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Ganó el II Ironman de Santiago del Estero

Mario Díaz volvió a ser
el “Hombre de Hierro”
El experimentado triatleta santi-

agueño Mario Agustín Díaz se ad-
judicó la segunda edición del Iron-
man de Santiago del Estero, que 
se desarrolló en la ciudad de Las 
Termas de Río Hondo, con punto 
de partida y llegada en el Dique 
Frontal.

El vencedor necesitó de 9 
horas y 40 minutos para com-
pletar los 3.800 metros de na-
tación, 180 kilómetros de ciclis-
mo por la ruta que va a Villa Río 
Hondo, y los 42 kilómetros de 
pedestrismo, por el circuito em-
plazado por la avenida Costane-
ra. En Damas, el triunfo fue para 

la catamarqueña Marcela Eliza-
betta.

La competencia comenzó pas-
adas las 7, y contó con 40 par-
ticipantes, que provinieron en su 
mayoría de Santiago del Estero, y 
el resto de las provincias de Cata-
marca, Tucumán, Buenos Aires, 
Salta, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, y 
Córdoba.

Gran experiencia
Mario Díaz sacó a relucir su ex-

periencia en este tipo de compe-
tencias para conseguir una óptima 
sincronización en las tres pruebas 
y llevarse el primer lugar. Detrás del 

santiagueño llegó el bonaerense 
César Lobato, con un registro de 
9 horas y 59 minutos. En tanto 
que en la tercera posición arribó el 
tucumano Juan Sirimaldi, con 10 
horas y 58 minutos.

El cuarto y quinto puesto tam-
bién fueron para atletas locales, 
completando el podio, Ignacio Def-
fis (11 horas y 7 minutos) y José 
Chorén Martínez (11 horas y 11 
minutos).

Entre las Damas de Hierro, el 
primer lugar recayó en la catama-

rqueña Marcela Elizabetta, quien 
registró 12 horas y 24 minutos. En 
tanto que la santiagueña Soledad 
Bau fue segunda, con 13 horas y 
20 minutos.

Una vez finalizada la compe-
tencia, los atletas participaron 
de la entrega de premios en un 
bar termense, donde se vivieron 
momentos de mucha emoción 
luego de una extenuante compe-
tencia.

Posiciones
Caballeros: 1º) Mario Agustín 

Díaz; Santiago del Estero; 9 horas 
y 40 minutos; 2º) César Lobato; 
Buenos Aires; 9 horas y 59 minu-
tos; 3º) Juan Sirimaldi; Tucumán; 
10 horas y 58 minutos; 4º) Igna-
cio Deffis; Santiago del Estero; 11 
horas, 7 minutos 5º) José Chorén 
Martínez; Santiago del Estero; 11 
horas, 11 minutos.

Damas: 1º) Marcela Elizabet-
ta; Catamarca; 12 horas y 24 
minutos; 2º) Soledad Bau; San-
tiago del Estero; 13 horas y 20 
minutos.
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Venció en la final a Vélez Sársfield de San Ramón

Independiente de Fernández
es el campeón de la Recopa

Síntesis
CA Independiente (Fernández) 

3: Richard Carabajal; Matías Coronel, 
Elías Orellana, Cristian Luna, Franco 
Toloza; Víctor Coronel, Ricardo En-
ríquez, Matías Fernández; Emanuel 
Fernández; Matías De Marco y Alejan-
dro Coria. DT: Jorge Woitquevich.

CA Vélez Sársfield (San Ramón) 
1: Facundo González; Sergio Gómez, 
Carlos Orieta, Jonathan Véliz, Rodolfo 
Coronel Pintos; Héctor Silveyra, Mauri-
cio Degani, César Roldán; Jonathan Cá-
ceres, Martín Chávez y Luis Luna. DT: 
Luis Quiñones.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
19 minutos, Damián Castaño por V. Cor-
onel (IF); 37 minutos, Lucas Giménez 
por Cáceres (VS), 39 minutos, Marcos 
Carol por M. Fernández (IF); 41 minu-
tos, Nicolás Silva por  De Marco (IF).

Goles: Primer tiempo, 34 minutos, 
Alejandro Coria (IF), de tiro penal; 37 
minutos, Alejandro Coria (IF). Segundo 
tiempo, 14 minutos, Rodolfo Coronel 
Pintos (VS); 15 minutos, Matías De 
Marco (IF).

Árbitro: Carlos Roldán.
Estadio: CA Mitre (Sgo. del Es-

tero).
Instancia: Final de la Recopa Sgo. 

del Estero.
Fecha: Domingo 4 de octubre del 

2015. 

En una linda tarde y con un gran 
marco de público, en el estadio José 
y Antonio Castiglione del Club Atlé-
tico Mitre (Sgo. del Estero), se jugó 
la final de la Recopa, donde Club 
Atlético Independiente (Fernán-
dez) se impuso 3/1 al Club Atlético 
Vélez Sársfield (San Ramón), y se 
tomó revancha de la pasada Copa 
Santiago. 

En el primer tiempo los primeros 
20 minutos el juego se tornó muy 
parejo con dos equipos que no tuvi-
eron situaciones claras, intentaron 
profundizar ambos, pero no crearon 
jugadas peligrosas y esperaron el 
error hasta el minuto 31, donde 
Vélez en un contraataque quedó 
mal parado y Matías De Marco 
aprovechó su rapidez para llegar al 
área y que allí le cometan el penal. 
Alejandro Coria lo cambió por gol 

para poner así al Auri 1 a 0. 
Posteriormente al penal, el Fortín 

quedó desordenado, y lo terminaría 
pagando caro minutos después a 
los 37 minutos, donde en un con-
traataque, Víctor Coronel iba a ser 
el encargado de desbordar y de 
meter la pelota al área para que 
Coria tenga que estirarse y empu-
jarla para así anotar el 2 a 0. 

En la segunda mitad, los de 
San Ramón intentaron revertir la 
situación, cambiando totalmente 
el esquema Luis Quiñones, y a los 
15 minutos, lo iba a conseguir por 
Rodolfo Coronel Pintos, que fue el 
encargado de marcar el 1 a 2 para 
poner las cosas más interesantes, 
después de un gran cabezazo. 

Luego del gol de Vélez iba a su-
ceder algo increíble: una desaten-
ción defensiva y a los 16 minutos, 

llegó el gol de Independiente. Esta 
vez Matías De Marco gambeteó al 
defensor rival y sacó un potente re-
mate para anotar el 3 a 1 y senten-
ciar la victoria. 

De esta manera Independiente 
se consagró campeón de la Re-
copa Santiago y por primera vez 
en su historia sumó un título en la 
Primera División A de la Liga Santi-
agueña de Fútbol.

Se jugó la décima fecha del Hockey Masculino

Los punteros siguen 
bajando rivales

Mishky Mayu HC y el Centro de Atletas 
de Central Córdoba volvieron a conseguir 
los tres puntos y no se dan treguan en la 
cima del Campeonato Anual 2015 de 
Primera División del Hockey Masculino 
sobre césped, que hace disputar la Fed-
eración Santiagueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista, al jugarse la décima 
fecha.

Lo más destacado de la jornada fuer-
on los triunfos de Casa del Docente, que 
se puso al día en el certamen y saltó a la 
tercera colocación sobrepasando al Club 
Atlético Estrella Roja y a Old Lions RC.

Mishky derrotó a CAER, 4/1, y dejó 
atrás un duro hueso de roer. El choque de 
primero y tercero se llevaba las miradas. 
Los bandeños arrancaron ganando con un 
gol de corner corto de Emanuel Zamora 
a los 16 minutos. El juego trabado y cali-
ente llevó a cerrar la primera parte con la 
mínima ventaja del líder del certamen.

En el complemento, José Alejandro 
Castillo aumentó nuevamente a los 6 
minutos con un corner corto; luego a los 
21 minutos, Esteban Martínez puso la 
tercer conquista de su equipo para ir sen-
tenciar el juego.

A los 25 minutos, descontó Carlos 
Bogeau para el conjunto del barrio Au-
tonomía; pero a los 33 minutos, de penal, 
una vez mas Esteban Martínez selló el re-
sultado final.

Goleada ferroviaria
Centro de Atletas de Central Córdoba 

no se apiadó de Hockey Termas Club, y lo 
venció, 10/0, para continuar la frente de 
las posiciones. El elenco del barrio Oeste 
encontró rápidamente dos conquistas por 
intermedio de Gabriel Alejandro Galván, a 
los 2 y 6 minutos. A un minuto del cierre, 
Silvio Ramón Rojas puso el tercer gol tras 
un corner corto.

Los termenses que jugaron con 10 
hombres se defendieron bien y le hicieron 
frente al puntero quedando abajo, 3/0 an-
tes del descanso.

En la segunda etapa, Central Córdoba 
encontró los espacios y sacó provecho del 
cansancio de su rival para liquidar el par-
tido. 

A los 5 y 11 minutos, Leandro Miguel 
Moyano y José Lobos Morales, estiraron la 

diferencia dejando un parcial de 5/0.
Después aumentó Silvio Ramón Rojas 

a los 20 y 23 minutos; y dos tantos mas de 
José Lobos Morales. A los 31 minutos, el 
que inició el camino al triunfo, Gabriel Ale-
jandro Galván, también lo cerró anotando 
el décimo gol.

Casa del Docente arrancó el sábado 
con un triunfo ante Old Lions RC, para de-
jar atrás a un rival directo en la tabla de 
posiciones. El juego fue trabado y parejo 
hasta los diez minutos finales donde CD  
en 5 minutos encontró los espacios para 
doblegar a los viejos leones con dos goles 
de Germán Guzmán (el primero de corner 
corto) y Guillermo Ponce.

El domingo, Casa del Docente se puso 
al día con un triunfo ante Lugus HC, por 
3/2, en el encuentro pendiente de la octava 
fecha. Los profesores arrancaron ganando 
con los tantos de Julio Eugenio Cano y Es-
teban Díaz, para dejar la primera parte 
con un parcial de 2/0.

En el complemento, descontó Facun-
do Tévez de penal. Pero Guillermo Ponce 
volvió a aumentar para ir diagramando 
el triunfo. A los 23 minutos, una vez mas 
Tévez volvió a achicar diferencias para 
darle un condimento especial al encuen-
tro, y trepar al tercer lugar en las posi-
ciones.

El sábado con nueve hombres, Lu-
gus  logró ganarle a Santiago del Estero 
Hockey Club, 4/3. Los del barrio Mosconi 
lograron ponerse en ventaja con los tantos 
de Cristian Salvatierra, dos de Facundo 
Tévez (el primero de penal) y Ramón Luna, 
dejando un parcial de 4 a 0.

Pero en los diez minutos finales, SEHC 
descontó con las conquistas de Emilio 
Cruz, Edgardo Kirkby y César Soria.

Lugus consiguió tres puntos claves, 
pero el domingo cayó ante CD y dejó pasar 
una buena posibilidad de quedar tercero en 
el certamen.

Posiciones
Primera División Caballeros: 1º) 

Mishky Mayu HC y Centro de Atletas de 
Central Córdoba, 27 puntos; 3º) Casa del 
Docente, 17 unidades; 4º) CA Estrella 
Roja, 15 puntos; 5º) Old Lions RC, y Lugus 
HC, 13 unidades; 7º) SEHC, 2 puntos; 8º) 
Hockey Termas Club, 1 unidades.
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Panorama del Torneo Federal B de fútbol

Güemes ya se clasificó y
Unión Santiago está cerca

Club Atlético Unión Santiago (Sgo. 
del Estero) empató 0/0 como local 
con Club Deportivo Comercio (Santa 
Sylvina, Chaco), en un encuentro ju-
gado en el estadio Roberto Molinari, 
por la decimoctava fecha de la Zona 
VIII, correspondiente a la Primera 
Fase del Torneo Federal B 2015.  
Con este resultado, los santiague-
ños le sacaron cuatro unidades a 
Instituto Deportivo Santiago y cinco 
puntos al Club Atlético Sarmiento, 
quienes están quinto y sexto, respec-
tivamente, y mantienen chances de 
clasificarse. 

En la próxima fecha, el “Tricolor” 
buscará la clasificación ante Club 
Atlético Comercio Central Unidos, 
como visitante. Instituto Deportivo 
Santiago (Sgo. del Estero) le ganó 
1/0 como local al Club Social Juven-
tud Unida (Charata, Chaco), merced 
a la conquista de Rafael Salazar. 

La “Gloria” sumó tres puntos 
importantísimos que le aseguran la 
permanencia y le permiten seguir 
luchando por la clasificación. En la 
próxima fecha, Instituto visitará a 
Comercio de Santa Sylvina.

Por su parte, Club Atlético 

Sarmiento (La Banda, Sgo. del Es-
tero) empató 3/3 como visitante con 
Club Atlético Concepción (Banda del 
Río Salí, Tucumán). El partido estuvo 
cargado de emociones y goles, ya 
que ambos equipos tienen objetivos 
claros en el torneo: el “Profe” busca 
clasificarse a la siguiente fase, mien-
tras que el “León” intenta escaparle 
al descenso. 

A los 12 minutos del primer 
tiempo Damián Valdez abrió el mar-
cador para el local, sin embargo la 
visita se recuperó y lo dio vuelta 
con los goles de Gregorio González, 
de tiro penal, a los 39 minutos y de 
Cristian Oliveira, a los 42. 

En el complemento, Atlético 
Concepción logró la igualdad a los 
7 minutos, con el gol de Fernando 
Caminos. El local tuvo la chance de 
tomar ventaja a los 22 desde los 
doce pasos, pero Villafañe falló. 
Sarmiento se recuperó y volvió a 
tomar el control del tanteador a 
los 26 con un cabezazo de Gabriel 
Sandoval, pero no pudo aguantarlo 
y se tuvo que conformar con un em-
pate ya que a los 34 Caminos de 
penal sentenció el marcador. 

El “Profe” cayó en la tabla de 
posiciones. pero sigue con chances 
de meterse en la segunda fase. Bus-
cará acercarse en la próxima fecha, 
cuando reciba a Sportivo Guzmán.

Cayó “Comitiva”
Club Atlético Comercio Central 

Unidos (Santiago del Estero) no pudo 
estirar su levantada en Tucumán, al 
perder 1/0 con Club Sportivo Alfredo 
Guzmán (San Miguel de Tucumán). El 
partido fue dominado en gran parte 
por el conjunto de Villa 9 de Julio, sin 

embargo el Tripero tuvo sus chances 
de marcar y darle una alegría a su 
gente.  Antonio Mercado fue el au-
tor del único gol del partido, a los 
36 minutos del primer tiempo. A 
pesar de la derrota, Comercio se 
mantiene afuera de la zona de de-
scenso por un punto por delante 
de Juventud Unida de Charata. En 
la próxima fecha, recibirá a Unión 
Santiago, en el barrio Norte.

En tanto que el puntero del 
grupo y ya clasificado Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del Estero) 
cumplió nuevamente su gente, al 
vencer 2/1 al ya descendido Aso-
ciación Cultural Civial San Carlos 
(Machagai, Chaco). Carlos Fragata, 
de penal, abrió la cuenta sobre los 
18 minutos de la primera parte. En 
el complemento estiró la diferen-
cia Javier Peyla, cuando corría el 
minuto 20. 

Y cuando todo indicaba que 
el Gaucho se quedaría con un 
triunfo cómodo, llegó a los 46 el 
descuento de Alejandro Jucich. 
En la próxima fecha, el “Gaucho” 
recibirá a Atlético Concepción de 
Tucumán.

Perdió Talleres
Club Atlético Talleres de Frías 

(Sgo. del Estero) no pudo con Almi-
rante Brown en Lules, y perdió 3/0, 
en un choque válido por la decimoc-
tava fecha de la Zona IX, correspon-
diente a la Primera Fase del Torneo 
Federal B 2015. La figura del partido 
fue Carlos López, quien se despachó 
con un triplete. El goleador anotó a 
los 23 del primer tiempo, y a los 25 y 
34 minutos, del complemento. 

Con esta derrota, el elenco de la 
Ciudad de la Amistad se complica en 
la lucha por clasificarse a la segunda 
fase del certamen. En la próxima fe-
cha, Talleres volverá a presentarse 
como ante Club Atlético Amalia (San 
Miguel de Tucumán).

En los restantes cotejos del gru-
po, Club Sportivo Villa Cubas (San 
Fernando del Valle de Catamarca) 
goleó 4/0 al Club Deportivo Famaillá 
(Tucumán). Club Atlético Policial (San 
Fernando del Valle de Catamarca) su-
peró 2/1 al Club Sportivo Bella Vista 
(Tucumán). Club Social y Deportivo 
Lastenia (Tucumán) derrotó 1/ como 
local al Club Social Civil y Atlético 
Progreso (Rosario de la Frontera).
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Derrotó a Juventud Antoniana por el Tetradecagonal

Mitre se agigantó en Salta

Club Atlético Mitre (Santiago 
del Estero) logró un importante tri-
unfo por 1/0, ante Centro Juventud 
Antoniana (Salta), en el estadio Pa-
dre Martearena, por la décima fe-
cha de la Zona Campeonato (Tet-
radecagonal) del Torneo Federal A 
2015 de fútbol.

El gol de los aurinegros lo marcó 
Adrián Toloza, a los 23 minutos de 
la primera etapa. Con este triunfo, 
suman 16 unidades y quedaron 
terceros junto con Club Atlético 
Juventud Unida Universitario (San 
Luis), detrás del Club Atlético Tall-
eres (Córdoba) y Club Atlético y So-
cial Defensores de Belgrano (Villa 
Ramallo, Buenos Aires), que siguen 
en lo más alto, con 22 puntos, a 
falta de tres fechas para definir el 

Síntesis
Centro Juventud Antoniana 

(Salta) 0: Mariano Maino; Agustín 
Bellone, Gastón Stang, Juan Cárdenas, 
Raúl Gorostegui; Javier Marchant, Gus-
tavo Ortíz, Oscar Domínguez, Ricardo 
Gómez; Nicolás Aguirre y Gustavo 
Balvorín. DT: Alberto Pascutti. 

CA Mitre (Santiago del Estero) 
1: Laureano Tombolini; Guillermo 
Moretti, Federico Carballo, Rafael 
Nicola, Martín Frejuk; Jorge Scolari, 
Facundo Juárez, Augusto Max, Ga-
briel López, Matías Galvaliz; y Adrián 
Toloza. DT: Rodrigo Bilbao. 

Gol: Primer tiempo; 23 minutos, 
Adrián Toloza (M). 

Sustituciones: Joaquín Quinteros 
por Marchant (CJA); Jesús Calderón 
por Domínguez (CJA); Luis Juárez por 
Galvaliz (M); Mariano Campodónico por 
Toloza (M); Jesús Nievas por F. Juárez 
(M). 

Árbitro: Guillermo González 
(Chaco). 

Estadio: Padre Martearena 
(Salta).

Instancia: Décima fecha, Tetrade-
cagonal.

Fecha: Domingo 4 de octubre del 
2015.

primer ascenso directo.
Este domingo 11 de octubre, 

a las 17, Mitre recibirá al colista 

Club Social y Deportivo Roca (Gen-
eral Roca, Río Negro).

El encuentro
Fue una tarde negra para Juven-

tud por donde se la mire; en tanto, 
el sol salió para los santiagueños. 
Luego de un comienzo parejo y 
sin grandes emociones, cuando 
parecía que con Raúl Gorostegui 
y Ricardo Gómez comenzaba a en-
contrar las sociedades acertadas 
para llegar al gol, el santo sufrió 
primero la pólvora mojada de Gus-
tavo Balvorín y luego sus desave-
nencias defensivas.

A los 23 minutos, tras un grueso 
error de Gastón Stang en la marca, 
el escurridizo Adrián Toloza se es-
capó solo por izquierda e infló la 

red casi sin ángulo para enmude-
cer el mundialista y poner arriba 
a Mitre en el marcador. El gol fue 
un quiebre para el partido, porque 
Juventud se derrumbó, producto 
de la ansiedad. Y si bien inclinó la 
chancha y monopolizó tenencia y 
acciones de gol, carecía de ideas y 
serenidad para vulnerar al acertado 
Laureano Tombolini.

Y el complemento fue más de 
lo mismo: el santo fue a la carga, 
acelerado y con pelotazos. Y los 
santiagueños le cerró todos los 
caminos y defendió su diferencia 
con orden e inteligencia. Y ni siqui-
era la enjundia del último suspiro, 
tomando la lanza y mandando a 
Stang de “9”, le alcanzó para no 
despedirse del primer ascenso.

Otros resultados
Tetradecagonal: San Mar-

tín de Tucumán 0 - Gimnasia 
y Tiro de Salta 2; Independi-
ente de Chivilcoy 0 - Tiro Fed-
eral de Rosario 1; Defensores 
de Belgrano de Villa Ramallo 
1 - Cipolletti de Río Negro 0; 
Deportivo Roca de Río Negro 0 
- Juventud Unida Universitario 
de San Luis 2; Sol de América 
de Formosa 3 - Unión Acon-
quija de Catamarca 1; Tall-
eres de Córdoba 2 - Chaco For 
Ever de Resistencia 1; Unión de 
Sunchales 2 - Tiro Federal de 
Bahía Blanca 1; Juventud An-
toniana de Salta 0 - Mitre de 
Santiago del Estero 1.

Reválida: Vélez Sársfield de 
San Ramón (Santiago del Es-
tero) 0 – Gimnasia y Esgrima 
de Concepción del Uruguay 2; 
Sportivo Patria de Formosa 2 
- Unión de Villa Krause (San 
Juan) 3; Independiente de 
Neuquén 2 - Alvarado de Mar 
del Plata 1; Textil Mandiyú 
de Corrientes 1 - Altos Hor-
nos Zapla de Jujuy 0; Gutiér-
rez de Mendoza 2 - Sportivo 
Las Parejas de Santa Fe 0; 
Alianza de Cutral Có de Neu-
quén 0 - Deportivo Madryn 
de Chubut 2; 

Andino de La Rioja 1 - Lib-
ertad de Sunchales 0; Bel-
grano de Santa Rosa 0 - De-
portivo Maipú de Mendoza 
1;Concepción FC de Tucumán 
3 - Sarmiento de Resistencia 0; 
Ferro Carril Oeste de General 
Pico 2 - 9 de julio de Morte-
ros 0; Américo Tesorieri de La 
Rioja 0 - San Lorenzo de Alem 
(Catamarca) 3.
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Ambos fueron séptimos y octavos en Cestoball

Judiciales le ganó el clásico a Quimsa
Los Grupos
* Zona A: Ciudad (CABA); 

CEF 2 (Buenos Aires); Hijitus 
(San Luis); Belgrano (Santa 
Rosa, La Pampa).

* Zona B: CARIB (Córdoba); 
Náutico Hacoaj (CABA); Club 
Judiciales (Sgo. del Estero); 
Cultural Argentino (La 
Pampa).

* Zona C: AA Quimsa (Sgo. 
del Estero); CA River Plate 
(CABA); GEVP (CABA); Hér-
cules (Corrientes).

* Zona D: Ferro Carril Oeste 
(General Pico, La Pampa); 
CA Vélez Sársfield (CABA); 
Observatorio (Córdoba); CA 
Estudiantes (San Miguel de 
Tucumán).

CARIB de Córdoba.
En octavos de final, Quimsa le 

ganó108/84 a las cordobesas de 
Observatorio. Y Judiciales derrotó 
102/88 al CEF 2 (Buenos Aires).

Luego, en cuartos de final, las 
santiagueñas se encontraron con 
los dos conjuntos que definirían 
el título de campeón. Las fusion-
adas fueron vencidas 112/66 por 
Ciudad de Buenos Aires; en tanto 
que las dirigidas por Teresita Díaz 
perdieron 112/88 con Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Parque.

En las semifinales para definir 
del quinto al octavo lugar, tampoco 
les fue bien a las representantes 
de Santiago del Estero. Quimsa 
cayó 122/98 con Náutico Hacoaj 
(CABAl); y Judiciales perdió 108/96 
con Cultural Argentino (La Pampa).

Por último, en el choque por el 
séptimo puesto, los dos equipos 
santiagueños estuvieron frente a 
frente, haciendo un partido muy 
emotivo que se definió en tiempo 
suplementario con un resultado 
muy ajustado favorable a Judicia-
les por 120/116.

Resultados
Primera fecha: Ciudad (CABA) 120 

- Belgrano (La Pampa) 58; CEF 2 (Bue-
nos Aires) 116 - Hijitus (San Luis) 116; 
CARIB (Córdoba) 70 - Cultural Argen-
tino (La Pampa) 138; Náutico Hacoaj 
(CABA) 120 – Club Judiciales (SdE) 
84; AA Quimsa (SdE) 92 - Hércules 
(Corrientes) 61; CA River Plate (CABA) 
40 - GEVP (CABA) 106; Ferro Carril 
Oeste (La Pampa) 173 – CA Estudi-
antes (Tucumán) 58; CA Vélez Sársfield 
(CABA) 94 - Observatorio (Córdoba) 
68.

Segunda fecha: Belgrano (La Pam-
pa) 83 - Hijitus (San Luis) 92; Ciudad 
(CABA) 128 - CEF 2 (Buenos Aires) 
50; Cultural Argentino (La Pampa) 124 
– Club Judiciales (SdE) 102; CARIB 
(Córdoba) 84 – Náutico Hacoaj (CABA) 
104; Hércules (Corrientes) 58 - GEVP 
(CABA) 90; AA Quimsa (SdE) 70 – CA 
River Plate (CABA) 58; CA Estudiantes 
(Tucumán) 102 - Observatorio (Córdo-
ba) 140; Ferro Carril Oeste (La Pampa) 
122 – CA Vélez Sársfield (CABA) 76.

Tercera fecha: CEF 2 (Buenos Aires) 
106 - Belgrano (La Pampa) 94; Hijitus 
(San Luis) 46 - Ciudad (CABA) 116; 
Náutico Hacoaj (CABA) 110 - Cultural 
Argentino (La Pampa) 104; Club Ju-
diciales (SdE) 121 - CARIB (Córdoba) 
119; CA River Plate (CABA) 58 - Hér-
cules (Corrientes) 62; GEVP (CABA) 
82 – AA Quimsa (SdE) 66; CA Vélez 
Sársfield (CABA) 152 – CA Estudiantes 
(Tucumán) 88; Observatorio (Córdoba) 
42 - Ferro Carril Oeste (La Pampa) 
120.

El torneo comenzó con una fase 
clasificatoria dividida en cuatro zo-
nas de cuatro equipos cada una. El 
conjunto de calle Misiones integró 
el Grupo B junto con CARIB (Cór-
doba), Náutico Hacoaj (CABA) y Cul-
tural Argentino (La Pampa). 

En tanto, las fusionadas lo hici-
eron en la Zona C junto con Club 
Atlético River Plate (CABA), Gimna-
sia y Esgrima de Villa del Parque 
(CABA) y Hércules (Corrientes). Los 
cotejos se disputaron en las can-
chas del Polideportivo Municipal y 
en el CARIB.

Las campañas
En la Etapa Clasificatoria, Qui-

El séptimo lugar de la Liga Na-
cional A de Cestoball Femenino se 
definió con el duelo entre los equi-
pos santiagueños: Club Judiciales 
venció 120/116 a la Asociación 
Atlética Quimsa, en tiempo suple-
mentario, en el encuentro disputa-
do en la cancha del Polideportivo 
Municipal, de la ciudad cordobesa 
de Tancacha. 

El importante certamen reunió 
a 16 equipos de ocho federacio-
nes (Capital Federal, Buenos Aires, 
La Pampa, Santiago del Estero, 
Tucumán, San Luis, Corrientes y 
Córdoba), y coronó nuevamente al 
Club Ciudad de Buenos Aires por 
cuarto año consecutivo.

msa terminó segundo en la Zona 
C, venciendo en el debut 92/61 a 
Hércules de Corrientes. Luego, le 
ganó 70/58 a las porteñas de Riv-
er Plate. Y posteriormente, perdió 
82/66, en la definición por el prim-
er lugar del grupo, con las porteñas 
de Gimnasia y Esgrima de Villa del 
Parque.

En tanto que Judiciales fue 
tercera en la Zona B. En sus dos 
primeros encuentros, fue derrota-
do 120/84 por Náutico Hacoaj, y 
124/102 por Cultural Argentino 
de La Pampa. Y finalizó con una 
victoria ajustada de 121/119 ante 
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Derrotó a Unión y trepó en la tabla del descenso

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 2: Lucas Calviño; Lucas Lazo, 
Hugo Vera Oviedo, Héctor Desvaux, 
Sergio Salto; Martín Zapata, Matías 
Carabajal, Martín Minadevino, Matías 
Pato Ríos; Facundo Silva y Carlos Her-
rera. DT: Luis Medero.

CA Unión (Mar del Plata) 0: Na-
huel Losada; Martín Quiles, Leonel For-
maggioni, Sebastián Álvarez, Ceferino 
Santos; Nicolás Ramírez, Emmanuel 
Giménez, Juan Alesandroni, Nicolás 
Castro; Miguel  Fernández y Wilson Al-
barracín. DT: Walter Otta.

Goles: Primer tiempo, 25 minutos, 
Matías Pato Ríos (CC); 33 minutos, Car-
los Herrera (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo; 
19 minutos, Lucas Defrancesco por 
Fernández (U); 21 minutos, Leonardo 
Sequeira por Silva (CC); 22 minutos, 
Ezequiel Melillo por Giménez (U); 23 
minutos, Brian Visser por Ramírez (U); 
35 minutos, Marco Prieto por Herrera 
(CC); 41 minutos, Matías García por 
Pato Ríos (CC). 

Amonestados: Formaggioni, San-
tos, Alesandroni y Álvarez . 

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Estadio: Alfredo Terrera (CA Cen-

tral Cordoba).
Instancia: Trigésimo séptima fecha, 

Primera Fase.
Fecha: Domingo 4 de octubre del 

2015. 

Central aún puede zafar

y a los 25 minutos llegaron a la 
primera conquista. Antes de que 
la pelota se estrellara en la red, 
lo tuvo Facundo Silva, con una ex-
celente jugada personal al dejar 
atrás a tres hombres marplatense 
, sacó un remate que le sacaron 
de la línea; tras el rebote y en la 
misma acción el balón quedó para 
Sergio Salto, que envió el centro 
para Matías Pato Ríos, que pudo 
quebrar la valla defendida por Na-
huel Losada.

El dueño de casa tuvo más espa-
cios y fue así como a los 33 minu-
tos, luego de un desborde por el 
sector derecho, llegó otro centro al 
corazón del área que encontró bien 
parado a Carlos Herrera, quien se 
elevó sólo en el punto penal para 
dejar el segundo grito en el barrio 
Oeste.

Club Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) superó 2/0 
como local al Club Atlético Unión 
(Mar del Plata), por la trigésimo 
séptima fecha de la Primera fase, 
correspondiente al Campeonato 
de la Primera B Nacional 2015 de 
AFA.

De este modo, sumó tres pun-
tos de oro ante un rival directo, 
volviendo a ganar en el estadio 

Alfredo Terrera después de catorce 
fechas, cuando venció al Club Atlé-
tico Tucumán. 

Los ferroviarios, además con-
siguieron su segunda victoria 
consecutiva, lo que invita a soñar 
con poder preservar la categoría, 
a cinco fechas del final del certa-
men. Este sábado 10 de octubre, a 
las 16.30, visitarán al Club Atlético 
Los Andes (Lomas de Zamora, Bue-
nos Aires).

El partido
Con pincelas de buen fútbol, 

los locales comenzaron avisando, 

En el complemento, se vio más 
de lo mismo; Central dominó y 
ganó el balón creando peligro en la 
valla visitante.

A los 11 minutos, nuevamente 
Pato Ríos encontró solo a Silva, 
que mano a mano con el arquero 
sacó el remate, pero esta vez el 
esférico se fue besando el palo 
derecho, dilapidando el tercer grito 
de gol.

Las situaciones se multiplic-
aron, y el tiempo se consumía ante 
un estadio que cantaba y festejaba 
el triunfo. En el cierre, hasta Marco 
Prieto lo tuvo, tras volver a ingresar 

a un campo de juego luego de un 
mes de inactividad. El paraguayo 
se encontró con el balón pero la 
pelota se fue desviada, estando 
cerca de anotar.

Los cinco encuentros que le 
quedan a los santiagueños para 
buscar sumar y tratar de salir de 
la zona de descenso son: Los An-
des (visitantes); Boca Unidos de 
Corrientes (locales); Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza (visitantes); 
Atlético Paraná de Entre Ríos (visi-
tantes); y Ferro Carril Oeste de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(locales).
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Olímpico fue amo y señor
del clásico santiagueño

Los bandeños del Club Ciclista 
Olímpico estiraron la racha nega-
tiva de la Asociación Atlética Qui-
msa (Sgo. del Estero), consiguien-
do vencer en el estadio Ciudad, 
85/76, y adueñarse del clásico de 
Santiago del Estero, por la cuarta 
fecha de la Conferencia Norte, cor-
respondiente a la Fase Regional de 
la Liga Nacional A 2015/2016 de 
Basquetbol

La figura fue el base Maximil-
iano Stanic y el goleador del juego 
resultó el alero Mc Cullough, con 
21 puntos. En los fusionados, el 
ala pívot Nicolás Romano fue el 
más efectivo, con 19 tantos. Los 
dirigidos por Silvio Santander su-
maron su quinta derrota consecu-
tiva y siguen sin ganar en el certa-
men, siendo el peor arranque del 
último campeón desde que se creó 
la LNB.

Con sólidos fundamentos defen-
sivos y con movimientos inteligen-
tes en ataque, Olímpico comenzó 
mejor el clásico ante Quimsa. Los 
dirigidos por Fernando Duró pre-
sionaron la salida de local, logran-
do recuperar rápido el balón y pudi-
eron correr la cancha para ponerse 
rápidamente al frente por 9 a 2 con 
un Federico Van Lacke imparable. 
El campeón vigente respondió con 
Romano, que salto desde la banca 
para equiparar las acciones. Pero 
los bandeños fueron más colectiva-
mente y se llevaron el primer chico 
por 25 a 19.

Mucha intensidad
En el segundo periodo la visita 

continuo muy intenso en defensa y 
anulo las ofensivas “fusionadas”, 
mientras que en ataque metió el 
balón en la pintura donde Darren 
Phillip y Justin Williams le ganaron 

Síntesis
Asociación Atlética Quimsa 

(Sgo. del Estero) 76: Nicolás 
Gianella , Diego García 8, Sebastián 
Vega 14 , Damián Tintorelli 9 y Robert 
Battle 12 (formación inicial). Lucas 
Pérez 10, Nicolás Romano 19, James 
Hook y Rodrigo Haag 2. DT: Silvio 
Santander. 

Club Ciclista Olímpico (La 
Banda, Sgo. del Estero) 85: 
Maximiliano Stanic 8, Federico Van 
Lacke 16, O’Louis Mc Cullough 21, 
Darren Phillip 18 y Justin Williams 8 
(formación inicial). Esteban Canta-
rutti, Diego Guaita 7, Mauro Cosolito 
6, Pablo Pérez 2, Nicolas Rufer y Alejo 
Crotti. DT: Fernando Duró. 

Parciales: 19/25; 21-15 (40/-40); 
20-23 (60/63); y 16-22 (76/85). 

Árbitros: Daniel Rodrigo y Rodrigo 
Castillo 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Santiago del Estero).

Instancia: Cuarta fecha, Conferen-
cia Norte, Fase Regional.

Fecha: Domingo 4 de octubre del 
2015.

el duelo a los internos santiague-
ños y así lograron mantener el lider-
azgo en el marcador al ponerse 40 
a 33 a falta de dos minutos. 

Luego de un tiempo muerto, Qui-
msa reacciono, defendió bien a los 
internos visitantes y de la mano de 
Romano y Lucas Pérez en ataque, 
logró cerrar mejor el cuarto para 
llegar al descanso largo igualados 
en 40.

La tercera etapa fue pareja, emo-
cionante y no apta para cardiacos. 
Quimsa golpeo primero en base a 
una gran defensa que logro contro-
lar a Van Lacke, mientras que en 
ataque lastimo con el ingreso de 
un explosivo Rodrigo Haag, la bue-
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Forma 
de Disputa
Nuevamente La Liga se 

dividirá en dos conferencias, 
Norte y Sur, con diez equipos 
cada una. La Fase Regional 
se jugará del miércoles 23 
de septiembre al sábado 28 
de noviembre de 2015, todos 
contra todos en dos ruedas 
(partido y revancha). Los 
dos mejores equipos de cada 
conferencia se medirán en un 
Top 4 (21 y 22 de diciembre). 
En la Fase Nacional, los veinte 
equipos jugarán todos contra 
todos (ida y vuelta). Los ré-
cords de triunfos y derrotas se 
acumularán a los obtenidos en 
la Primera Fase, manteniendo 
cada conferencia su propia 
tabla de posiciones.

Una vez finalizada la Se-
gunda Fase, los equipos que 
terminen en el 10° puesto de 
la Conferencia Norte y de la 
Sur jugarán Playoffs por un 
descenso, a cinco encuentros. 
Por su parte, los equipos que 
terminen del 3° al 6° puesto 
jugarán Playoffs de Recla-
sificación (3° vs 6° y 4° vs 5° 
en cada conferencia, a cinco 
partidos); mientras que 7°, 8° 
y 9° culminarán su partici-
pación. Los planteles ubicados 
1° y 2° en cada zona esperarán 
por los vencedores de la recla-
sificación para las semifinales 
de conferencia. Como en la 
temporada pasada, habrá un 
campeón en la Norte y otro 
en la Sur, que se medirán en 
la final de La Liga al mejor de 
siete partidos.

na conducción de Lucas Pérez y la 
potencia de Nicolás Romano.

Por su parte, Olímpico respondió 
con las bombas de Diego Guaita, 
Van Lacke y Mc Cullough y así lle-

garon igualados en 60 al último 
minuto de juego. Sobre el sonido 
de la chicharra, Mauro Cosolito 
clavó un triple espectacular, per-
mitiéndole a Olímpico llegar a los 

últimos diez minutos de juego, ga-
nando por 63 a 60.

En la última etapa, Olímpico jugó 
un básquet de alto vuelo. Los dirigi-
dos por Fernando Duró fueron inten-
sos en defensa, anularon las ofen-
sivas de un Quimsa sin ideas y en 
ataque castigo con el tándem Stanic 
– Phillip más el aporte formidable de 
Mc Cullough, logrando así quedarse 
con el primer clásico del año y ob-
tener el segundo triunfo en cuatro 
partidos como visitantes.
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Se corrió la F4 Sudamericana

Ganaron Caland y Cardoso  en la F-4
Pedro Caland se alzó con el 

triunfo en la tercera carrera, cor-
respondiente a la sexta fecha 
del Campeonato de la F4 Su-
damericana que se desarrolló en 
el circuito de Las Termas de Río 
Hondo. El brasileño necesitó de 
22 minutos, 32 segundos, 927 
milésimas para completar los 
12 giros y relegar a los argenti-
nos, Baltazar Legizamón y Juan 
Cruz Acosta, al segundo y tercer 
lugar del podio, respectivamente. 
Por su parte, Rodrigo Pflucker de 
Perú, consiguió los puntos nece-
sarios para consagrarse campeón 
de la Copa Argentina.

Cinco puntos. Ésa era la distan-
cia que había entre los dos pilotos 
que llegaron a la última carrera de 
la Copa Argentina (tercera final de 
la sexta fecha del año) en Termas 
de Río Hondo. Se trataba del peru-
ano Rodrigo Pflucker y el brasileño 
Pedro Cardoso, dos jóvenes talen-
tos de la Fórmula 4 Sudamericana. 
El nacido en Lima era el puntero y 
había sido segundo en la final an-
terior. El de Brasilia estaba como 
escolta, pero había triunfado en 
la carrera 2. Con ese panorama, 
el domingo bien temprano ambos 
y el resto de los competidores de 
la F4 Sudamericana salieron a dis-
putar la tercera y última final de la 
jornada.

En la punta largaba Pedro Ca-
land, el joven brasileño de 15 años 
que había triunfado en la primera 
carrera del fin de semana. Atrás, 
el argentino Federico Iribarne y 
luego Pedro Cardoso y Rodrigo 
Pflcuker. Más atrás partían el uru-
guayo Juan Manuel Casella, el ar-
gentino Baltazar Leguizamón, su 
compatriota Juan Cruz Acosta, la 
brasileña Bruna Tomaselli; el ca-
rioca Leandro Guedes; el chileno 
Lorenzo Mauriziano y el brasile-
rense Daniel Duarte.

De movida ya hubo novedades. 
Si bien Caland se escapó, Irib-
arne, Casella, Pflcuker, Cardoso 
comenzaron a pelearse entre el-
los. Pflucker y Cardoso tenían la 
certeza de que no podían perder 
posiciones y puntos. Su objetivo 
no solo era ganar la competencia, 
sino obtener la Copa Argentina.

En la tercera vuelta un auto 
rojo comienza a perder posicio-
nes. Y sí, era el de Pflucker que 
con algún inconveniente queda 
último. Fue un golpe de escena 
para la carrera. Cardoso estaba 
cada vez más cerca de festejar.

Pero unas vueltas más tarde 
también empieza a perder posi-

ciones y ambos quedaron en las 
últimas posiciones. Increíble, los 
dos contendientes estaban en el 
fondo. Mientras tanto, Caland se 
escapaba en la punta y los argen-
tinos Leguizamón y el sorprenden-
te Acosta (debutante este fin de 
semana) lo escoltaban.

La expectativa seguía, pero en la 
octava vuelta Cardoso tira su auto 
43 al pasto y abandona. Pflcuker 
se convertía automáticamente 
en el nuevo campeón de la F4 al 
ganar la Copa Argentina, el mini-
torneo que se realizó en las tres 
carreras disputadas en ese país y 
que entregó los 50 mil pesos de la 
moneda local como premio.

Finalmente, en la carrera cuando 
cruzaron la línea de sentencia y se 
bajó la bandera de cuadros, Pedro 
Caland volvió a ganar seguido por 
Leguizamón y Acosta, quien subió 
por primera vez en el podio.

Con estos resultados, Cardoso 
sigue como líder del campeonato 
regular con 208, seguido por Ca-
sella, con 175 y Rodrigo Pflucker, 
con 162. Sin duda, el torneo reg-
ular también se ha puesto cada 
vez más emocionante.

La próxima carrera de la Fór-
mula 4 Sudamericana será el 8 
de noviembre, aunque aún no se 
definió el escenario.

La segunda carrera
El brasileño Pedro Cardoso, de 

16 años volvió a ganar en la F4 
Sudamericana, al adjudicarse la 
segunda carrera de la sexta fecha 
del campeonato y en la última de la 
Copa Argentina. El peruano Rodrigo 
Pflcuker, líder del mini torneo, fue 
segundo; en tanto que el argentino 
Baltazar Leguizamón debutó en el 
podio con un tercer puesto. 

Para la grilla de partida de la 
tercera y última carrera de la F4 
se tomaron los mejores tiempos 
de las dos carreras. El más rápi-
do fue Pedro Caland (1:51.188). 
Luego quedaron Iribarne, Car-
doso, Pflucker, Casella, Leguiza-
món, Acosta, Tomaselli, Guedes, 
Mauriziano y Duarte.

No fue su mejor fin de semana, 
ni mucho menos. El viernes estuvo 
alejado de los primeros puestos 
en los entrenamientos y también 
en la clasificación en la que fue 
tercero; pero se metió segundo 
en la carrera 1. Fue por eso que 
en la segunda final largó quinto y 
esperó. Sin el mejor el auto salió 
con la aspiración de encontrar un 
buen ritmo y finalmente dar una 
suerte de batacazo.

Y algo de eso sucedió. El ar-
gentino Juan Cruz Acosta partió 
desde la pole seguido por su com-
patriota Baltazar Leguizamón. Du-
rante las primeras cuatro vueltas 
estuvieron luchando palmo a 
palmo entre ellos mientras que el 
peruano Rodrigo Pflucker, el uru-
guayo Juan Manuel Casella y el 
propio Cardoso se entreveraban. 
También aparecía el bonaerense, 
Federico Iribarne.

Fue puro espectáculo con los 
pilotos amarillos peleando al 
frente batallando por la punta. 
Cardoso mientras tanto avanzaba 
posiciones y quedaba tercero. 
Los dos argentinos se pelearon 
de tal modo que la joven promesa 
del automovilismo brasileño los 
superó. Tomó la punta para no 
largarla nunca más. Así logró su 
quinta victoria e igualó al argen-
tino Agustín Lima Capitao como 
el máximo ganador de la F4 Su-
damericana.

En la final, después del trío de 
punta más que sudamericano, 
aparecieron Iribarne, Acosta, Ca-
land, Tomaselli, Guedes, Duarte, 
Mauriziano y Casella.

La primera carrera
El brasileño Pedro Caland, de 

15 años, ganó de punta a punta 
una carrera que nunca olvidará, 
en el imponente circuito de Ter-
mas de Río Hondo, la Argentina, 
donde la Fórmula 4 Sudamericana 
disputa la sexta fecha del torneo 
y la última de la Copa Argentina. 
El brasileño Pedro Cardoso y el ar-
gentino Federico Iribarne comple-
taron el podio. 

Caland transitó las diez vueltas 
de la final en el extenso circuito 
de casi cinco mil metros de lon-
gitud con Cardoso atrás suyo y 
con más novedades luego de los 
dos brasileños de punta. Es que 
el argentino Baltazar Leguizamón 
batalló contra el propio Cardoso 
y Federico Iribarne. En la pelea 
también estuvo el uruguayo Juan 
Manuel Casella y más atrás es-
peró el debutante argentino Juan 
Cruz Acosta.

Finalmente, cuando Leguiza-
món intentó superar a Cardoso 
se quedó sin buena visibilidad y 
salió de pista. Quedó sexto, pero 
después aprovechó un entrevero 
entre Casella y Pflucker para recu-
perar terreno y finalizar cuarto.

Así, la final quedó para Caland 
seguido por Cardoso, Iribarne, 
Leguizamón, Pflucker, Acosta, Ca-
sella y Duarte.
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Ganó el Top Race V6 en Las Termas de Río Hondo 

Canapino saldó su cuenta pendiente 
En una final de larga duración que 

tuvo muchos condimentos, Agustín 
Canapino, el piloto del Midas Rac-
ing Team, pudo ganar en Las Ter-
mas de Río Hondo por primera vez 
en este sistema de disputa de car-
reras y confirmó que es el principal 
candidato para el campeonato del 
Top Race V6. 

Segundo, de excelente rendimien-

to, finalizó Facundo Ardusso y, 
tercero, Caito Risatti. Los cincos 
pilotos de la etapa final que avan-
zaron a la siguiente fecha son 
Canapino; Rodríguez; De Bene-
dictis; Altuna y Ponte.

En una final con variadas es-
trategias y muchos objetivos en 
juego, Cotignola, Sganga, Tadei 
y Lavari decidieron largar desde 

boxes para ahorrar combustible 
y apostar por llegar al final sin in-
gresar a los boxes. Pero no ingresó 
ningún pace car y las estrate-
gias que primaron fueron las de 
aquellos que sostuvieron un alto 
ritmo y, rápidamente, ingresaron 
para recargar y continuar.

Dos bajas sensibles se produ-
jeron al principio de la carrera: a 
Diego Azar, que había clasificado 
muy bien, se le cortó un cable del 
acelerador y no pudo seguir, mien-
tras que a Josito Di Palma, del DM 
Team, que fue protagonista en las 
últimas fechas tuvo un inconve-
niente en la caja y también debió 
abandonar.

Gran duelo
Canapino y Risatti protago-

nizaron el duelo más importante 
de la primera mitad de la carrera, 

el arrecifeño ingresó antes a boxes 
y le cedió el liderazgo al del Sprint 
Racing que, sin embargo, en su in-
greso a los pits fue más veloz que 
el actual campeón. Provecho de 
esto sacó Facundo Ardusso que 
apostó por no entrar a los boxes 
hasta el final y, por momentos, fue 
el puntero de la final.

A 11 vueltas del final, el del 
Sportteam debió reponer combus-
tible y le cedió la posición a Canap-
ino, que había sobrepasado con 
contundencia al nacido en Labou-
laye promediando la mitad de la 
competencia.

A partir de ese momento las mi-
radas se posaron en los candidatos 
a quedar entre los mejores cinco 
de la etapa final que podrán seguir 
compitiendo la siguiente fecha, en 
Junín. Martín Ponte abandonó en 
la vuelta 32 y, hasta ese momento, 

Risatti y Altuna (que venían se-
gundo y séptimo, respectivamente) 
igualaban en puntos en la quinta 
ubicación del campeonato y ambos 
clasificaban a la etapa final.

Pero el abandono de Franco Gi-
rolami, que era el quinto de la car-
rera, generó que Altuna avance una 
posición más, acumule mayor can-
tidad de puntos, clasifique entre 
los mejores cinco y saque de ese 
selecto grupo a Risatti.

Sobre el final, Ardusso y De 
Benedictis, pelearon por el se-
gundo puesto dos vueltas con-
secutivas, pero finalmente fue el 
santafesino el que se impuso y, en 
esa lucha, Rissati aprovechó y dio 
cuenta del necochense del Sport-
team para terminar tercero y cul-
minar una muy buena carrera más 
allá de no continuar en la disputa 
por el campeonato.

El sanjuanino ganó la 2º carrera del Top Race Series

El SDE Competición 
festejó con Flaqué

En una final entretenida y accidenta-
da, Fabián Flaqué, el sanjuanino del SDE 
Competición, se impuso con su jerarquía 
para festejar en la segunda carrera del 
Top Race Series, en la décima fecha de la 
divisional, en Las Termas de Río Hondo. 
Segundo terminó Peter Olaz y, tercero, 
Mauricio Chiaverano. Flaqué; Guarnaccia; 
Chiaverano; Billeres y Pacioni son los cinco 
pilotos que continuarán peleando en la eta-
pa final para determinar al nuevo campeón 
de la categoría. El santiagueño Eduardo 
Maidana terminó decimocuarto.

Luis Gastaldi, que largó desde la prim-
era colocación, se adelantó antes de partir, 
fue sancionado y, posteriormente, exclui-
do. Guarnaccia, el piloto del ETM Inter-
nacional, tuvo un inconveniente mecánico 
en la vuelta previa y no pudo correr, pero 
igual avanzó en el corte clasificatorio de la 
etapa final.

Maidana, el santiagueño del SDE Com-
petición, se tocó con Boccanera en el terc-
er giro, se retrasó mucho y, a tres vueltas 
del final, debió ingresar a boxes por una 
sanción. El campeón del Top Race NOA en 
2013 no pudo sumar puntos importantes y 
se quedó afuera del selecto grupo de cinco 
que continuará en Junín en la pelea por el 
campeonato.

Fabián Flaqué, contundente y exhibi-
endo su experiencia, superó a Chiaverano 
para quedar segundo en la cuarta vuelta 
y comenzó a amenazar a Peter Olaz, que 
había tomado el liderazgo de la carrera lu-
ego de superar a Gastaldi.

El auto del tucumano empezó a perder 
rendimiento, Flaqué se acercó mucho y, a 
dos vueltas de final, lo pudo sobrepasar 
para consagrarse una vez más como el me-
jor, consiguió su novena victoria en el año 
y es el máximo candidato a aspirar por el 
título.

Persia ganó la
primera final
Fabricio Persia, el sanjuanino del ABH 

Sport, se impuso de punta a punta en 
la primera final del Top Race Series en 
Las Termas de Río Hondo y festejó su 
primera victoria en la categoría. Se-
gundo finalizó Sergio Guarnaccia y, 
tercera, la cordobesa Julia Ballario. 
Maxi Valle, que había conseguido la 
pole de la categoría, tuvo un problema 
en la transmisión y no pudo largar. 
Persia heredó la punta de la carrera y 
no cedió más esa posición, más allá de 
los insistentes atisbos de sobrepaso de 
Ballario, en primera instancia, y luego 
del representante del ETM Internacio-
nal, Guarnaccia.

Un toque entre Gisela Segade Sán-
chez, la piloto del TP, y el chileno Víc-
tor Cornejo produjo que se despistaran 
también Eduardo Maidana y Josefina 
Vigo. Los cuatro competidores que-
daron muy relegados y provocaron el 
ingreso del único auto de seguridad de 
la final. En el relanzamiento, el nacido 
en Hurlingham acortó distancias re-
specto de Ballario y la sobrepasó dos 
giros más adelante.

Peter Olaz, el tucumano del SDE 
Competición, también sacó frutos de 
su conocimiento del trazado y comen-
zó a escalar posiciones hasta llegar 
a la quinta ubicación (había largado 
noveno). Pacioni, su compañero de 
equipo, se mantuvo firme a pesar de 
los cambios a lo largo de la carrera y 
obtuvo un cuarto puesto que le per-
mitió sumar muchos puntos valiosos 
para la etapa final.

A tres vueltas del final, Guarnac-
cia fue en búsqueda de Persia y de un 
triunfo que lo habilite a ser campeón 
en la pelea por el título de la categoría. 
Pero el sanjuanino se defendió de muy 
buena manera, supo cómo estirar dife-
rencias y llegar primero a la bajada 
de la bandera a cuadros. Festejó su 
primer triunfo en la categoría y sigue 
escalando posiciones en el campeonato 
general del Top Race Series.
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Venció a Quimsa en la final del Argentino U19

Olímpico fue quien gritó campeón

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 67: 

Guillermo Aliende 14, Luciano Ortiz 12, 
Martín Sauco 4, Santiago Roitman 10 
y Nicolás Rufer 3 (formación inicial). 
Ricardo Fernández 9, Mauricio Hoyos 
1, Máximo Vélez 7, Luciano Assefh, 
Emiliano Vizgarra 5 y Joaquín Gómez 
Delconte 2. DT: Guillermo Aliende.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
66: Matías Vélez 11, Brahian Buticci 
18, Gonzalo Romero 13, Lautaro Riego 
Vanzella 12 y Luciano Pagani 6 (for-
mación inicial). Nicolás Kalalo, Jesús 
Sánchez 6 e Ignacio Loto Turk. DT: 
Edgardo Santillán Acosta.

Parciales: 19/24; 15-16 (34/40); 
21-14 (55/54); y 12-12 (67/66).

Estadio: Vicente Rosales (Olím-
pico, La Banda).

Árbitros: Jorge Chávez (Chaco), 
Alejandro Zanabone (Córdoba) y Sebas-
tián Gauna (Tucumán).

Instancia: Final, Hexagonal Final, 
Argentino de Clubes U19.

Fecha: Domingo 27 de septiembre 
del 2015.

Planteles
* Plantel del CC Olímpico: 

Guillermo Aliende, Luciano As-
seff, Matías Fernández, Ricar-
do Fernández, Álvaro Fraguas, 
Mauricio Hoyos, Luciano Or-
tiz, Santiago Roitman, Nicolás 
Rufer, Martín Sauco, Agustín 
Suárez y Emiliano Vizgarra. 
Entrenador: Guillermo Aliende. 
Asistentes: Néstor Bravo y José 
Gerez. PF: Alejandro Faisal. 
Jefe de Equipo: Julio Vizgarra.

* Plantel de AA Quimsa: 
Brahian Buticci, Gonzalo 
Romero, Nicolás Kalalo, Lucia-
no Pagani, Lautaro Riego Van-
zella, Matías Vélez, Jesús Sán-
chez, Agustín Ojeda,  Sebastián 
Lugo, Ignacio Loto Turk, Omar 
Fantoni, David Ruiz Frágola, 
Francisco Cinquegrani y Tomás 
Trucco. 

Entrenador: Edgardo Santil-
lán Acosta. Asistente: Cristian 
Suárez.

PF: Roberto Ponce. Utilero: 
Rubén Torres. Jefe de Equipo: 
Eduardo Robato.

La segunda vez
Quimsa llegó por segunda 

vez en su historia al Final del 
Campeonato Argentino U19 
de Basquetbol. Antes, lo había 
hecho en el 2007.

En el 2007, Quimsa perdió la 
final 69/51 con Club Bahiense 
del Norte (Bahía Blanca, Bue-
nos Aires), en Club Banco Pro-
vincia de Buenos Aires.

El plantel del conjunto san-
tiagueño, que en ese entonces 
fue subcampeón, estuvo inte-
grado por los jugadores Mau-
ricio Zanni, Sebastián Acevedo, 
Martín Balteiro, Nicolás Zanni, 
Francisco Molinari, Andrés Cas-
tro, Emanuel Ingratta, Víctor 
Reynoso, Gastón Ríos, Oscar 
Jiménez y Nahuel Melián. DT: 
Marcelo Zanni.

msa (Sgo. del Estero) 110 - Sporting 
Club Estrella (San Juan) 44. Segunda 
fecha: CC Olímpico (La Banda) 84 - 
Sporting Club Estrella (San Juan) 40; 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 76 - Socie-
dad Española MCyD (San Luis) 64. Ter-
cera fecha: Sociedad Española MCyD 
(San Luis) 114 - Sporting Club Estrella 
(San Juan) 68; AA Quimsa (Sgo. del Es-
tero) 57 - CC Olímpico (La Banda) 69.

Fase Regional, Primera fe-
cha: CA Estudiantes (San Miguel de 
Tucumán) 56 – AA Quimsa (Sgo. del Es-
tero) 88; Tucumán BB (San Miguel de 
Tucumán) 54 – CC Olímpico (La Banda) 
92. Segunda fecha: CC Olímpico (La 
Banda) 78 – CA Estudiantes (San Miguel 
de Tucumán) 68; AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 83 - Tucumán BB (San Miguel 
de Tucumán) 48.  Tercera fecha: AA 
Quimsa (Sgo. del Estero) 71 – CC Olím-
pico (La Banda) 67; Tucumán BB (San 
Miguel de Tucumán) 64 – CA Estudi-
antes (San Miguel de Tucumán) 61.

Bahiense del Norte (Bahía Blanca) 85; 
CC Olímpico (La Banda) 78 – CA Lanús 
(Buenos Aires) 84.

Semifinales, Primera fecha: AA 
Quimsa (Sgo. del Estero) 74 - Club de 
Regatas Corrientes 71; CC Olímpico (La 
Banda) 57 - CA Unión (Santa Fe) 56. 
Segunda fecha: AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 80 - CA Unión (Santa Fe) 54; CC 
Olímpico (La Banda) 85 - Club de Rega-
tas Corrientes 64. Tercera fecha: CA 
Unión (Santa Fe) 55 - Club de Regatas 
Corrientes 77; CC Olímpico (La Banda) 
52 - AA Quimsa (Sgo. del Estero) 54.

Cuartos de Final, Primera fecha: 
CC Olímpico (La Banda) 99 - Sociedad 
Española MCyD (San Luis) 67;  AA Qui-

Hexagonal Final, Primera Fase, 
Primera fecha: AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 74 – Club Tomás de Rocamora 
(Concepción del Uruguay) 72; CC Olím-
pico (La Banda) 82 – Hindú Club (Cór-
doba) 62.

Hexagonal Final, Primera Fase, 
Segunda fecha: CA Lanús (Buenos 
Aires) 83 – Hindú Club (Córdoba) 77; 
Club Bahiense del Norte (Bahía Blanca) 
76 - Club Tomás de Rocamora (Concep-
ción del Uruguay) 60.

Hexagonal Final, Tercera fecha: 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 63 – Club 

organiza la Confederación Argen-
tina de Baskett Ball (CABB) -, fue 
para dirimir el título y se jugó en el 
estadio Vicente Rosales, del Olím-
pico de La Banda, ante una nutrida 
concurrencia de público.

El camino a la Final
Hexagonal Final, Final: CC Olím-

pico (La Banda)  67 – AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 66.

Hexagonal Final. Tercer Puesto: 
CA Lanús (Buenos Aires) 69 - Club Ba-
hiense del Norte (Bahía Blanca) 67.

Hexagonal Final, Semifinales: 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 76 – CA 
Lanús (Buenos Aires) 53; CC Olímpico 
(La Banda) 77 – Club Bahiense del 
Norte (Bahía Blanca) 74.

Club Ciclista Olímpico (La Ban-
da, Santiago del Estero) superó 
67/66 como local en la final, a la 
Asociación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero), en un partidazo, 
en el marco de la final del Hexago-
nal Final, y obtuvo el Campeonato 
Argentino de Clubes U19 de Bas-
quetbol. 

En primer turno, Club Atlé-
tico Lanús (Buenos Aires) venció 
69/67, en tiempo suplementario, 
al Club Bahiense del Norte (Bahía 
Blanca), y se quedó con el tercer 
puesto en el grupo. 

El encuentro entre los represent-
antes santiagueños fue el decisivo 
del certamen nacional juvenil que 
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Cuadrangular Final del Torneo Anual 2015, de la USR

Old Lions RC, un campeón merecido

UNSE a un paso 
de repetir el título 
en la Zona Ascenso 
Universidad Nacional de Santi-

ago del Estero venció en un  parti-
do caliente a Clodomira RC, 12/10 
(4-1), y en la próxima fecha si gana 
o empata volverá a conseguir el tí-
tulo del Torneo Anual de la Zona 
Ascenso, de la Unión Santiagueña 
de Rugby. Por su parte, Loreto 
RC, próximo rival del puntero del 
certamen, derrotó a Campo Gallo 
RC, 33/3 y en la úlktima jornada 
definirán quien se queda con el 
cetro de campeón.

Resultados
Cuadrangular Final, Zona Ascen-

so - Primera fecha: Campo Gallo RC 
- UNSE (Postergado); Loreto RC 
13 - Clodomira RC 14 (1-4). Se-
gunda fecha: UNSE 12 - Clodomira 
RC 10 (4-1); Loreto RC 33 - Cam-
po Gallo RC 3 (5-0)

Próxima fecha (tercera): UNSE 
vs Loreto RC; Clodomira RC vs 
Campo Gallo RC.

Posiciones
1º) UNSE, 41 puntos (*); 2º) 

Loreto RC, 37; 3º) Clodomira RC, 
36; 4º) Campo Gallo RC, 27  (*)

(*) Tienen un partido postergado.

Old Lions RC le ganó con mucha 
comodidad a Fernández RC, 54/19 
(5-0), y se consagró campeón del 
Torneo Anual 2015, correspondiente 
a la zona Campeonato de la Unión 
Santiagueña de Rugby. Los “Viejos 
Leones” festejaron anticipadamente 
al conseguir una ventaja de catorce 
puntos cuando resta una jornada 
para concluir el certamen. El encuen-
tro entre Añatuya RC y Olímpico RC, 
se suspendió por las inclemencias 
del tiempo (la cancha se inundó); 
pero esto no influyó en el desen-
lace, ya que el puntero se tornó in-
alcanzable.

Los azulgranas lograron imponer 
su juego en la cancha Julio cesar 
Montenegro para definir con una am-
plia sonrisa el campeonato. A pesar 
de comenzar perdiendo tras el try 
de Sebastián Nicolau al minuto de 
juego; los dueños de casa pasaron 
al frente en menos de diez minutos 
con el try convertido por Nicolás Can-
ducci, y un penal ejecutado por el 
mismo, para dejar un 10/3 parcial. 
A los 17 minutos, Facundo Santillán 
se coló en el ingoal visitante a pesar 
de los esfuerzos de Oscar Elías y 
Joaquín Ugartemendia por frenar al 
Full back.

Antes de terminar la primera eta-
pa, Joaquín Ugartemendia consiguió 
el segundo try de los fernandenses, 
que sumado a la conversión de Gus-
tavo Murad, dejó un parcial favorable 
a los locales, por 18/12.

En el complemento, se dio 
algo similar al inicio del partido; 
otra vez los capitalinos se dur-
mieron y Fernández acechó con 
un nuevo try de Nicolau y la con-
versión de Murad, para volver a 
pasar al frente, 18/19.

El golpe pegó duro, que una 
vez mas hizo reaccionar a Old Li-
ons a tiempo encontrando en los 
tries de Adrián ludueña e Ignacio 
Olivera, mas sendas conversio-

nes de Canducci, el aire necesario 
para dejar las cosas, 32/19.

Con mas estado físico y la de-
sesperación del rival, el local co-
menzó a encontrar los espacios 
para liquidar el encuentro con los 
tries de Roberto Abdala (2), Claudio 
Herrera y Facundo Juri, sellando el 
resultado final.

La Campaña
A los largo del certamen, el fla-

mante campeón disputó 14 en-
cuentros; consiguiendo triunfos en 
trece oportunidades, y cayendo en 
solo un encuentro (de visitante), 
ante Añatuya RC, 19/11.

Resultados
Cuadrangular Final: Primera fe-

cha: Olímpico RC 19 - Old Lions RC 
42 (0-5); Añatuya RC 25 - Fernán-
dez RC 30 (1-4). Segunda fecha: 
Old Lions RC 54 - Fernández RC 19 

(5-0); Añatuya RC vs Olímpico RC 
(*).

Próxima fecha (tercera): Old Li-
ons RC vs Añatuya RC; Fernández 
RC vs Olímpico RC.

Posiciones
1º) Old Lions RC, 60 unidades; 

2º) Añatuya RC, 46 (*); 3º) Fernán-
dez RC, 38; 4º) Olímpico RC, 31 (*). 
* El partido fue suspendido por las 
inclemencias del tiempo.
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Comenzó el Cuadrangular Final

Santiago RC perdió y quedó complicado
en el Regional Desarrollo de Rugby

Posiciones
1º) Corsario RC (Tucumán), 

49 puntos; 2º) Copiú RC 
(Famaillá, Tucumán), 44 
unidades; 3º) Santiago Rugby, 
44 puntos; 4º) Tiro Federal 
(Salta), 42 unidades.

Próxima fecha 
-Segunda-
* Santiago RC vs. Tiro Fed-

eral Rugby (Salta); 
* Corsarios RC (Tucumán) 

vs. Coipú RC (Famaillá).

Santiago RC perdió como lo-
cal 21 (4) a 18 (1) con Coipú RC 
(Famaillá, Tucumán), por la primera 
fecha del Cuadrangular Final, cor-
respondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Regional Desarrollo 
del NOA de Rugby, que organiza la 
Unión de Rugby de Tucumán. 

Por su parte, Corsarios RC 
(Tucumán) le ganó los puntos a Tiro 
Federal Rugby (Salta), y acumula 
49 puntos, contra 44 unidades de 
Coipú RC, y de los santiagueños.

El conjunto del barrio Norte 
quedó muy complicado para con-
seguir el ascenso directo. Ahora 

está obligado a ganar los juegos 
con punto bonus para seguir vivo 
en el certamen norteño, y esperar 
una serie de resultados.

Las malas decisiones pueden 
tirar por la borda lo hecho con gran 
esfuerzo en todo el año; y esto le 
pasó al conjunto del barrio Norte. 
Santiago RC, en la última jugada 
del partido y con un penal a favor 
abajo de los palos de su adversa-
rio, prefirió jugar antes que patear 
y empatar el juego; la conversión 
dejaba empatado el encuentro en 
21.

Eso les hubiese permitido seguir 

más vivos que nunca, ya que los 
dos puntos los sacaba de la carre-
ra a Coipú y los obligaba a ganar a 
los del barrio Norte en la última fe-
cha ante Corsarios RC, para definir 
el ascenso.

El tiempo, el juego, la posesión, 
eran de los locales, pero no en-
contraron la forma de penetrar la 
defensa del conjunto de Famaillá. 
Penales desaprovechados llevaron 
a tomar una pésima decisión; en la 
última jugada y dentro de los cinco 
metros el conjunto santiagueño di-
lapidó la chance de seguir con vida; 
una mala decisión llevó a jugar la 
pelota en lugar de pedir palos para 
empatar el juego.

La defensa tucumana siguió 
fuerte y clara como toda la tarde, 
consiguiendo neutralizar a Santiago 
Rugby para llevarse un triunfo de la 
“Madre de Ciudades” que no es-
taba en los planes de nadie, para 
cambiar los roles y ser el equipo 
que ahora definirá el ascenso con 
Corsarios RC.

Leguizamón se resintió e Isa ingresó ante Tonga

Los Pumas acarician 
los cuartos de final 
en el Mundial de Rugby 
de Inglaterra

Posiciones Rugby 
World Cup
* Grupo A: 1º) Australia y 

Gales, 13 unidades; 3º) Inglat-
erra, 6; 4º) Fiji, y Uruguay, 0.

* Grupo B: 1º) Sudáfrica, 
11 puntos; 2º) Escocia, 10; 3º) 
Japón, 8; 4º) Samoa, 4; 5º) 
Estados Unidos, 0.

* Grupo C: 1º) Nueva 
Zelanda, 14 unidades; 2º) Ar-
gentina, 10; 3º) Tonga, 6; 4º) 
Georgia, 4; 5º) Namibia, 0.

* Grupo D: 1º) Irlanda, y 
Francia, 14 puntos; 3º) Italia, 
5; 4º) Canadá, 1; 5º) Ruma-
nia, 0.

Los Pumas derrotaron a Tonga por 45 
(5) a 16 (0), en el Leicester City Stadium 
y quedaron muy cerca de la clasificación 
a los cuartos de final de la Copa del Mun-
do de Rugby Inglaterra 2015. 

En el equipo argentino ingresó el san-
tiagueño Facundo Isa, a los 9 minutos 
del segundo tiempo, en lugar del octavo 
Leonardo Senatore. El jugador nacido en 
el Santiago Lawn Tennis Club saltó a la 
cancha cuando los dirigidos por Daniel 
Hourcade ganaban 20 a 16.

Costó acomodarse en el primer tercio 
del primer tiempo, pero Los Pumas pudi-
eron sobreponerse a un inicio adverso, 
en el que Tonga avanzó en el campo con 
convicción y mucha potencia, para pasar 
al frente en una ráfaga de dos tries que 
cambiaron el desarrollo adverso hasta 
ahí.

El equipo argentino, cuando le dio 
circulación a la pelota, marcó claras 
diferencias. Mientras tanto, los tonga-
nos buscaron, fieles a su estilo potente, 
ir directos a meterse en la defensa para 
después sacar la pelota hacia afuera.

Algunos desacoples defensivos per-
mitieron los dos tries de Tonga en esa 
primera parte, en el inicio y el final de 
la misma.

Los Pumas fueron letales cuando con-
siguieron jugar con pelotas de calidad 
y sobre todo, de pelota recuperada. A 
veces, la ansiedad pudo más y no termi-
naron en try todas las jugadas generadas 
a tales efectos, pero la saludable inten-
ción de atacar estuvo siempre presente, 
como siempre.

El segundo parcial arrancó con Tonga 
en campo argentino, pero de a poco, con 
mucha lucha, combatiendo en cada rea-

grupamiento, intentando siempre con 
pelota en mano, Los Pumas se fueron a 
la búsqueda del resultado esperado.

Tonga resultó un escollo duro, que fue 
ordenado en ataque y que complicó en 
el scrum, sin embargo Argentina pudo 
manejar la ansiedad, consiguió vulnerar 
el ingoal tongano en tres oportunidades 
en esa segunda parte para sellar un re-
sultado que era muy esperado y sirvió 
para dar un paso más rumbo a los Cu-
artos de Final.

El próximo partido del equipo argen-
tino será  el domingo 11 de octubre, en 
este mismo estadio, ante Namibia, a las 
8 hora nacional.
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Culminó la Segunda Fase del Regional de Rugby

Old Lions RC triunfó y se 
clasificó a la Copa de Bronce
Old Lions RC (Sgo. del Estero) 

logró un importante triunfo ante Ti-
gres RC (Salta) por 38 (5) a 16 (0), 
en la séptima fecha de la Zona Cla-
sificación II, correspondiente a la 
Segunda Fase del Torneo Regional 
del NOA “Héctor Gringo Odstrcil”, 
que organiza la Unión de Rugby de 
Tucumán. 

Los “viejos leones” vencieron a 
un rival directo y se metieron en el 
cuarto lugar del grupo para disputar 
la Copa de Bronce, la cual clasifi-
cará a los dos primeros equipos 
al Torneo del Interior B 2016 de la 
Unión Argentina de Rugby.

En los restantes cotejos del 
grupo, Club Social Gimnasia y Tiro 

(Salta) venció al Jockey Club 
(Tucumán) por 49 (5) a 22 (0). Na-
tación y Gimnasia SC (San Miguel 
de Tucumán) derrotó como visi-
tante 23 (4) a 10 (0) al Lince RC 
(Tucumán). Y Santiago Lawn Ten-
nis superó como local 53 (5) a 21 
(0) a Bajo Hondo RC (Tucumán).

Los Grupos
En la Copa de Oro y en busca 

del título jugarán Tucumán RC, 
Universitario RC (Tucumán), Carde-
nales RC (Tucumán) y Tucumán 
Lawn Tennis Club.

Por la Copa de Plata, los que 
buscarán hacerse de un lugar en 
el Torneo del Interior serán Los 

Tarcos RC (Tucumán), Universita-
rio RC (Salta), Jockey Club (Salta) 
y Huirapuca SC (Concepción, 
Tucumán). 

Por la Copa de Bronce, los que 
intentarán quedarse con el trofeo 
y entrar al Torneo del Interior B 
serán Natación y Gimnasia SC (San 
Miguel de Tucumán), CS Gimnasia 
y Tiro (Salta), Lince RC (Tucumán) y 
Old Lions RC. En tanto, Tigres RC 
(Salta), Santiago Lawn Tennis Club, 
Jockey Club (Tucumán) y Bajo Hon-
do RC (Tucumán) buscarán evitar el 

descenso y la reválida.

Comenzaron  las Copas
de Oro y de Plata
La primera fecha de la Copa 

de Oro del Torneo Regional del 
NOA “Héctor Gringo Odstrcil” dejó 
como saldo una definición más 
apasionante. En el primer turno 
de la doble jornada, Universitario 
RC (Tucumán) venció a Cardenales 
RC (Tucumán) por 40 (4) a 30 (0) y 
alcanzó los 26 puntos.

En tanto que el líder Tucumán 

RC cayó en manos de Tucumán 
Lawn Tennis Club por 31 (4) a 22 
(0) y, si bien se mantiene puntero 
con 29 unidades, las “serpientes” 
y los “benjamines” le acortaron dis-
tancia.

Por el primer capítulo de la Copa 
de Plata, Los Tarcos RC (Tucumán) 
venció a Huirapuca SC (Concep-
ción) como visitante por un ajusta-
do 20 (4) a 19 (1). En tanto que 
Jockey Club (Salta) cantó victoria 
ante Universitario RC (Salta) por 
34 (4) a 30 (0).
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