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1º Edición del Gran Prix Internacional de Tenis de Mesa

Torneo Nacional de Menores 2015

Visitas de lujo

Cecilia Carabajal se lució en Las Termas
ostrando que siguen intactas sus 
aptitudes en esta disciplina; por 
último, Héctor Jerez y Lucio Costa 
compartieron el tercer lugar en 
Maxi 55. De esta forma, Santiago 
del Estero sumó cinco podios en  
la Primera Edición del Gran Prix 
Internacional de Tenis de Mesa, 
que llevó la denominación “Madre 
de Ciudades” y se desarrolló en 
el Polideportivo de la ciudad de 
Termas de Río hondo. 

El torneo que fue organizado por 
la Asociación Santiagueña de Tenis 
de Mesa (A.S.T.M.) y fiscalizada por 
la Federación Argentina de la disci-
plina, (F.A.T.M.) contó con mas de 
150 participantes en las distintas 
categorías que van desde la Sub 9 
a Maxi 75,  en ambos sexos, for-
mando parte de las competencias 
oficiales del Circuito Nacional, con 
importantes puntos para el Rank-
ing Argentino. El mismo contó con 
el auspicio de la Subsecretaría de 
Deportes de la Provincia de Santia-
go del Estero y de la Municipalidad 
de Termas de Río Hondo.

En la categoría Damas Mayores, 
la bandeña Cecilia Carabajal dejó 
como siempre muy bien represen-
tada a la A.S.T.M., y demostró que 
esta para cosas mayores. coronan-
dose campeona. 

Eugenia Costa Moya, la otra rep-
resentante santiagueña fue Sub-
campeona en Damas Maxi 35. 

Un párrafo aparte para Matías 
Carrizo, que volvió a la actividad, 
logrando entreverarse con los me-
jores del país con un tercer lugar, 
entre 30 competidores. El ex 
campeón santiagueño dejó la prác-
tica pero volvió con muchas ganas 
de progresar, demostrando una vez 
mas que puede conseguir cosas 
mayores. 

Por último, los veteranos Héctor 
Jerez y Lucio Costa Mayuli comple-
taron una muy buena labor al que-
dar eliminados en semifinales, y 
lograr un tercer puesto en la cat-
egoría Maxi 55. 

Pablo Nicolás Costa jugó en las 
categorías Sub 23 y Mayores, con 
zonas muy complicadas en la eta-
pa Campeonato, sin alcanzar la cla-
sificación a la llave final A; en Sub 
23 ganó un partido y perdió el otro 
produciendo un triple empate, pero 
por diferencia de set quedó afuera. 
Mientras que en la llave B de la 
categoría Mayores salió campeón 
al ganar tres partidos consecutivos 
ante Matías Jalil de Catamarca; 
Martín Messad de Santiago; y la 
final ante el cordobés Gianfranco 
Ambrogio por 3 a 2,  logrando un 
10º puesto en la general. 

Ariel Scarano en Sub 23, cla-
sificó a la llave final A, pero perdió 
en cuartos con Exequiel Cerpa de 
Jujuy, logrando un valioso quinto 
puesto. 

Cecilia Carabajal se coronó 
campeona en Damas Mayores; 
Eugenia Costa Moya fue segunda 
en Damas Maxi 35; el ex campeón 
provincial, Matías Carrizo, volvió a 
la actividad y logró un tercer pues-
to en Caballeros Mayores dem-

Dobles 
Sub 12: 1º) Juan Lami (Santiago) 

- Tomas Pacheco (Tucumán); 2º) Jorge 
Bejarano (Jujuy) - Eduardo Rojas (San-
tiago).

Sub 14: 1º) Juan Pablo Escobar 
(Córdoba) - Tomas Manzione (Santia-
go); 2º) Andrés Loto (Santiago) - Juan 
Vázquez (Santiago). 

Sub 16: 1º) Mariano Silbertein 
(Tucumán) - Martin Kaye (Tucumán); 
2º) Matías Russo (Santiago) - Matías 
Morellini (Santiago).

Segunda Reunión 
Nacional de 
Formadores de Tenis
Se desarrollo con total éxito la II Re-

unión Nacional de Formadores de Tenis, 
que se realizó en el Santiago Lawn Ten-
nis Club con la participación y coordi-
nación del Capitán del equipo argentino 
de Copa Davis, Daniel Orsanic y y todo 
su equipo de trabajo. En la misma es-
tuvieron presentes los más reconocidos 
profesores del país. En las distintas jor-
nadas se desarrolló una nutrida agenda, 
entre las que sobresalieron el objetivo y 
desarrollo de la actividad; métodos de 
enseñanza a los chicos; distintas capaci-
taciones; sistemas de competencia; com-
petencia inicial; escuelas de tenis; rol de 
los padres; y propuestas para mejorar el 
volumen de jugadores, entre otras.

Estuvieron presentes además de Or-
sanic, Ignacio Asenzo (Capitan de los 
Equipos Juveniles de la AAT, y miem-
bro del Staff del equipo de Copa Davis); 
Marcelo Gómez (entrenador de Juan 
Martín Del Potro entre otros; y Profe-
sor de Alta Competencia, Staff Copa 
Davis); Sebastian Gutiérrez (Entrena-
dor del Programa de Desarrollo de Copa 
Davis, y Entrenador del Equipo de Copa 
Davis); Alberto Osete (Preparador Físico 
del equipo de Copa Davis, y de toda la 
“Armada Argentina”).

11,12,13 de septiembre, con jugadores 
de todo el país. 

Resultados 
Varones Sub 12: 1º) Matías Vil-

lagran (Jujuy); 2º) Jorge Bejarano (Ju-
juy). El santiagueño, Osvaldo Ruiz, cayó 
en semifinales, perdiendo en tres set 
(Santiago).

Sub 14: 1º) Lucio Carnevalle (Cór-
doba); 2º) Juan Pablo Escobar (Cór-
doba). Los cordobeses dejaron en el 
camino en semifinales a Andrés Loto y 
Tomas Manzione, ambos de Santiago del 
Estero.

Sub 16: 1º) Martín Kaye (Tucumán); 
2º) Federico Chavarria (Tucumán).

Damas Sub 16: 1º) María Pedetti 
(Jujuy); 2º) Camila Esperguin (San-
tiago).

En los courts del Santiago Lawn 
Tennis Club se disputó una nueva fecha 
del Campeonato Nacional de Menores 
2015, que reparte puntos para el Rank-
ing 2015 de la AAT. Muy buenos parti-
dos se pudieron apreciar en las distintas 
categorías, con un excelente nivel de 
juego, tanto en singles como en dobles. 
Los jugadores de la armada santiagueña 
tuvieron muy buenas actuaciones con-
siguiendo, llegando a los encuentros de-
cisivos tanto en singles como en dobles, 
remarcando el gran momento deportivo 
que están atravesando los tenistas san-
tiagueños. 

El certamen se disputó una vez fi-
nalizadas las jornadas de entrenamiento 
con el equipo de desarrollo de la AAT 
(Asociación Argentina de Tenis). 

El próximo Torneo Nacional volverá 
a realizarse en nuestra provincia los días 
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Ganó los JuDePro de Natación

Rodríguez Egea batió el récord
provincial de 200m Mariposa
Noel Rodríguez Egea consiguió 

un nuevo récord provincial en los 
200 metros Mariposa. El nadador 
del Santiago Lawn Tennis Club reg-
istró 2 minutos, 32 segundos y 19 
centésimos, en los 200 metros 
Mariposa, para inscribir por prim-
era vez su nombre en la tabla de 
Récords Provinciales, con el Plus 

de saber que se lo bajó a Ignacio 
Paradelo (mejor nadador en la his-
toria que tuvo este deporte en la 
provincia), quién marcó 2 minutos, 
37 segundos y 05 centésimos, 
hace 11 años y 288 días.

El frío del sábado 15 de agosto 
no fue obstáculo para que la jor-
nada no pase inadvertida para los 
amantes de los deportes acuáti-
cos en Santiago del Estero; y me-
nos aún para la natación del SLTC. 
Los varones tomaron el liderazgo 
al consagrarse ganadores en los 
Juegos Deportivos Provinciales 
(JuDePro) tanto en Natación como 
en Acuatlón.

Los representantes masculinos 
del club del parque Aguirre se ubic-
aron primeros en Natación, con 
Agustín Díaz a la cabeza, que se 
llevó la prueba  al ganar los 100 
metros y 50 metros Libres; para 
luego adjudicarse el triunfo en Acu-
atlón, con Tomás Llapur, ganando 
la disciplina que combina natación 
y pedestrismo.

Los JuDePro fueron organizados 
por la Subsecretaría de Deportes y 
Recreación de la Provincia, contó 
con la participación de deportistas 
santiagueños. Y se realizó en las 
instalaciones del Santiago Lawn 
Tennis Club.

Una alegría inmensa
Al cierre de una jornada carga-

da de emociones, Noel Rodríguez 
Egea, se convirtió en el primer na-
dador de la historia, en batirle un 
Récord Provincial a los hermanos 

Paradelo. La toma de tiempo fue 
realizada y fiscalizada por el presi-
dente de la Asociación Santiague-
ña de Natación, Luis Soria.

Con 2 minutos, 32 segundos y 
19 centésimos, en los 200 metros 
Mariposa, categoría Cadetes 1, in-
scribió por primera vez su nombre 
en la tabla de los Récords Provinci-
ales, con el Plus de saber que se lo 
bajó a Ignacio Paradelo, que en su 

momento fue Récord Nacional en 
la misma prueba, en la categoría 
anterior, Menores 2.

Rodríguez Egea acababa de lle-
gar de la Concentración Regional 
del NOA, de la Preselección Nacio-
nal que se prepara para los Juegos 
Olímpicos Juveniles, Buenos Aires 
2018; y se encuentra recorriendo 
los primeros pasos del duro cami-
no que este desafío representa.

Participó en los 20 km de marcha

Cano Ceres fue 42º en 
el Mundial de Atletismo

conseguidos en otros tres mundiales, 
Berlín 2009 (40º, 1:29:20), Daegu 2011 
(36º, 1:30:00), y Moscú 2013 (46º, 
1:30:45), pero en diálogo con la prensa 
se lamentó, “Al final me faltó fuerza”. 
El ganador de la prueba fue el español 
Miguel López con 1 hora, 19 minutos y 
14 segundos, seguido por el chino Zhen 
Wang con 1:19:29 y el canadiense Ben-
jamin Thorne con 1:19:57.

El santiagueño con esta competencia 
puso fin a su temporada con un puesto 
42 en los 20 kilómetros marcha de los 
Mundiales de atletismo de Pekín y ya 
sólo piensa en descansar.

“Me costó bastante”
“Me ha costado bastante. Al prin-

cipio me he sentido bien, bastante mejor 
de lo esperado. He tratado de sostenerlo, 
pero luego ya había poco combustible”, 
contó el atleta en el Estadio Nacional de 
la capital china.

Cano, de 27 años, cruzó la meta con 
un tiempo de 1:27:10 horas y se quedó 
lejos de poder superar su mejor resul-
tado en unos grandes campeonatos, el 
vigésimo segundo lugar que logró en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Sin embargo, está satisfecho con su 
temporada 2015, durante la que corrió 
seis pruebas. “He terminado un año lle-
no de satisfacciones y cosas buenas, no 
es poca cosa estar acá, en un Mundial. 
Es una carrera más para seguir creci-
endo y madurando. Ahora toca descan-
sar y plantearme cosas positivas para 
el próximo año. Río es el gran objetivo 
ahora”, explicó.

Cano aseguró que en 2016 no correrá 
tantas pruebas, después de comprobar 
este año lo importante que es guardar 
energías.

presentó en esa oportunidad. 
El atleta termense cruzó la meta con 

1 hora, 27 minutos y 10 segundos, sin 
poder mejorar su mejor registro de 1 
hora, 22 minutos y 10 segundos de los 
Juegos Olímpicos Londres 2012 ni el de 
este año, de 1 hora, 23 minutos y 30 se-
gundos en Rio Maior, Portugal.

Cano Ceres si mejoró los registros 

Juan Manuel Cano Ceres finalizó 
en el cuadragésimo segundo lugar (42º) 
en los 20 kilómetros de marcha atlética 
en el XV Mundial de Mayores de la 
Federación Internacional de Feder-
aciones Atléticas (IAAF), en el Es-
tadio Nacional de Beijing (China), donde 
se celebraron los XXIX Juegos Olímpi-
cos 2008, “El Nido de Pájaro”, como se 
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Se jugó la duodécima fecha del Federal B

Güemes empató con Instituto 
y sigue liderando la Zona VIII

Programación de
los Interzonales
Sábado 29 de agosto, a las 

15.30: Amalia (San Miguel de 
Tucumán) vs. Sp. Guzmán (San 
Miguel de Tucumán); 16: Sp. 
Villa Cubas (San Fernando del 
Valle de Catamarca) vs. Unión 
Santiago (Sgo. del Estero).

Domingo 30 de agosto, a 
las 15: Lastenia (Lastenia) vs. 
Dep. Comercio (Santa Syl-
vina); 15.30, Dep. Aguilares 
(Aguilares) vs. Comercio (Sgo. 
del Estero); 16, Bella Vista 
(Tucumán) vs. Juventud Unida 
(Charata); Almirante Brown 
(Lules) vs. San Carlos (Ma-
chagai); Talleres (Frías) vs. 
Instituto DS (Sgo. del Estero); 
Dep. Famaillá (Famaillá) vs. 
Güemes (Sgo. del Estero); Pro-
greso (Rosario de la Frontera) 
vs. Atl. Concepción (Banda del 
Río Salí); 19, Policial (San Fer-
nando del Valle de Catama-
rca) vs. Sarmiento (La Banda).

Navarro había marcado para los 
bandeños.

Ganó el “Trico”
Club Atlético Unión Santiago 

(Sgo. del Estero) derrotó 1/0 como 
local al Club Atlético Concepción 
(Banda del Río Sali, Tucumán), mer-
ced a la conquista de Claudio Na-
varrete, y se subió al quinto puesto, 
con 19 puntos.

Club Atlético Comercio Central 
Unidos (Sgo. del Estero) le ganó 
3/2 en su visita al Club Deportivo 
Comercio (Santa Sylvina, Chaco). 
Antonio Mercado y Rolando Yulán 
fueron los goleadores chaqueños. 
Daniel López, José Torres y Nicolás 
Delgado anotaron para los santi-
agueños.

En el restante cotejo del grupo, 
Asociación Cultural Civil San Car-
los (Machagai, Chaco) superó 2/1 
como local al Club Sportivo Alfredo 
Guzmán (San Miguel de Tucumán). 

Por la Zona IX, Club Atlético Tall-
eres (Frías, Sgo. del Estero) jugó su 
peor partido de la temporada en su 
propia cancha, al perder con Club 
Sportivo Bella Vista (Tucumán) por 
2 a 1, y sigue perdiendo puntos 

se mantienen al tope de las posi-
ciones del grupo, con 25 puntos.

En tanto que Club Atlético 
Sarmiento (La Banda, Sgo. del 
Estero) perdió 2/1 en su visita al 
Club Social Juventud Unida (Chara-
ta, Chaco), y con 23 unidades se 
ubica segundo en la zona. Facundo 
Suárez (2) fue el goleador de los 
chaqueños, en tanto que Brian 

Club Atlético Güemes (Sgo. del 
Estero) no pudo sumar un triunfo que 
le permita estirar mas diferencias y 
empató como visitante 0/0 con In-
stituto Deportivo Santiago (Sgo. del 
Estero), en encuentro por la duodéci-
ma fecha de la Zona VIII, correspon-
diente a la Primera Fase del Torneo 
Federal B 2015 de fútbol.

De todas formas, los “gauchos” 

como local. Abel Olmos y Cristian 
Paz Gutiérrrez señalaron para los 
tucumanos, en tanto que Paolo Pi-
sano marcó para los frienses.

Progreso (Rosario de la Frontera, 
Salta) empató 0/0 como local con 
Club Atlético Policial (San Fernando 
del Valle de Catamarca). 

Almirante Brown (Lules, 
Tucumán) derrotó como local 3/1 
al Club Sportivo Villa Cubas (San 
Fernando del Valle de Catamarca).

Fueron postergados los encuen-
tros entre Club Deportivo Aguilares 
(Aguilares, Tucumán) y Club Deport-
ivo Famaillá (Famaillá, Tucumán), y 
Club Atlético Amalia (San Miguel de 
Tucumán) y Club Social y Deportivo 
Lastenia (Lastenia, Tucumán).



5Pasión&Deporte
Jueves 27 de Agosto de 2015

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

Se jugó la cuarta fecha del Tetradecagonal Final

Mitre no pudo con Cipolletti y bajó
al octavo puesto en el Federal A

El Club Atlético Mitre (Santiago 
del Estero) no tuvo un buen paso 
por la ciudad rionegrina de Cipolletti 
y fue derrotado 2/0 por Atlético Ci-
polletti, en el encuentro    de la cu-
arta fecha de la Zona Campeonato 
Tetradecagonal, correspondiente a 
la Segunda Fase  del Torneo Feder-
al A 2015, que organiza el Consejo 
Federal de AFA. 

Ante una multitud, en La Visera, 
los rionegrinos, con goles de Mar-
cos Carrasco y Matías Sosa, que-
daron cuartos, a un punto de los lí-
deres Club Atlético Juventud Unida 
Universitario (San Luis) y Club Atlé-
tico Talleres (Córdoba), que suman 
nueve unidades.

Los santiagueños, en tanto, co-
sechan cinco puntos y se ubican 
octavos. Este domingo 30 de agos-
to, a las 15.30, recibirán en su es-
tadio, al Club Atlético Unión Acon-
quija (Las Estancias, Catamarca).

El partido tuvo un trámite muy 
duro y el local, que fue superior, se 
pudo poner en ventaja a los 8 minu-
tos del segundo tiempo, a través 
de un gran cabezazo de Marcos 
Carrasco, que consiguió romper 
con el impecable trabajo del arqu-

ero rival para dejar el partido 1-0.
A diez minutos del final, sufrió 

la expulsión del marcador lateral 
Tomás Prieto, y a partir de ese mo-
mento, la visita comenzó a compli-
car a Cipolleti por primera vez en 
toda la tarde.

Cuando ya se jugaba el tiempo 
de descuento,  49 minutos del se-
gundo tiempo, tras un tiro de esqui-
na de Mitre, el local tuvo un contra 
letal. Sin arquero ya que el golero 

Laureano Tombolini fue a buscar 
empatar el encuentro, el neuquino 
Matías Sosa se llevó la pelota  y 
desde la mitad de la cancha con-
siguió liquidar el pleito.

Otros Resultados
En los restantes cotejos por la cuarta 

fecha de la Zona Campeonato (Tetrade-
cagonal), Chaco For Ever (Resistencia) 
empató 2/2 como local con Tiro Federal 
(Bahía Blanca). 

Unión Aconquija (Catamarca) igualó 
como local 0/0 con Juventud Unida Uni-
versitario (San Luis). 

Defensores de Belgrano (Villa Ra-
mallo) superó 3/2 en su casa al Deporti-
vo Roca (Río Negro).

Unión (Sunchales) derrotó como lo-
cal  2/0 a San Martín (San Miguel de 

Tucumán).
Sol de América (Formosa) perdió 2/1 

con Gimnasia y Tiro (Salta).
Y Talleres (Córdoba) le ganó en su 

casa 2/0 a Juventud Antoniana (Salta). 
En tanto que por el cuarto capítulo 

de la Zona Reválida, Concepción FC 
(Tucumán) empató 0/0 como local con 
Vélez Sársfield (San Ramón, Santiago 
del Estero).

Textil Mandiyú (Corrientes) goleó 4/1 
a San Jorge (San Miguel de Tucumán.

Sportivo Patria (Formosa) geleó 3/0 
al Américo Tesorieri (La Rioja).

Alvarado (Mar del Plata) igualó 0/0 
con Sportivo Las Parejas (Santa Fe). 

Tiro Federal (Rosario) empató 0/0 
como local con Deportivo Maipú (Men-
doza).

Independiente (Chivilcoy) superó 1/0 
en su casa a CAI (Comodoro Rivada-
via).

Deportivo Madryn (Chubut) venció 
3/0 a 9 de Julio (Rafaela).

Alianza Cutral Có (Neuquén) perdió 
3/2 con Gutiérrez (Mendoza).

Altos Hornos Zapla (Jujuy) perdió 
2/0 con San Lorenzo de Alem (Catama-
rca).

Independiente (Neuquén) igualó 1/1 
con Belgrano (Santa Rosa).

Sarmiento (Resistencia) igualó 0/0 
con Libertad (Sunchales).

Unión Villa Krause (San Juan) goleó 
4/0 a Gimnasia y Esgrima (Concepción 
del Uruguay).
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Este domingo se jugará la final de la III Copa SdE

Independiente de Fernández y 
Vélez Sársfield van por el título 

“ferroviarios” y Franco Ledesma 
marcó para los “aurinegros”. En 
el primer cotejo, Central había ga-
nado 1 a 0.

Club Atlético Estudiantes (San-
tiago del Estero) empató 0/0 en 
su casa con Club Atlético Comer-
cio Central Unidos (Santiago del 
Estero), en el encuentro de vuelta. 

En la ida, “Estuky” había gana-
do 1 a 0.

Club Atlético Villa Unión (La Ban-
da) igualó 2/2 como local con Club 
Atlético Agua y Energía (La Banda) en 
la revancha. Marcelo Acuña y Gastón 
Pardi anotaron para los “verdirro-
jos”, en tanto que Jonathan More y 
Carlos Ávila señalaron para los “en-
ergéticos”. En el primer cotejo, Villa 
había ganado 2 a 1.

Vélez Sársfield empató 1/1 
como local con Club Atlético Ban-
field (La Banda), en el segundo 
cotejo. Nelson Ibáñez anotó para 
los “velezanos” y Roberto Barraza 
marcó para los del “Taladro”. En el 
encuentro de ida, Vélez había ga-
nado 2 a 0.

Instituto Deportivo Santiago 
(Santiago del Estero)  superó 4/3 
como local a Yanda FC (Santiago 
del Estero) en el cotejo revancha, 
con tantos de Matías Ibáñez, 
Hernán Paredes, Franco Trejo y 
Claudio Chávez. Descontaron Le-
andro Acuña, 

Sebastián Di Pietro y Raúl Ab-
dala. En el primer partido, Instituto 
había goleado 4 a 1.

Y Club Defensores de Forres (For-
res) derrotó 3/2 como local al Club 
Atlético Independiente (Beltrán), en 
el partido de vuelta. En la ida, los 
forrenses habían ganado 4 a 2.

Estuvo libre en la Primera Fase, 
Club Atlético Clodomira.  

Santiago (Sgo. del Estero), por 3/0, 
con tantos de Juan Perillo.

Vélez Sársfield superó al Club 
Atlético Estudiantes (Sgo. del Es-
tero), en la definición desde el pun-
to del penal por 4 a 1, tras empatar 
en tiempo reglamentario 0 a 0.

Central Córdoba goleó 4/0 a 
Clodomira, merced a las conquis-
tas de Emanuel Salvatierra (2) Lu-
cas Díaz y Augusto Donis.

Independiente de Fernández der-
rotó 3/1 al Club Defensores de For-
res, con tantos de Alejandro Coria 
(2) y Cristian Luna. Descontó Wil-
fredo Enríquez.

Y Sarmiento venció 4/2 al Club 
Atlético Villa Unión (La Banda), en 
definición desde el punto del penal, 
tras empatar 3 a 3 en los 90 minu-
tos de juego. 

Primera Fase: Güemes derrotó 
3/1 como visitante al Club Atlé-
tico Unión Santiago (Santiago del 
Estero) en el cotejo de vuelta, con 
tantos de Jorge Perillo (2) y Pablo 
Albarracín. Descontó Cristian Aran-
da. En la ida, los “gauchos” habían 
ganado 1 a 0.

Sarmiento superó 2/1 en su visi-
ta al Club Atlético Central Argentino 
(La Banda) en la revancha, con tan-
tos de Brian Navarro (2). Descontó 
Daniel Munizzaga. En el primer en-
cuentro, habían empatado 1 a 1.     

Independiente de Fernández 
goleó 3/0 en su visita al Club 
Sportivo Fernández en el partido 
de vuelta, merced a las conquistas 
de Alejandro Coria (2) y Matías De 
Marco. En la ida, “Inde” había ga-
nado 4 a 2.

Centra Córdoba igualó como vis-
itante 1/1 con Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) en la revan-
cha. Mateo Bustos marcó para los 

Atlético Sarmiento (La Banda), con 
goles de Alejandro Coria, Matías 
De Marco y Emanuel Fernández.

Tercera Fase: Independiente 
(Fernández) goleó 3/0 al Club Atlé-
tico Central Córdoba (Santiago del 
Estero), con tantos de Alejandro 
Coria (2) y Nicolás Juárez.

Vélez Sársfield eliminó al Club 
Atlético Güemes (Sgo. del Estero), 
en la definición desde el punto del 
penal por 6 a 5, tras empatar en 
tiempo reglamentario 0 a 0.

Segunda Fase: Güemes dejó 
en el camino a Instituto Deportivo 

Club Atlético Independiente 
(Fernández) y Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón) definirán 
la III Copa Santiago del Estero de 
fútbol. El domingo 30 de agosto, a 
las 16 y en el estadio Dr. Osvaldo 
Juárez, del Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda), se disputará la 

final del segundo certamen de la 
temporada y que organiza la Liga 
Santiagueña de Fútbol (LSF).

Este viernes, a las 19 y en la sede 
de la LSF, se efectuará una conferen-
cia de Prensa para brindar aspectos 
organizativos de la final. Estarán 
presentes autoridades del fútbol lo-
cal, junto con directivos y jugadores 
de ambos clubes que dirimirán la III 
Copa Santiago del Estero.   

     
Todos los Resultados
Cuarta Fase: Independiente 

(Fernández) venció 2/0 al Club 
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Sigue en zona de descenso en la B Nacional 

Central Córdoba consiguió 
un punto en Gualeguaychú
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Programación
Fecha 31
* Viernes 28 de agosto, 21: 

Central Córdoba (SdE) vs. Pa-
tronato (Paraná). Árbitro: An-
drés Merlos. 

* Sábado 29 de agosto, 15.30: 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 
vs. All Boys (CABA). Árbitro: 
Ramón Guaymas Tornero; 16, 
Atlético Paraná (Entre Ríos) 
vs. Sp. Belgrano (San Francis-
co). Árbitro: Nicolás Lamolina; 
19.30, Instituto (Córdoba) vs. 
Santamarina (Tandil). Árbitro: 
Ariel Penel.

* Domingo 30 de agosto, 13: 
Los Andes (Lomas de Zamora) 
vs. Gimnasia y Esgrima (San 
Salvador de Jujuy). Árbitro: 
Ariel Suárez; 15.30, Boca Uni-
dos (Corrientes) vs. Douglas 
Haig (Pergamino). Árbitro: 
Ramiro López; 16, Guillermo. 
Brown vs. Chacarita Juniors 
(San Martín). Árbitro: Fer-
nando Espinoza; 16.30, Villa 
Dálmine (Campana) vs. Inde-
pendiente Rivadavia (Men-
doza). Árbitro: Nelson Sosa; 17, 
Atlético Tucumán vs. Guaraní 
Antonio Franco (Posadas). Ár-
bitro: Facundo Tello Figueroa; 
18, Unión (Mar del Plata) vs. 
Sp. Belgrano (San Francisco), 
en estadio José M. Minella. Ár-
bitro: Ignacio Lupani.

Lunes 31 de agosto, 18: Ferro 
Carril Oeste (CABA) vs. Juven-
tud Unida (Gualeguaychú). 
Árbitro: Pedro Argañaraz.

Club Atlético Central Córdo-
ba (Santiago del Estero) volvió a 
sumar como visitante, al conseguir 
un empate de 0/0 ante Club So-
cial y Deportivo Juventud Unida 
(Gualeguaychú, Entre Ríos), por la 
trigésima fecha de la Primera Fase 
del Campeonato de la Primera B 
Nacional 2015 de AFA.

Los santiagueños suman 32 
unidades y se ubican vigésimos 
en el certamen. Siguen en zona 
de descenso y este viernes 28 de 
agosto, a las 21 y en su estadio 
Alfredo Terrera, recibirán al único 
puntero, Club Atlético Patronato de 
la Juventud Católica (Paraná, Entre 
Ríos).

Síntesis
CSyD Juventud Unida (Guale-

guaychú) 0: Martín Perelman; Daian 
Vocos, Ricardo Villalba, Matías Marche-
sini, Jonathan Medina; Cristian Fornillo, 
Juan Sánchez, Nicolás Gauna, Ángel Gó-
mez; Neri Bandiera y Fernando Zampe-
dri. DT: Norberto Acosta.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: Lucas Calviño; Lucas Lazo, 
Emanuel Bocchino, Gabriel Zuvinikar, 
Lucas Diarte; Martín Zapata, Leonel 
Unyicio, Martín Minadevino, Matías 
Pato Ríos; Carlos Herrera y Marco Pri-
eto. DT: Luis Medero..

Sustituciones: Segundo tiempo, 
11 minutos, Facundo Silva por Pato Ríos 
(CC); 16 minutos, Diego Barrado por Gó-
mez (JU); 23 minutos, Claudio Pombo por 
Gauna (JU); 32 minutos, Mateo Acosta 
por Fornillo (JU); 34 minutos, Sergio Salto 
por Minadevino (CC); 40 minutos, Cristian 
Vega por Herrera (CC).

Amonestados: Minadevino, Lazo, 
Diarte y Zapata (CC); Zampedri y Sán-
chez (JU).

Árbitro: Luis Álvarez.
Estadio: De los Eucaliptos (Guale-

guaychú). Instancia: Trigésima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: 23 de agosto del 2015.
 
Otros Resultados
En los restantes partidos de la 

trigésima fecha, Guaraní Antonio 
Franco (Posadas) empató 1/1 como 
local con Villa Dálmine (Campana). 
Luciano Leguizamón marcó para 
los posadeños. Y Diego Núñez fue 
el goleador de los bonaerenses.

Gimnasia y Esgrima (San Salva-
dor de Jujuy) empató 0/0 con Unión 

(Mar del Plata).
All Boys (CABA) derrotó 2/0 en 

su casa, con goles de Franco Olego 
y Franco Mazurek, a Boca Unidos 
(Corrientes).

Independiente Rivadavia (Men-

doza) perdió como local 2/0 con 
Ferro Carril Oeste (CABA). Luis 
Salmerón e Israel Coll anotaron 
para los porteños.

Instituto (Córdoba) igualó 0/0 
en su casa con Atlético Paraná (En-
tre Ríos). 

Santamarina (Tandil) perdío 
como local 4/1 con Guillermo 
Brown (Puerto Madryn). Joaquín 
Susvielles, Juan Tévez, Flavio Ciam-
pichetti y José Lincopan señalaron 
para los chubutenses. Descontó 
Fernando Telechea.

Douglas Haig (Pergamino) em-
pató en su estadio 0/0 con Los 
Andes (Lomas de Zamora).

Patronato (Paraná) le ganó 1/0 
como local, con el tanto de Leon-
ardo Acosta, a Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza).

Estudiantes (San Luis) em-
pató 1/1 como local con Sportivo 
Belgrano (San Francisco). Daniel 
Quiroga anotó para los puntanos y 
Gastón Álvarez marcó para los cor-
dobeses.

Y Chacarita Juniors (San Mar-
tín) perdió 3/1 en su casa con 
Atlético Tucumán. Luis Rodríguez, 
Nicolás Romat y Sebastián Matos 
fueron los goleadores tucumanos. 
Descotó Franco Sbuttoni, en contra 
de su valla, para los bonaerenses.
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“Bandeños” y “Ferroviarios” 
siguen al frente de la tabla

Leandro Moyano de corner corto en-
contró a los 23 minutos de la prim-
era etapa la apertura del tanteador. 
Con mejor dominio de la bocha y 
mayor posesión, Luis Besso con-
siguió el empate transitoriamente 
para los profesores. A los 20 del 
complemento, Silvio Rojas anotó el 
segundo, y puso cifras definitivas 
para que Central Córdoba sigue 
liderando el certamen.

Lugus está tercero
Lugus HC le ganó a Estrella 

Roja, 6/4, y trepó del sexto al terc-
er lugar. Christian Salvatierra con-
siguió cuatro conquistas y Facundo 

Posiciones
Primera División Caballeros: 

1º) Mishky Mayu HC, y Centro 
de Atletas de Central Córdo-
ba, 15 puntos; 3º) Lugus HC, 10 
unidades; 4º) CA Estrella Roja, 
9 unidades; 5º) Casa del Do-
cente, 8 puntos; 6º) Old Lions 
RC, 7 unidades; 7º) S.E.H.C., 2 
puntos; 8º) H. Termas Club, 1 
unidad.

Resultados 
1º Caballeros (6º fecha) 
Mishky Mayu HC 2 - Old 

Lions RC 1; Casa del Docente 1 
- C.A.C.C. 2; S.E.C.H. 3-Hock-
ey Termas Club 3; Lugus HC 
6- C.A.E.R. 4.

Tévez anotó las dos restantes; en 
tanto, el equipo conducido por Luis 
Cárdenas descontó por intermedio 
de Andrés Rosalen (2), Claudio 
Suárez y Diego Luna.

En el otro encuentro que cerró la 
fecha, S.E.C.H y Hockey Termas Club, 
no se sacaron ventajas e igualaron, 
3/3. Juan Olivares, Pablo Suasnavar, 
y Marcelo Saúl Palavecino anotaron 
para los capitalinos; mientras que 
Matías Fares (2) y Axel Roldán lo 
hicieron para los termenses.

Mishky Mayu HC y Centro de 
Atletas de Central Córdoba no se 
dan tregua, y con 15 unidades con-
tinúan al frente de la tabla de posi-
ciones disputada la sexta fecha 
del Torneo de Primera División de 
Caballeros, del Campeonato Anual 
2015 que hace disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y Pista. Los 
bandeños derrotaron a Old Lions 
RC, 2/1. Esteban Martínez abrió la 
cuenta a los 3 minutos del comple-
mento, aumentando el mismo tras 
un corner corto seis minutos mas 
tarde. Descontó desde un corner 
corto para los viejos leones, Franco 
Gea a tres minutos del final.

Por su parte, los ferroviarios 
vencieron a Casa del Docente, 2/1. 

Campeonato Argentino de Selecciones Sub 21, en Tucumán

Santiago fue séptimo Posiciones finales
1º) Buenos Aires; 2º) Men-

doza; 3°) Córdoba; 4°) Salta; 
5°) Litoral; 6°) Tucumán; 
7º) Santiago del Estero;  8°) 
Chaco.

Goleador: Tomás Domene 
(Córdoba), con 15 anotaciones.

pató en el primer encuentro de la ma-
ñana ante Tucumán, 3/3, perdiendo por 
la tarde con Córdoba, 6/0.

En las semifinales por la permanen-
cia perdió ante Litoral, 6/1; mientras en 
la otra llave Tucumán venció a Chaco, 
6/1. En el encuentro para definir el sép-
timo y octavo lugar, los santiagueños 
pudieron cantar victoria despachando a 
los chaqueños, 4/0. Arrancó ganando, a 
los 3 minutos, con un gol de corner corto 
de Esteban Emanuel Martínez, quien 
fue el goleador con tres tantos; mientras 
que Facundo Guillermo aportó la cuarta 
conquista de penal.

tre las Damas, Mendoza fue campeón al 
ganarle a Tucumán que contó en sus filas 
con las santiagueña Melani Matos.

La campaña
La parada fue brava para los santi-

agueños. En la fase clasificatoria inte-
gró la zona “B” topándose con dos de los 
medallistas y el local. En el debut cayó 
ante Mendoza, 9/0; luego el sábado em-

El seleccionado santiagueño de Ca-
balleros se ubicó séptimo en el Campe-
onato Argentino de Selecciones Sub 
21, que se desarrolló en la provincia de 
Tucumán. Santiago del Estero en el en-
cuentro por el honor venció a Chaco, 4/0. 
El título quedó en manos de Buenos Aires 
que venció a Mendoza, 2/1, y se coronó 
bicampeón. En tanto, Córdoba se quedó 
con el bronce al ganarle a Salta, 7/3. En-
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Se jugó la octava fecha  de la Zona Campeonato, en Damas

Mareadas de gloria

Posiciones
1º División Damas, Zona 

Campeonato: 1º) Mishky 
Mayu HC, 24 puntos; 2º) 
Santiago Lawn Tennis Club, y 
Old Lions RC “Azul”, 16 uni-
dades; 4º) S.E.H.C., 9 puntos; 
5º) C.A.C.C., 4 unidades; 6º) 
C.A.E.R., punto.

Mishky Mayu HC se consagró 
campeón del Torneo Anual de Prim-
era División de Damas 2015, que 
hace disputar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. El equipo bandeño 

a dos fechas de la culminación del 
certamen barrió a todos sus con-
trincantes para festejar anticipada-
mente el título tras ganarle a Old 
Lions RC, 4/2; y golear a Estrella 
Roja, 7/0. En la octava jornada 

aprovechó el triunfo de las “Viejas 
Leonas” en el clásico santiagueño 
sobre Lawn Tennis, 2/1, para dar 
una merecida vuelta olímpica.

Fundado el 03 de Mayo de 2002 
y con apenas 13 años de vida, el 
multicampeón provincial nació con 
el propósito de preservar el es-
pacio de juego de un grupo redu-
cido de niños, varones y mujeres, 
en medio del barrio Mishky Mayu, 
donde todo conspira contra ello. 
Este club, de condición humilde, 
consiguió su quinto campeonato 
local demostrando una vez mas 
por que se encuentra arriba de sus 
pares santiagueños en el ranking 
de la Confederación Argentina de 
Hockey, destacando además que 
no pose cancha propia, y logrando 
a fuerza de trabajo y constancia 
mantenerse en lo mas alto, tanto 
en Damas como en Caballeros. 

Mishky Mayu HC hizo lo que 
tenía que hacer, ir paso a paso, 
sumando y sin descuidar que lo 
eternos animadores a los torneos 
locales (Santiago Lawn Tennis 
CLub y Old Lions RC) no le den al-
cance en las posiciones. El mes de 
agosto le sentó bien, y sin esperar 
mas dominó la primera rueda tras 
ganarle a Lawn Tennis, 1/0, sacan-
do cinco puntos de ventaja. Luego 
llegari el triunfo ante el Centro de 
Atletas de Central Córdoba, 8/0, 

para mantener la diferencia.
Pero en la séptima jornada der-

rotó a Old Lions “Azul”, 4/2, y llegó 
el triunfo que los dejó en la puerta 
de la gloria. Tamara Pérez estuvo 
certera con tres conquistas (uno de 
penal) y Paula Bravo siempre pre-
sente en la red para sellar el resul-
tado; habían descontado para las 
azulgranas, Florencia Domínguez y 
Cecilia Orozco de corner corto.

Luego en la octava no tuvo in-
convenientes para ganarle a Es-
trella Roja, 7/0, con tres goles de 
Noelia Juárez (20´, 34´, 44´), y los 
restantes de Giuliana Suárez (15´), 
Tamara Pérez (30´), Paula Bravo 
(46´), y  Gabriela Ruiz (49´).

El equipo campeón dirigido tácti-
camente por Mario Bustos, estuvo 
conformado por: Myryam Victoria 
Argañaráz, Paula Luciana Bravo, 
Anahí Alejandra Gauna, Marta Cris-
tina Gerez, Andrea Cecilia Gomez, 
María de los Ángeles González, No-
elia Rebeca Juarez. María Cecilia 
Ledesma, Verónica Natalia Norie-
ga, María Florencia Paiola, Tamara 
Gisell Pérez, Yessica Rodríguez, 
María José Roldan, Gabriela Rocío 
Ruiz, María José Sabasta, Giuliana 
Pamela Suárez.

Old Lions festejó 
en el clásico
Las azulgranas le dieron una 

mano a la bandeñas para feste-
jar anticipadamente. Old Lions 
“Azul” derrotó en el clásico mas 
añejo de la provincia a Santiago 
Lawn Tennis Club, 2/1, y le dio al-
cance en la segunda ubicación de 
la tabla de posiciones. Agustina 
Natero abrió la cuenta para las 
rojiblamcas a los 14 minutos de 
la segunda etapa; pero las “vie-
jas leonas” dieron vuelta el en-
cuentro con los tantos de Daniela 
Muratore (corner corto) y Alicia 
Díaz Atia, a los 21 y 27 minutos, 
respectivamente. 

Por último, en el otro encuentro, 
Santiago del Estero Hockey Club 
venció Centro de Atletas de Central 
Córdoba, 2/1. Virginia Tuma (corto) 
y Luciana Santillán marcaron para 
S.E.C.H ; mientras que para las 
ferroviarias descontó Vanina Eguiz-
abal, quien retornó a jugar a la 
provincia tras un exitoso paso por 
Tucumán Rugby y el seleccionado 
tucumano.
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Será del viernes 28 al domingo 30 de agosto

Quimsa recibe el Argentino 
de Clubes U19 de Básquet

El Fixture
* Viernes 28 de agosto (es-

tadio Ciudad): 19, CC Olím-
pico (La Banda) vs. Sociedad 
Española MCyD (San Luis); 21, 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
vs. Sporting Club Estrella (San 
Juan).

* Sábado 29 de agosto: 18, 
CC Olímpico (La Banda) vs. 
Sporting Club Estrella (San 
Juan); 20, AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) vs. Sociedad Espa-
ñola MCyD (San Luis).

* Domingo 30 de agosto: 9, 
Sociedad Española MCyD (San 
Luis) vs. Sporting Club Estrella 
(San Juan); 11, AA Quimsa 
(Sgo. del Estero) vs. CC Olím-
pico (La Banda).

El precio de la entrada será 
de 30 pesos.

Forma 
de Disputa
Los Cuartos de Final se 

jugarán a una rueda (tres 
fechas), todos contra todos en 
sus respectivos grupos (cuatro 
de 4 conjuntos y uno de tres), 
y por puntos, con la partici-
pación de 19 equipos. Los dos 
primeros de cada zona y los 
dos mejores terceros de los 
grupos de 4 clubes se clasifi-
carán a las semifinales.

Las Semifinales (serán licita-
das las sedes) se desarrollarán 
a una rueda (tres fechas), 
todos contra todos en sus 
respectivos grupos (tres de cu-
atro clubes) y por puntos, con 
la participación de 12 equipos. 
Los dos primeros de cada zona 
se clasificarán al Hexagonal 
Final.

El Hexagonal Final (será 
licitada su sede) se disputará 
en dos zonas de 3 clubes cada 
una. Se jugará a una rueda 
(tres fechas), todos contra 
todos en sus respectivos grupos 
y por puntos. Los dos prim-
eros de cada zona irán por el 
título. El primero de la Zona 
A se medirá con el segundo 
de la Zona B, y viceversa. Los 
ganadores jugarán la final del 
torneo nacional.

Quimsa (Santiago del Estero). Jugarán 
Club Ciclista Olímpico (La Banda, San-
tiago del Estero), AA Quimsa (Santiago 
del Estero), Sporting Club Estrella (San 
Juan) y Sociedad Española Mutual Cul-
tural y Deportiva (San Luis).

Zona B: Se desarrollará en Pico 
Football Club (General Pico, La Pam-
pa). Jugarán Club Gimnasia y Esgrima 
(Comodoro Rivadavia, Chubut), Club 
Atlético Atenas (Carmen de Patagones, 
Buenos Aires) y Pico FC (General Pico, 
La Pampa).

Zona C: Se disputará en Club Atlé-
tico Lanús (Lanús, Buenos Aires). Ju-
garán Club Bahiense del Norte (Bahía 
Blanca, Buenos Aires), Club Gimnasia 
y Esgrima La Plata (La Plata, Buenos 
Aires), CA Lanús (Lanús, Buenos Aires) 
y Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires).

Zona D: Se desarrollará en el Club-
Tomás de Rocamora (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos). Jugarán Club 
Atlético Olimpia (Paraná, Entre Ríos), 
Club de Regatas Corrientes, Club Estu-
diantes (Formosa) y Club Tomás de Ro-
camora (Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos).

Zona E: Se disputará en Club Atlé-
tico Unión (Santa Fe). Jugarán Hindú 
Club (Córdoba), Club Sportivo 9 de Ju-
lio (Río Tercero, Córdoba), Club Atlético 
Unión (Santa Fe) y Club Deportivo y So-
cial Sportsmen Unidos (Rosario, Santa 
Fe).

¿Cómo llegan?
La Asociación Atlética Quimsa 

(Santiago del Estero) se impuso 
por 71/67 en la final al Club Ciclis-
ta Olímpico de La Banda (Santia-
go del Estero), y se quedó con el 
primer lugar del Torneo Regional 
de Clubes del NOA de Basquetbol 
U19 Masculino, que fue la Primera 
Fase del Campeonato Argentino 
de Clubes de la categoría, que se 
jugó en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán.   

Ambos equipos habían logrado 
la clasificación al Argentino de 
Clubes, al vencer a sus dos rivales 
tucumanos, Tucumán BB y Estudi-
antes, en las dos primeras fechas 
y definieron al mejor del NOA en el 
cierre del cuadrangular. 

Primera fecha: Estudiantes 56 - 
Quimsa 88; Tucumán BB 54 – Olím-
pico 92.  Segunda fecha: Olímpico 

78 – Estudiantes 68; Quimsa 83 
- Tucumán BB 48. Tercera fecha: 
Quimsa 71 – Olímpico 67; Tucumán 
BB 64 – Estudiantes 61.

Plantel de Quimsa: Brahian 
Buticci, Gonzalo Romero, Nicolás 
Kalalo, Luciano Pagani, Lautaro 
Riego Vanzella, Matías Vélez, Jesús 
Sánchez, Agustín Ojeda, David Ruiz 
Frágola, Francisco Cinquegrani, 
Sebastián Lugo, Ignacio Loto Turk,  
Sebastián López Paglione y Tito 
Luna. Entrenador: Edgardo San-
tillán Acosta. Asistente: Cristian 
Suárez. PF: Roberto Ponce. 

Plantel del Olímpico: Guillermo 
Aliende, Luciano Asseff, Matías 
Fernández, Ricardo Fernández, Ál-
varo Fraguas, Mauricio Hoyos, Luci-
ano Ortiz, Santiago Roitman, Nico-
lás Rufer, Martín Sauco, Agustín 
Suárez y Emiliano Vizcarra. Entre-
nador: Guillermo Aliende. Asis-
tente: Álvaro García Sánchez. PF: 
Alejandro Faisal.

Los cuyanos
Sociedad Española de San Luis 

y Estrella de San Juan se adjudica-
ron sus respectivos grupos en las 
que fueron locales. Representarán 
a Cuyo.

Sociedad Española se adjudicó 
la Zona A del Regional de Clubes, 

disputada en el estadio Pablo Zor-
rilla, de la ciudad de San Luis.

El equipo dirigido por la “Araña” 
Pablo Daniel se impuso 75/56 
ante Ausonia (San Juan), y en el 
partido final, venció 81/67 a San 
Martín (Mendoza). Los mendocinos 
habían eliminado en la previa a Au-
sonia, ganando 59/55.

Por su parte, Estrella de San 
Juan ganó el triangular (Zona B) 
jugado en su provincia, en el es-
tadio Papa Francisco, de la ciu-
dad de Jachal. Venció 66/58 a 
Hindú BBC (Catamarca) y superó 
63/48 a UNC (Mendoza). Los 
catamarqueños vencieron a los 
mendocinos en el partido inicial, 
69/54.

sedes y quedaron definidas cuáles 
serán los clubes organizadores 
de cada zona. Quimsa será el an-
fitrión de la Zona A; Pico Football 
Club (General Pico, La Pampa) or-
ganizará la Zona B; Club Atlético 
Lanús (Lanús, Buenos Aires) se en-
cargará de la Zona C; Club Tomás 
de Rocamora (Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos) albergará la Zona 
D; y Club Atlético Unión (Santa Fe) 
organizará la Zona C.

Los Grupos
Zona A: Se disputará en el esta-

dio Ciudad, de la Asociación Atlética 

El estadio Ciudad de la Asoci-
ación Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero) será sede de la Zona A, 
por uno de los cuadrangulares cor-
respondientes a los cuartos de final 
del Campeonato Argentino de Clubes 
U19 Masculino de Basquetbol.

Esta instancia del certamen ju-
venil se disputará el viernes 28, 
sábado 29 y domingo 30 de agosto, 
y es organizado por la Confederación 
Argentina de Baskett Ball (CABB).

Quedan 19 equipos en com-
petición, los cuales estarán dividi-
dos en cinco zonas (una de ellas 
de tres equipos). Se licitaron las 
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Ganó la octava fecha de la Clase 2 del TN

Amadís Farina obtuvo su primer triunfo
Amadís Farina logró su primera 

victoria en Turismo Nacional Clase 2 
y como local, en el circuito interna-
cional Las Termas de Río Hondo, en 
Santiago del Estero, correspondiente 
a la octava fecha del Campeonato 
Argentino 2015 Río Uruguay Segu-
ros de Turismo Nacional, válido por 
el Gran Premio Gobierno de Santiago 
del Estero - Copa Sistemafree. Llegó 
por delante de Pablo Ortega y Gabriel 
Fernández, erigido como nuevo líder 
del certamen.

Con la última vuelta de carrera, 
creció la tensión en los boxes. Farina 
y Ortega querían definir quién ganaba 
el pleito en una dura disputa, que no 
pudo aprovechar Gabriel Fernández, 

tercero en la hilera oficial y con 
apreciable distancia con Adrián 
Percaz, cuarto.

En la cuarta curva, Ortega 
tocó levemente a Farina sin de-
sestabilizarlo, y así el santiague-
ño comenzó a definir la carrera a 
su favor neutralizando a Ortega 
hasta la línea de sentencia que, 
al cruzarla, lo erigió como nuevo 
ganador de la Clase 2, luego de 
31m56s981/1000. Pablo Ortega 
y Gabriel Fernández (nuevamente 
líder del certamen), completaron 
el octavo podio anual.

El Campeonato Argentino 
2015 Rio Uruguay Seguros lo 
lidera Gabriel Fernández (173 
puntos), escoltado por Nicolás 
Posco (167 unidades). Los cinco 
primeros los completan Adrian 
Percaz (164 puntos), Emiliano Gi-
acoponi (139 unidades) y Matías 
Vidal (134 puntos).

La próxima fecha del Campe-
onato Argentino 2015 Rio Uru-
guay Seguros será la novena, y 
se disputará el domingo 13 de 
septiembre, en el autódromo de 
Concepción del Uruguay (Entre 
Rios), en la primera visita que 
hará Turismo Nacional al esce-
nario de La Histórica.

Tuero ganó
en la Clase 3
Esteban Tuero volvió a vencer 

en Turismo Nacional C3 en el 
marco de la octava fecha del 

Campeonato Argentino 2015 Río 
Uruguay Seguros que se disputó en 
Las Termas de Río Hondo. 

El piloto del equipo Martos Ford 
Competición volvió al triunfo luego 
de más de dos años sin éxitos, 
registrando 37 minutos, 06 segun-

dos y 961 milésimos en los 18 
giros. Fabián Yannantuoni y Julián 
Santero completaron el podio, final-
izando segundo y tercero, respec-
tivamente.

El Campeonato Argentino 2015 
Río Uruguay Seguros lo lidera Fa-

cundo Chapur (162 puntos). Lo 
escolta Emanuel Moriatis (147 
puntos), y completan los cinco 
primeros los pilotos Guillermo Or-
telli (144 unidades), Leonel Pernia 
(136 puntos) y Matías Rossi (126 
puntos).

En abril volverá 
el MotoGP
a Las Termas 
de Río Hondo
El Gran Premio de la 

República Argentina volverá 
a poner al Circuito Inter-
nacional de Las Termas de 
Río Hondo en el mapa del 
deporte motor mundial. De 
acuerdo a la publicación que 
se dio a conocer el sitio oficial 
Argentina MotoGP, la tercera 
presentación de la categoría 
en Santiago del Estero y en el 
país, tiene fecha confirmada 
para el viernes 8, sábado 9 y 
domingo 10 de abril del 2016. 

El Campeonato del Mundo 
más importante del moto-
ciclismo, recorre cada año 13 
países de cuatro continentes 
diferentes para realizar 18 
Grandes Premios, entre los 
cuales estará nuevamente la 
Argentina ante los ojos del 
mundo.

El MotoGP cuenta con una 
cobertura televisiva global. 
Diez nacionalidades de los 
pilotos con más talento del 
mundo se miden en par-
rilla sobre la tecnología más 
avanzada de 5 fabricantes; 
Aprilia, Ducati, Honda, Su-
zuki y Yamaha.

Organizado por la Fed-
eración Internacional de 
Motociclismo (FIM) en 1949, 
el próximo año tendrá su 67º 
edición. Se trata del campe-
onato mundial de motor 
más antiguo que se disputa 
actualmente. Llamado ante-
riormente “500cc”, el Campe-
onato del Mundo inició una 
nueva era en 2002, cuando 
la modificación de su regla-
mento permitió la partici-
pación de motos con motores 
de cuatro tiempos y 990cc. 
En la temporada 2007, las 
máquinas de MotoGP pasa-
ron de utilizar motores con 
una capacidad de 800cc y 
a partir de 2012 los motores 
volvieron a tener una capa-
cidad máxima de 1000cc. 
MotoGP está gestionado 
desde 1992 por Dorna Sports, 
la compañía que posee sus 
derechos comerciales, con la 
supervisión de la FIM.
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Jugó el Argentino de Cestaball en San Luis

Santiago del Estero fue tercero 
en Mayores y en Cadetas Damas

no tuvo problemas para dejar en 
el camino a Buenos Aires, 92/84, 
encuentro jugado en el Palacio de 
los Deportes.

El título quedó en poder de de 
Capital Federal que venció ajusta-
damente a La Pampa, 74/72.

Terceras en Cadetas
Otras de las alegrías la dieron 

las chicas en la categoría Cadetas, 
que cumplieron un gran certamen, 
subiendo al podio. Las santiague-
ñas terminaron segundas en la 
Zona B, detrás de La Pampa, con 
dos triunfos y una derrota justa-
mente ante el líder del grupo. En 
el debut, golearon Buenos Aires 
(113/42).Luego, en el duelo de 
punteras, perdieron ante La Pampa 
(110/72). Y cerraron la fase con 
un triunfo abrumador ante Salta 
(128/10).

En cuartos de final despacharon 
a Corrientes (106/84); siendo der-
rotadas en semifinales ante Capital 

Federal (116/62).
En el encuentro por el tercer 

lugar, cantó victoria ante San Luis 
(92/68), consolidando su actu-
ación con la medalla de Bronce. 
La final la jugaron Capital Federal y 
La Pampa, con triunfo de las porte-
ñas, 94/86.

Quintas en Infantiles
Fue la 41º edición del Campe-

onato Argentino de Infantiles, con 
un quinto puesto para las santi-
agueñas, que fueron de menos a 
mayor. En la Zona B, cayeron ante 
Capital Federal y Buenos Aire, y 
derrotaron a Salta (66/16), para 
culminar terceras. Posteriormente, 
en cuartos de final, perdieron con 
San Luis (90/72).

En las semifinales, del quinto al 
octavo lugar, le ganaron a Tucumán 
(105/16); y cerraron su partici-
pación con otro triunfo ante Cor-
rientes (74/69), asegurando la 
quinta ubicación.

el Club General San Martín, por 
140/52.

Ya en la lucha por el Bronce, 

Compitió en los Juegos Parapanamericanos de Toronto

Cortés festejó con Los Tigres
la medalla de Plata en Fútbol 7
Mariano Cortes se calzó la 

medalla de Plata en los los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 
2015. El santiagueño, integrante del 
Seleccionado Argentino de fútbol 
7,  logró el segundo lugar, al caer 3/1 en 
la final ante Brasil.

Los Tigres se enfrentaron con su 
clásico sudamericano y uno de los me-
jores equipos del mundo en la final, cer-
rando la participación nacional en estos 
Parapanamericanos. 

El primer tiempo fue parejo y terminó 
1 a 1, con goles de De Oliveira para Bra-
sil a los 11 minutos y de Matías Bassi a 
los 15 minutos de ese tiempo. El jugador 
argentino fue expulsado en el comple-
mento por doble amarilla, lo que dejó al 
seleccionado con un hombre menos, una 
ventaja que el equipo brasileño supo apr-
ovechar. Cuando estaban siete contra 
seis, aparecieron Monteiro Guimaraes y 
Ferreira De Almeida para decretar el 3 
a 1 final para Brasil que sacó esa ven-
taja cuando faltaban quince minutos en 
el marcador.

De todas formas fue un gran torneo 
para los Tigres, que terminaron segun-
dos en el grupo tras haber perdido con 
el mismo rival y superar a Canadá, Ven-

ezuela y Estados Unidos previamente. 
Recordar que la derrota con Brasil en la 
primera fase fue 7 a 0, una cara total-
mente diferente a la que mostraron en 
la final, cuando realmente contaba el 
partido.

Los Tigres, denominación que recibe 
la selección argentina de fútbol para 
personas con parálisis cerebral, está in-
tegrado por jugadores que provienen de 
Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Entre 
Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El equipo estuvo compuesto por el 

santiagueño Mariano Cortes, Maxi-
miliano Fernández, Ezequiel Jaime, 
Rodrigo Lugrin, Gustavo Nahuelquin, 
Mariano Morana, Pablo Molina, Brian 
Vivot, Claudio Figuera, Matias Fernán-
dez, Duncan Coronel, Lautaro Marzo-
lini, Matías Salvat y Victorio Ravese.

El Fútbol 7 es un deporte adaptado 
para la práctica por parte de atletas con 
distintos grados de parálisis cerebral. La 
disciplina es regulada por la Asociación 
Internacional de Deportes y Recreación 
para la Parálisis Cerebral (CPISRA).

tana y que tuvo como canchas prin-
cipales al Palacio de los Deportes 
“José María Gatica”, Club General 
San Martín, y Colegio N°18. Una 
vez más, Santiago del Estero dem-
ostró estar a la altura de las circun-
stancias para subir al podio en las 
categorías principales.

En Mayores, Santiago del Es-
tero integró la Zona C, donde final-
izó invicto, al ganarle a Tucumán 
(122/82) y Buenos Aires (96/90). 
Luego, en la Segunda Fase derrotó 
a Corrientes 84/72; y perdió con 
La Pampa (90/80), clasificándose 
a semifinales. En esta instan-
cia, cayó ante Capital Federal, en 

Santiago del Estero derrotó 
92/84 a Buenos Aires y finalizó en 
la tercera ubicación en la categoría 
Mayores en el LXI Campeonato 
Argentino de Cestoball Femenino, 
que se desarrolló a lo largo de 
cinco jornadas en la ciudad sanlu-
iseña de Villa Mercedes.

En tanto que las Cadetas también 
fueron medalla de Bronce en el XLl 
Campeonato Argentino, al vencer 
92/68 a las locales. Y las represent-
antes santiagueñas en Infantiles cul-
minaron en el quinto lugar, al ganarle 
74/69 a Corrientes.

El encuentro se desarrolló du-
rante cinco días en la ciudad pun-
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Finalizó décimo en el Argentino de Mayores de Básquet

Santiago del Estero
mantuvo la categoría
Todos los 
Resultados
Primera Fase
* Zona A: Corrientes 78 – La 

Rioja 89; La Rioja 57 – Misio-
nes 67; Misiones 75 – Corrien-
tes 66.

Posiciones: 1º) Misiones, 4 
puntos (2-0); 2º) La Rioja, 3 
unidades (1-1); 3º) Corrientes, 
2 puntos (0-2).

* Zona B: Santa Fe 112 – San 
Luis 61; Córdoba 114 – San Luis 
57; Santa Fe 90 – Córdoba 77.  

Posiciones: 1º) Santa Fe, 4 
puntos (2-0); 2º) Córdoba, 3 
unidades (1-1); 3º) San Luis, 2 
puntos (0-2).

* Zona C: Tucumán 88 
– Mendoza 90; Buenos Aires 
79 – Mendoza 76; Tucumán 77 
- Buenos Aires 58.

Posiciones: 1°) Tucumán, 
3 puntos (1-1); 2°) Mendoza, 
3 unidades (1-1); 3°) Buenos 
Aires, 3 puntos (1-1).

* Zona D: Entre Ríos 84 
– Santiago del Estero 76; 
Chaco 70 – Santiago del Estero 
52; Entre Ríos 81 – Chaco 76.

Posiciones: 1º) Entre Ríos, 
4 puntos (2-0); 2º Chaco, 3 
unidades (1-1); 3º) Santiago 
del Estero, 2 puntos (0-2).

* Final Four, Semifinal: 
Santa Fe 83 – Entre Ríos 79; 
Tucumán 76 – Misiones 57.

* Tercer Puesto: Entre Ríos 
77 – Misiones 64. 

* Final: Tucumán 86 – Santa 
Fe 84. 

* Zona Permanencia: Bue-
nos Aires 98 – Santiago del 
Estero 95; Santiago del Estero 
87 – Corrientes 76; Buenos 
Aires 88 – Corrientes 65.

* Posiciones: 1º) Buenos 
Aires, 4 puntos (2-0); 2º) San-
tiago del Estero, 3 unidades 
(1-1); 3º) Corrientes, 2 puntos 
(0-2).

* Posiciones Finales: 1°) 
Tucumán; 2°) Santa Fe; 3°) 
Entre Ríos; 4°) Misiones; 5°) 
Córdoba; 6°) Chaco; 7°) La 
Rioja; 8°) Mendoza; 9°) Bue-
nos Aires; 10°) Santiago del 
Estero; 11°) Corrientes; 12°) San 
Luis. 

El Seleccionado de Santiago del 
Estero obtuvo el décimo puesto 
y conservó la categoría, tras dis-
putarse el LXXXI Campeonato Ar-
gentino de Mayores de Basquetbol 
Masculino en su nuevo formato. En 
tanto que Tucumán se consagró 
campeón, al vencer 86/84 en la 
final a Santa Fe. Y Entre Ríos se 
quedó con el tercer puesto, tras su-
perar 77/64 a Misiones.

Los santiagueños habían final-
izado terceros en la Grupo D, dis-
putado en la ciudad entrerriana de 
Concepción del Uruguay, luego de 
perder con Entre Ríos (84/76) y 
con Chaco (70/52). Por tal motivo, 
debieron jugar un triangular Perma-
nencia, en la ciudad bonaerense 
de Bahía Blanca. 

Allí, los norteños perdieron en 
primera instancia con Buenos Ai-
res (98/95), y luego derrotaron a 
Corrientes (87/76) para quedarse 
con el décimo lugar y evitar el de-
scenso. Descendieron San Luis 
(que renunció a jugar el Permanen-
cia) y los correntinos.

¿Cómo se jugó?
La primera etapa se desarrolló 

el viernes 14, sábado 15 y domin-
go 16 de agosto.

Corrientes, Misiones y La Rioja 
disputaron el triangular en la ciu-
dad correntina de Mercedes (Gru-
po A); Provincia de Buenos Aires, 
Tucumán y Mendoza compitieron 
en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán (Grupo C); y Córdoba, 
Santa Fe y San Luis jugaron en 
la ciudad santafesina de Firmat 
(Grupo B).

En tanto que del viernes 21 al 
domingo 23 de agosto, se desar-
rollaron la Zona Permanencia en la 
ciudad bonaerense de Bahía Blan-
ca, y el Final Four en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán.

El plantel de Santiago del Estero 
estuvo integrado por Víctor Cajal 
(capitán), Milton Vittar, Juan López, 
José Montero, Pablo Martínez, 
Martín Balteiro, Matías Martínez, 
Guillermo Aliende, Sergio Acevedo, 
Matías Villalba, Mario Espeche y 
Nicolás Ruiz. El entrenador fue Ja-
vier Montenegro. 
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Venció a Jockey Club de Tucumán por el Regional

Lawn Tennis volvió al triunfo con actitud

Santiago Lawn Tennis Club der-
rotó como local a los tucumanos 
de Jockey Club por 36 (5)a 12 (0), y 
volvió al triunfo en el certamen re-
cuperando varios jugadores en su 
plantilla superior. Los del parque 
Aguirre motivados por la vuelta del 
“Puma” Tomás Lezana y varios ju-
gadores lesionados, encontraron 
otra actitud y mentalidad dentro del 
campo de juego, sumando cinco 
puntos, que los invitan a soñar con 
ser protagonistas en esta segunda 
etapa del certamen.

El jueves el aliento de los hin-
chas rojiblancos que se llegaron al 
entrenamiento para recibir a Tomi 
Lezana y darle el apoyo al primer 
equipo surtió efecto. 

La suerte no estuvo del lado de 
los dueños de casa en el comienzo, 

en donde todo parecía ser como 
antes, un penal fallido a los 5 minu-
tos y la lesión de Mariano García 
a los 7 dejaba cierta bronca; era 
la primera vez que los hermanos 
Jorge y Mariano se encontraban en 
primera división dentro de un cam-
po de juego defendiendo los colo-
res del SLTC; ya que el menor de 
los hermanos tenia solo 10 años 
cuando “Polenta” viajó a jugar en 
Francia.

Todo cambiaría un minuto más 
tarde; a los 8, Tomás Lezana con 
una gran jugada individual se des-
prendió de las marcas para apoyar 
el primer try abajo de los palos, lu-
ego Juan Mirolo anotaría la conver-
sión para dejar el 7/0.

Mirolo tuvo un gran partido sien-
do una de la figuras de la cancha; 

estuvo muy certero tanto a la hora 
de atacar como de patear a los 
palos; el Nº10 consiguió el primero 
de sus tries a los 20 minutos.

Luego, a los 28 minutos llegó el 
descuento; los tucumanos empu-
jaron en un maul cerca del ingoal 
rojiblanco, y Rodrigo Ferro apoyó, 
que sumado al extra de Mauro Le-
one, achicaron la diferencia, 12/7.

Los del parque Aguirre volvieron 
a la ofensiva inmediatamente; a 
los 30 minutos, llegó el segundo 
try de Juan Pablo Mirolo sellando 
el 19/7, con el que se cerraría la 
primera etapa.

En el complemento, Mirolo au-
mentó con un penal; y Lucas Can-
tos que había saltado al campo en 
lugar de Diego Lezana (sufrió un 
tirón) logró romper una vez mas 
con la defensa adversaria tras una 
excelente asistencia de Gonzalo 
Leguizamón para sumar otro try y 
llevar el score, 29/5.

A los 28 minutos, llegó un quie-
bre favorable a la visita; una ama-
rilla a Cantos y un corte cerca de 
la ceja de Tomás Lezana dejó a los 
santiagueños con dos hombres 
menos que fue bien aprovechado 

por los tucumanos que inmediata-
mente descontaron con el try de 
Martín Zelarayán.

Pero quedaría una más para 
sumar el tan ansiado punto bonus; 
a los 37 minutos Lucas Suárez 
rompió la defensa rival para apoyar 
quinto try santiagueño y desatar 
una alegría contenida en los roji-
blancos.

Sínesis
Santiago Lawn Tennis Club 

36: Mauro Parra (Martín González), 
Mariano García (Sebastián Silva), Jorge 
García (Lucas Suárez); Juan Castellanos 
(Gabriel Lazarte), Luis Gallar; Tomás 
Lezana (Ariel Domínguez), Ernesto 
Turk, Gonzalo Leguizamón; Facundo 
Izaguirre, Juan Pablo Mirolo; Rodrigo 
Olivera, Facundo Lima, Diego Lezana 
(Lucas Cantos), Cristian Rodríguez; y 
Santiago Viaña (Tomás Robinson).

Entrenadores: Alejandro Venier, 
Juan Agüero, Guillermo Rafael, Leandro 
Ávila y Alejandro Juárez. 

Jockey Club (Tucumán) 12: 
Gabriel Vázquez (Lucas Pregot), Martín 
Zelarayán (Santiago Zelarayán), José 
Martínez (Marcos Olariaga); Nicolás 
Casal, Julián Murga; Juan Cisint, Lucio 
Ganassín (Alejandro Rojas), Rodrigo 
Ferro; Enrique Sáez, Mauro Leone 

(Gonzalo Marcilla); Iván Predovic, 
Nicolás De Boeck (Eduardo Herrera), 
Mariano Molina Galli, Hernán Cruz; y 
José García Ibarra. 

Entrenadores: Oscar Prado y 
Carlos Gallac.

Tantos: Primer tiempo, 8 minutos, 
gol de Juan P. Mirolo por try de Tomás 
Lezana (SLTC); 19 minutos, gol y try 
de Juan P. Mirolo (SLTC); 27 minutos, 
gol de Mauro Leone por try de Rodrigo 
Ferro (JCT); 30 minutos, try de Juan 
P. Mirolo (SLTC). Segundo tiempo, 
13 minutos, penal de Juan P. Mirolo 
(SLTC); 16 minutos, gol de Juan P. 
Mirolo por try de Lucas Cantos (SLTC); 
29 minutos, try de Martín Zelarayán 
(JCT); 37 minutos, gol de Juan P. Mi-
rolo por try de Lucas Suárez (SLTC).

Amonestados: Segundo tiempo, 
28 minutos, Lucas Cantos (SLTC); 39 
minutos, Rodrigo Ferro (JCT) y Martín 
González (SLTC).

Expulsado: Segundo tiempo, 39 
minutos, Sebastián Silva (SLTC).

Árbitro: Jorge Desimone
Cancha: Santiago Lawn Tennis 

Club.
Intermedia: SLTC 14 (4) – Jockey 

Club de Tucumán 0 (0).
Instancia: Segunda fecha, Zona 

Clasificación II.
Fecha: Sábado 22 de agosto del 

2015.

Se jugó la séptima fecha del Regional Desarrollo de Rugby 

Santiago RC ganó y
se acerca al objetivo

Monteros RC de Tucumán, 43 (5) 
a 10 (0).

Ahora los tricolores recibirán a 
Monteros RC; en tanto que en la 
novena visitarán a CEC (Circulo de 
Ex Cadetes del Liceo Militar Gener-
al Aráoz del Lamadrid); para cerrar 
como local ante Tiro Federal Rugby 
(Salta).

Resultados
Zona A: San Isidro RC 16 - Zenta 

RC 25; Corsarios RC 34 - Coipú RC 24; 
San Martín RC 69 - Tafí Viejo RC 21.

Zona B: La Querencia RC 15 - San-
tiago RC 25; CEC 32 - Aguará Guazú 
AC 43; Monteros RC 10 - Tiro Federal 
Rugby 43.

Carabajal y el restante de Exequiel 
Andrade; sumado a las dos conver-
siones y dos penales de Santiago 
Collado.

Solo resta ganar como local ante 
rivales más accesibles para definir 
todo en la última jornada ante los 
salteños de Tiro Federal Rugby, 
que en su última presentación der-
rotaron, también como visitante, a 

Santiago RC logró otra victo-
ria clave como visitante ante La 
Querencia Rugby Club (Alberdi, 
Tucumán) por 25 (5) a 15 (5), en 
encuentro válido por la séptima fe-
cha de la Primera Fase del Campe-
onato Regional Desarrollo del NOA 
2015, que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán.

Los santiagueños se mantienen 
en el liderazgo de la Zona B con 30 
unidades, y de esta forma le sacó 
a su derrotado 9 puntos, cuando 
quedan quince por disputarse. Por 
su parte, la Intermedia también 
cantó victoria y sigue mandando en 
soledad.

Los dirigidos por Hugo Mitre de-
jaron en el camino a un rival directo 
en la lucha por quedarse con el 
primer lugar del grupo; consiguier-
on el triunfo con dos tries de Jorge 
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Old Lions RC empató en Salta

Se le escapó el triunfo al final
Old Lions RC (Santiago del Es-

tero) igualó como local 26 (2) a 26 
(2) con Club Social Gimnasia y Tiro 
(Salta), en el encuentro por la segun-
da fecha de la Zona Clasificación II, 
correspondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Regional del NOA “Héc-
tor Gringo Odstrcil”, que organiza la 
Unión de Rugby de Tucumán.

Los “viejos leones” estuvieron 
abajo en el marcador y lograron 
revertir el resultado en el comple-
mento pasando al frente. Pero los 
salteños, en la última jugada del 
partido, consiguieron un try y se ll-
evaron la igualdad de la “Madre de 
Ciudades”.

Los santiagueños se ubican se-
gundos, con siete unidades, a dos 
puntos del líder Natación y Gimna-
sia SC (San Miguel de Tucumán). 

Otros resultados
En los  restantes cotejos de la 

segunda fecha por la Zona Clasifi-

cación II,  Tigres RC (Salta) le ganó 
46 (4) a Lince RC (Tucumán).

Santiago Lawn Tennis Club su-
peró como local al Jockey Club 
(Tucumán) por 36 (5) a 12 (0). 

En el parque Guillermina, el 
único puntero Natación y Gimna-
sia SC (San Miguel de Tucumán) le 
ganó a Bajo Hondo RC (Tucumán) 
por 55 (5) a 18 (0).

En tanto que por el segundo 
capítulo de la Zona Campe-
onato (Súper 8), Universitario RC 
(Tucumán) le ganó como visitante 
34 (4) a 33 (1) a Huirapuca SC 
(Concepción) y de esa manera 
sumó su segundo triunfo con-
secutivo para seguir tercero en el 
grupo, con ocho puntos. 

En Salta, Los Tarcos RC 
(Tucumán) consiguió también su 
segunda victoria al hilo, tras venc-
er a Universitario RC (Salta) por 
33 (4) a 30 (1), y es uno de los 
punteros de la zona, con nueve 
unidades.

Por su parte, el restante líder 
Tucumán RC derrotó a Tucumán 
Lawn Tennis Club por 22 (4) a 21 
(1), en el parque 9 de Julio.

Por último, Cardenales RC 
(Tucumán) se recuperó del traspié 
de la primera fecha, al ganarle a 
Jockey Club (Salta) por 28 (4) a 18 
(0) como visitante.

Síntesis
Old Lions RC (Sgo. del Estero) 

26: Luciano Zelaya (Juan Enríquez), 
Martín Gerez, Ignacio Iturbe; Luis Alo-
mo, Augusto Mendieta (Ramiro Galván); 
Víctor Pautassi, Pablo Samalea, Edu-
ardo Charriol; Estanislao Ávila, Carlos 
Coronel; Adrián Ludueña, Facundo 

Leiva (Luis Ibarra), Lautaro Heredia, 
Leandro Cuello; y Facundo Coronel. 
Entrenadores: Federico Mishima, 
Néstor Robledo y Franco Daneri. 

Gimnasia y Tiro SC (Salta) 
26: Carlos Rodríguez, Ignacio Tobio, 
Federico Toro; Mauricio Martínez, 
Alejandro Chanetón; Jonhatan Parrón, 
Santiago Mentesana, Facundo Cuevas; 
Leandro Tobio, Exequiel Lico; Nahuel 
Barrios, Gonzalo Torán, Juan Crivel-
lini, Mauro Perotti; y Gabriel Tobío. 
Entrenadores: Toranzo-Martínez-
Garijo.

Tantos: Primer tiempo, 1 minuto, 
penal de Carlos Coronel (OLRC); 13 
minutos, gol de Gabriel Tobio por try 
de Nahuel Barrios (GyT); 16 minutos, 
gol de G. Tobio por try de Gonzalo 

Torán (GyT); 35 minuto, drop de Coronel 
(OLRC). Segundo tiempo, 20 minutos, 
gol de Coronel por try de Luis Alomo  
(OLRC); 27 y 31 minutos, penal y drop 
de Coronel (OLRC); 34 minutos, gol de 
G. Tobio por try de Ignacio Tobío (GyT); 
38 minutos, gol de Coronel por try de 
Álvaro Ludueña (OLRC); 40 minutos, try 
de Juan Crivellini (GyT).

Amonestados: Primer tiempo, 8 
minutos, Luciano Zelaya (OLRC); 19 
minutos, Federico Toro (GyT).

Árbitro: Fernando Martoni.
Cancha: Julio César Montenegro 

(Old Lions RC).
Instancia: Segunda fecha, Zona 

Clasificación II.
Fecha: Sábado 22 de agosto del 

2015.
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