-
tra bien trabajada por el equipo 
de Roldán que encabezó Lazzarini 
y la terminó el goleador recuper-
ando en remate que se fue ancho, 
el delantero trajo la pelota hacía 
la portería deshaciéndose del úl-
timo hombre y depositando el es-
férico dentro del arco de “Lucho” 
Rodríguez para el 4 a 0. 

El “aurinegro” le cerró todos 
los caminos a Sarmiento y se 
dedicó a la circulación del balón 
esperando un descuido más en el 
fondo del “decano”, y el local se 

lo brindó. Un mal achique en de-
fensa dejó a Toloza mano a mano 
con Rodríguez y el goleador de la 
tarde fusiló al primer palo al golero 
y estampó su póker personal y el 5 
a 0 dilapidario a falta de diez minu-
tos para el final. 

En su última carta Salvador 
Capitano lo mandó a jugar a Hugo 
Brizuela y minutos después la 
“rata” se filtró en diagonal y con un 
remate certero al primer palo de 
Tombolini descontó para Sarmien-
to. Fue derrota 5 a 1 en el Cente-
nario y clasificación para Mitre al 
tetradecagonal. 

Por su parte el “decano” perdió 
su última chance de clasificar tras 
sumar su tercera derrota al hilo, y 
ahora debe pensar en su visita a 
Sunchales para enfrentar el líder 
Unión y cambiar el aire ya pensan-
do en la Reválida. 

enlace y generador de juego pero el 
líbero no tuvo una buena tarde y los 
estáticos volantes no colaboraban 
en la ofensiva del equipo local. Ga-
briel López desbordó por la banda 
derecha y elevó un centro para que 
Adrián Toloza se anticipe a su mar-
cador y con un gran gesto técnico 
de cabeza marque el 1 a 0 antes de 
los cinco minutos de juego. La de-
sazón de Sarmiento se hizo notar. El 
equipo tenía una salida prolija pero 
no tenía explosión en media cancha 
y su juego era muy lento y ancho. 
Mitre que ya cedió protagonismo a 
su rival esperaba agazapado y con-
tragolpeaba. 

Tras una jugada colectiva Frejuk y 
otro centro al corazón del área para 
que Toloza por detrás de todos co-
necte con su pie derecho y marque 
el segundo gol de los santiagueños. 
Max y Saucedo se adueñaron de la 
mitad de cancha y con toques cortos 
y seguros engranaban los avances 
que molestaban a una deslucida de-
fensa rival. 

Antes de finalizar el primer tiem-
po, Mitre hizo correr el balón de lado 
a lado, colocando a Sarmiento nue-
vamente de costado para liberar un 
volante como Frejuk que tiro un cen-
tro más al área pero quien apareció 
en esta oportunidad conectando de 
cabeza arrojándose al suelo fue Lu-
cas Saucedo que estampó el 3 a 0. 
Un desconcierto el equipo de Capi-

El partido comenzó favorable 
para el “aurinegro” que planteó 
un esquema ofensivo con mucho 
juego por las bandas para poder 
poner de costado a Sarmiento y así 
mostrar las falencias defensivas 
del conjunto local. López y Galvaliz 
eran constantes opciones de pase 
y desborde por ambas bandas. El 
primer centro que cayó en el área 
de Sarmiento Martín Frejuk se an-
ticipó a su marcador y conectó de 
cabeza para exigir a Luis Rodríguez 
quien la sacó al tiro de esquina. 

El “decano” programó un esque-
ma que lo tenía a Daniel Liva como 

Mitre retomó la senda del tri-
unfo con una formidable goleada 
de visitante ante los chaqueños 
de Sarmiento de Resistencia, 5/1, 
correspondiente a la décimo sép-
tima fecha de la zona 3 del Torneo 
Federal “A”, y selló su clasificación 
a la siguiente fase del certamen af-
ista. Adrián Toloza fue el héroe de 
la jornada anotando cuatro goles 
para los santiagueños, y el restan-
te lo hizo Lucas Saucedo; mientras 
que para el “decano” descontó 
Hugo Brizuela. El líder, Unión de 
Sunchales igualó con Gimnasia de 
Concepción del Uruguay, 0/0. 
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Central sigue sin poder ganar de visitante en la B Nacional

El gran karma de visitante

Síntesis
Guillermo Brown (Puerto 

Madryn) 2: Javier N. Burrai; Mariano 
Barale, Alejandro Rébola, Deivis Bar-
one, Alan E. Moreno; Gastón Bottino, 
Sergio Sánchez, Claudio E. Mosca, 
Hugo Iriarte; Leonardo Marinucci, 
Flavio Ciampichetti. DT: Carlos M. 
Fuentes

Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero) 2: Carlos E. Franco; Lucas Lazo, 
Héctor M. Desvaux, Gabriel Fernández, 
Lucas Diarte; Cristian Vega, Matías 
Carabajal, Sergio Salto, Matías Pato 
Ríos; Javier Ferreira, Marco Prieto. 
DT: Luis Medero

Goles: Primer tiempo; 12 minutos, 
Marco Prieto (CC). Segundo tiempo: 
5 minutos, Sergio Sánchez (GB); 11 
minutos, Sergio Salto (CC); 48 minutos, 
Gastón Bottino (GB)

Cambios: Segundo tiempo; 14 
minutos, Martín D. Zapata por Matías 
Pato Ríos (CC); 18 minutos, Hernán 
L. Zanni por Hugo G. Iriarte (GB); 18 
minutos, Luciano F. Nieto por Claudio 
E. Mosca (GB); 20 minutos, Joaquín 
Susvielles por Flavio Ciampichetti (GB); 
26 minutos, Matias Garcia por Marco 
Prieto (CC); 40 minutos, Facundo E. 
Silva por Javier Ferreira (CC).

Amonestados: Segundo tiempo; 4 
minutos, Cristian Vega (CC); 10 minu-
tos, Sergio Sánchez (GB).

Arbitro: Nelson Sosa
Estadio: Raúl Conti
Fecha: Domingo 12 de Julio de 

2015

directo al arco de Burrai.
Ciampichetti metió la cabeza an-

ticipando a su marcador pero se fue 
alto, después de una combinación 
por izquierda que terminó con cen-
tro de Iriarte. Barale le dio de lleno 
desde larga distancia y el remate 
se fue a unos metros del palo dere-
cho de Franco, golero visitante, en 
otra aproximación del local.

Prieto se dio media vuelta en el 
área y venció la resistencia de Bur-
rai, que nada pudo hacer a pesar 
de la estirada y a los 12’ de juego 
la visita desniveló.

Después de largo rato tras el 
gol y con dominio visitante, Brown 
tuvo una chance de pelota parada 
con un tiro libre largo de Mosca se 
le fue de las manos a Franco y por 
poco no se metió en el arco del 
conjunto ferroviario.

Un centro perfecto de Salto fue 
directo a la cabeza de Prieto, que 
les ganó a todos arriba y su fren-
tazo se fue apenas desviado por el 
palo derecho de Burrai.

Brown reaccionó en la siguiente 
jugada y una media vuelta de Mos-
ca atravesó toda el área sin que 
nadie pueda empujar.

 
Goles de entrada
De arranque en el complemento 

el local lo fue a buscar y a los 4’ 
encontró la igualdad, al sacar rédito 
de pelota parada que Sánchez ganó 

Marco Prieto y Sergio Salto.
En los pies de Pato llegó la prim-

era situación para los ferroviarios, 
con un remate que se desvió en un 
defensor local cuando el balón iba 

Central Córdoba estuvo cerca 
pero no pudo traerse los tan ansia-
dos tres puntos de visitante al igua-
lar con Guillermo Brown de Puerto 
Madryn, 2/2, por la vigésimo cuarta 
fecha de la Primera B Nacional. El 
conjunto chubutense consiguió una 
agónica igualdad ante el ferroviario 
en el tercer minuto de descuento 
por intermedio de Gastón Bottino. 
El ferroviario se había adelantado 
en el marcador con los goles de 

de espalda y el rebote le volvió a 
caer al volante central que de zur-
da estampó el empate. Ferreira, 
delantero visitante, quedó solo en 
el área y cabeceó cerca después 
de un nuevo centro de Salto por 
izquierda.

La pegada de Salto le dio divi-
dendos a la visita, porque un tiro 
libre perfecto del volante ofensivo 
la colgó del ángulo derecho de Bur-
rai y otra vez Central estaba arriba 
en el marcador.

 
Lo metió en el área
Con lo que pudo, con lo que le 

quedaba, Brown consiguió igualar 

en la agonía del partido con un gol 
anotado por Bottino en el minuto 
48 después que una pelota larga 
al área de Barone encuentre un par 
de rebotes y en el último, Marinucci 
metió adentro y el capitán local la 
mandó adentro. Ahora debe ir a 
Caballito a jugar otro partido calve, 
como casi todos los que tendrá en 
el futuro, ya que la zona de descen-
so cada vez junta más equipos y 
los duelos mano a mano adquieren 
relevancia en esta etapa del tor-
neo. Sumar será importante para 
seguir en la búsqueda del horizonte 
que se fijaron a principios de tem-
porada, que es la permanencia.
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10º edición del Torneo de Rugby Juvenil “David Werenitzky”

Uni de Córdoba festejó en el Were 2015
Leguizamón e Isa 

titulares ante 
los All Blacks

Atrás quedaron tres semanas 
de trabajo para el Seleccionado ar-
gentino de rugby, para dar paso a 
una nueva incursión en el Personal 
Rugby Championship. Este viernes 
Los Pumas estarán midiéndose fr-
ente a los All Blacks en el AMI Sta-
dium de Christchurch, en Nueva 
Zelanda.

El encuentro no pasará des-
apercibido para los santiagueños 
ya que en el equipo titular estarán 
presentes en la tercera línea, los 
jugadores nacidos en el Santiago 
Lawn Tennis Club, Juan Manuel Le-
guizamón y Facundo Isa. 

Será la primera fecha de un cer-
tamen que tendrá un formato re-
ducido este año por la disputa de 
la Copa del Mundo en Inglaterra, 
durante el mes de septiembre y 
octubre. A su vez, marcará el sép-
timo enfrentamiento entre ambos 
equipos, en los últimos cuatro 
años, desde que Argentina ingresó 
al Personal Rugby Championship. 

Resultados
* Fase inicial: Universitario 

(Córdoba) 57 - Sixty RC (Cha-
co) 3; Universitario (San Juan) 
19 - Universitario (Santa Fe) 
12; La Tablada (Córdoba) 42 - 
Tigres RC (Salta) 12; Los Tarcos 
(Tucumán) 14 - CAE  (Paraná, 
Entre Ríos) 27; Santiago Lawn 
Tennis Club 27 - Liceo Rugby 
Club (Mendoza) 0; CRAI (San-
ta Fe) 19 - Córdoba Athletic 
3; Jockey Club (Córdoba) 12 - 
Curne (Chaco) 5; Santa Fe RC 8 
- Jockey Club (Salta) 5.

* Copa Oro: Semifinal, San-
tiago Lawn Tennis Club 23 
- Santa Fe RC 8; Universitario 
(Córdoba) 22 - CAE  (Paraná, 
Entre Ríos) 12. Final: Santiago 
Lawn Tennis Club 17 - Universi-
tario (Córdoba) 22

* Copa Plata: Semifinal, 
CRAI (Santa Fe) 12 - Jockey 
Club (Córdoba) 5; La Tablada 
(Córdoba) 19 - Jockey Club 
(Córdoba) 7. Final: La Tablada 
(Córdoba) 29 - CRAI (Santa Fe) 
15.

* Copa Bronce: Semifinal, 
Universitario (Santa Fe) 27 - Ti-
gres RC (Salta) 19; Liceo Rugby 
Club (Mendoza) 7 - Jockey Club 
(Salta) 8. Final: Universitario 
(Santa Fe) 7 - Jockey Club (Sal-
ta) 21.

* Copa Bowl; Final: Los 
Tarcos (Tucumán) 22 - Córdoba 
Athletic 7.

Universitario de Córdoba se 
alzó con la Copa de Oro al vencer 
en la final a los anfitriones del San-
tiago Lawn Tennis Club, 22/17, y 
dio una merecida vuelta olímpica 
en la 10º edición del Torneo de 
Rugby Juvenil “David Werenitzky”. 
El certamen reunió a 16 equipos 
de 9 provincias, y estuvo reservado 
para la categoría M15. Por su par-
te, La Tablada se llevó la Copa de 
Plata al ganarle a los santafesinos 
de CRAI, 29/15; mientras que 
Jockey de Salta levantó al  Copa de 
Bronce al derrotar a Uni de Santa 
Fe, 21/7; por último, Los Tarcos se 
adueñó de la Copa Bowl al ganarle 
a Córdoba Atheltic, 22/7.

Un excelente Torneo Nacional 
de Rugby Juvenil se disputó en la 
“Madre de Ciudades” en conmem-
oración al ex jugador rojiblanco 
David Werenitzky. Este año el certa-
men contó con la presencia del an-
fitrión y la visita de los tucumanos 
de Los Tarcos los cordobeses de La 
Tablada, Universitario, Jockey Club, 
y Córdoba Atheltic; Liceo Rugby 
Club (Mendoza); los santafesinos 
de CRAI, Universitario, y Santa Fe 
Rugby; los chaqueños de Sixty 

y Curne; sumado a Estudiantes 
(Paraná, Entre Ríos); Universitario 
(San Juan); y los salteños de Tigres 
y Jockey Club.

Evolución y Crecimiento 
El primer torneo fue organizado 

por un impulso, dentro de un clima 
de mucho dolor, emoción e impo-
tencia por la pérdida de un gran 
tipo como lo era Were. Se tuvo en 
cuenta para invitar a los clubes 
con los que más amistad tenia la 
institución ubicada en el parque 
Aguirre. Pero finalizado el mismo 
y habiendo inconscientemente su-
perado todas las expectativas, el 
mismo obligó a los organizadores 
a pensar años tras año en la con-
tinuidad del mismo. 

El formato inicial fue de 8 equi-
pos, y se fue acrecentando hasta 
llegar al máximo de 16 equipos en 
el año 2012, formato que continúa 
hasta la actualidad. 

La oportunidad siempre fue 
propicia para invitar a destacadas 
personalidades del Rugby para 
también capacitar a los rugbiers y 
entrenadores locales. En el 2011 
visitó la provincia Sebastian Pera-

zo, estudioso del deporte y autor 
de muchos libros relacionados al 
rugby. Y en el 2012 llegó El “Tano” 
Marcelo Lofreda, ex jugador y en-
trenador de Los Pumas; los cuales 
brindaron charlas abiertas para 
todo el público. 

Desde lo social y recreativo, 
siempre se trató de mostrar la 
estirpe que caracteriza a los santi-
agueños, nuestra amabilidad, nues-
tra amistad, acompañada siempre 
por nuestras comidas regionales, 
nuestra música y danza y el humor 
que nos diferencia. Momentos in-
creíbles que son vividos y recorda-
dos por nuestros visitantes. 

El Torneo David Werenitzky (W9), 
ha trascendido los límites de nues-
tra provincia y se ha instalado en 
la agenda anual de muchos de los 
clubes más importantes del rugby 
nacional. Y que también fue creci-
endo dentro de nuestro propio ám-
bito, iniciándose con el trabajo de 
la camada 74 y sumando al trabajo 
de padres, dirigentes y jugadores. 

Si bien el aspecto deportivo 
siempre está presente y es lo pri-
mordial con partidos de excelente 
nivel y jugadores con mucho fu-

turo; la parte social y la camarad-
ería tienen su lugar una vez que la 
ovalada descansa. El día sábado se 
realizó la Fiesta de la Peluca que 
contó con un importante número de 
participantes. Luego de la final del 
torneo se llevó a cabo la entrega 
de premios, en la cual estuvo pre-
sente el Presidente de la Comisión 
Directiva, el C.P.N. Adolfo Pradelo, 
el Presidente de la subcomisión Ja-
vier Viaña y los organizadores del 
torneo compañeros de la camada 
74 del SLTC.
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Informe del Torneo Regional NOA de Rugby

Síntesis 
Santiago Lawn Tennis Club 26: 

SSilva, Martín González (Pablo Fernán-
dez), Lucas Suárez; Juan Castellanos, Es-
teban Fares (Germán Díaz); Ariel Domín-
guez (Sebastián Merino), Germán Díaz 
(Gonzalo Leguizamón), Tomás Robinson 
(Juan Pablo Coronel); Juan Pablo Mirolo, 
Augusto Mirolo; Miguel Caputo (Federico 
Olivera), Facundo Lima, Rodrigo Olivera 
(Carlos), Cristian Rodríguez; Santiago 
Viaña. Entrenadores: Leandro Ávila, 
Alejandro Juárez, Juan Agüero.

Los Tarcos 41: R. Budeguer (L. 
Urueña), A. Ibarra (S. Robledo), R. Bu-
deguer (J. Caligari); V. González (Hugo 
Salazar), B. Molina; G. Perdiguero (L. 
Méndez), S. Portillo, L. Bevilacqua; N. 
Alvizo, J. Riera (B. Jerez); F. Terraf (P. 
Córdoba), D. Hermosa, S. Salazar (F. 
Herrera Bornes), A. Cortés; J. Chico. 
Entrenadores: Omar Portillo, Ricardo 
Gravano y Gustavo Agüero.

Tantos: Primer tiempo; 2 minutos, 
try de González convertido por Chico 
(LT); 6 minutos, try de Alvizo (LT); 9 
minutos, try de Lima convertido por Mi-
rolo (SLTC); 14 minutos, try de Cortés 
(LT); 32 minutos, try de Portillo conver-
tido por Chico (LT). Parcial. SLTC 7 - Los 
Tarcos 24. Segundo tiempo: 1 minuto, try 
de Cortés convertido por Chico (LT); 14 
minutos, try de Castellanos (SLTC); 19 
minutos, penal de Chico (LT); 29 minu-
tos, try de Leguizamón convertido por 
Rodríguez (SLTC); 34 minutos, try de  
Mirolo convertido por Rodríguez (SLTC); 
38 minutos, try de Portillo convertido por 
Chico (LT). Final. SLTC 26 - Los Tarcos 
41.

Amarillas: 10 minutos, Rashid Bu-
deguer (LT); 28 minutos, Lucio Urueña 
(LT)

Árbitro:  Singh Osvaldo
Cancha: SLTC.

Síntesis 
Old Lions RC 25: Gustavo Ál-

varez (Luciano Zelaya), Martín Gerez 
(Juan Pablo Enriquez), Ignacio Iturbe; 
Ramiro Galván (Matías Bravo), Au-
gusto Mendieta (Gastón De La Cruz); 
Víctor Pautassi, Facundo Juri, Luis 
Alomo; Estanislao Ávila, Carlos Coro-
nel; Francesco Araujo, Luis Ibarra, 
Agustín Ludueña, Facundo Coronel; 
Lautaro Heredia (Facundo Leiva). En-
trenadores: Duncan Forrester y Fed-
erico Mishima. 

Tigres RC 19: Mariano Rojo, 
Darío Arnedo, Santiago Saravia (Ro-
drigo Navarro); Mariano Robles, 
Maximiliano Lanusse; Ignacio Butler, 
Agustín Ellero, Lucas Leopolos; Hugo 
Agolio, Ramiro Chávez; Simón Alurral-
de, Alejandro Pazos, Lucio Massafra, 
Federico Muñoz; Nicolás Soloaga. En-
trenadores: Agolio-Massafra.

Tantos: Primer tiempo; 3 y 20 
minutos, penales de Ramiro Chávez 
(T); 15 minutos, try de Facundo Juri 
convertido por Luis Ibarra (OL); 27 
minutos, try de Ignacio Iturbecon-
vertido por Luis Ibarra (OL); 36 y 39  
minutos, Drop de Carlos Coronel (OL). 
Parcial: Old Lions 20 - Tigres RC 6. Se-
gundo tiempo: 2 minutos, try de Simón 
Alurralde (T); 19 y 25 minutos, penales 
de Ramiro Chávez (T); 28 minutos, try 
de Francesco Araujo (OL). Final: Old 
Lions 25 - Tigres RC 19

Amarillas: No hubo
Árbitro: Matías Pascual
Cancha: Julio Cesar Montenegro 

(Old Lions RC)

Old Lions sumó otra victoria en casa

Old Lions RC logró un trabajoso 
triunfo ante los salteños de Tigres 
RC, 25/19 (4-1), por la undécima 
fecha del Torneo Regional del NOA 
“Héctor Gringo Odstrcil”, que orga-
niza la Unión de Rugby de Tucumán. 
Los Viejos Leones se encuentran en 
el puesto once y siguen expectantes 
para lograr la clasificación en el cer-
tamen. En la próxima fecha visitarán 
a Tucumán Lawn Tennis Club, en el 

Jardín de la República.
Los viejos leones construyeron 

otra victoria en casa, ante un rival 
que no bajó los brazos e intentó 
llevarse un triunfo de la Madre de 
Ciudades, hasta el último segun-
do de juego. 

Por su parte, Santiago Lawn 
Tennis Club no pudo ante Los 
Tarcos y cayó derrotado en el 
parque Aguirre, 41/26 (0-4). 
La victoria le dio la chance al 
rojo tucumano de subirse a 
loi mas alto en las posiciones 
destronando a Universitario 
de Tucumán que cayó frente a 

Lince, 36/26. 

Otros resultados
En Salta, Tucumán Rugby con-

siguió un importante triunfo ante 
Universitario al ganarle por 31 a 
24 mientras que Huirapuca tam-
bién hizo lo propio en la “Linda” 
al vencer a Gimnasia y Tiro por 
43 a 25. Por su parte, Jockey 
Club de Salta sumó una impor-
tante victoria frente a Tucumán 
Lawn Tennis (40-34) y se man-
tiene expectante en los puestos 
de arriba. 

En la Silvano Bores al 400, 
Cardenales goleó a Bajo Hondo por 
86 a 0; mientras que el Jockey Club 
de Tucumán cantó victoria ante Na-
tación y Gimnasia al derrotarlo por 
26 a 18 en Yerba Buena. 
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