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Intervino en el XIII Campeonato Nacional de Natación

Santiago Díaz fue cuarto en Rosario
Los representantes del Santia-

go Lawn Tennis Club tuvieron un 
grato paso por el XIII Campeonato 
Nacional de Natación Promocio-
nal, que fue organizado y fiscal-
izado por la Federación Rosario de 
Natación, y se realizó en el natato-
rio del Club Náutico Sportivo Avel-
laneda, ubicado en la calle Pedro 
Tuella 952. 

Santiago Agustín Díaz logró un 
meritorio cuarto puesto en la prue-
ba de 100 metros Libres, categoría 
Cadetes, destinadas a nadadores 
de 14 años, con 1 minuto, 08 se-
gundos y 56 centésimos.

El equipo del Santiago Lawn 
Tennis Club logró una buena perfor-
mance en Rosario

La delegación santiagueña estu-
vo integrada por Guadalupe Cáce-
res, Agustina Castillo Laitán, Pilar 
Crámaro, Agustín Díaz, Guillermina 
y Valentina Pedemonte, consiguien-
do resultados muy alentadores en 
las tres jornadas que tuvo la com-
petencia. Los , acompañadas por 
la entrenadora del Equipo de Com-
petición del SLTC, Eugenia Band-
rowsky y delegada Lena Cáceres.

Por el lado de los Varones, 
Agustín Díaz, se ubicó cuarto en 
los 100 libres categoría cadetes 
(prueba madre de la natación), a 
sólo 55 centésimas del podio. El 
santiagueño terminó detrás de 
Bruno Correa , Ángel Sigifredo y 
Gastón Rivera. Díaz fue la gran 
sorpresa del certamen, y la mejor 
actuación de la provincia en este 
Campeonato, logrando también un 
quinto lugar en 100 metros Mari-
posa con un tiempo de 1 minutos, 
25 segundos, 45 centésimas; y un 
sexto puesto en  los 50 metros li-
bre con un registro de 31 segun-
dos, 17 centésimas.

Las Damas
Mientras que la mujeres 

Guadalupe Cáceres y Valentina 
Pedemonte, nadaron muy por 
encima de lo esperado y se 
ubicaron ambas en el undéci-
mo lugar, en los 100 metros 
Libres, categorías Cadetes y 

Juveniles.
Guadalupe además logró un 

excelente quinto lugar en los 
100 metros pecho, con 1 minuto, 
43 segundos y 24 centésimos. 

La santiagueña quedó por detrás 
de Magdalena Del Boca (1:36,10); 
Abigail Vargas (1:36,43); Maria Sol 
López (1:41,40); Belén Fernández 
(1:42,51).

Se disputó la sexta fecha del Rally Santiagueño

Coronel-Castro ganaron
la Copa Ciudad de Tintina
La dupla Coronel-Castro se alzó 

con el triunfo en la sexta fecha del 
Campeonato Santiagueño de Rally, 
que se desarrolló por los caminos de 
la ciudad de Tintina. Los vencedores 
de la general y la Clase A6, regis-
traron un tiempo neto de 38 minu-
tos, 43 segundos y 6 décimos.

La competencia fue organizada 
por la Club Automovilístico Santi-
agueño (CAS) y fiscalizado por la 
Federación Regional del Deporte 
Motor (FRSDM); contando con un 
parque de 32 máquinas.

La segunda etapa del Rally Ciu-
dad de Tintina, sexta fecha del 
campeonato 2015 que fue orga-
nizado por el C.A.S. se largó con 32 
máquinas, la segunda prueba espe-
cial que tenía un trayecto de 18,75 
km y debía ser recorrida en tres 
oportunidades, una prueba de fuego 
para los pilotos que debían sortear 
un camino, con un piso que no iba 
a perdonar errores, la definición fue 
al límite ya que Faisal que estaba 
ganando hasta la mitad de la etapa, 
se vio superado por un Luis Coronel, 
que pudo definir a su favor la victo-
ria de la general y la clase A6, con 

un tiempo neto de 38m; 43s, 6/10.
La definición llego en el cuarto 

tramo, a pesar de que el camino 
se puso demasiado difícil, Coronel 
– Castro supieron capitalizar lo que 
habían conseguido y terminaron ga-
nando el último tramo por más de 
4 segundos sobre Faisal – Cerutti, 
por lo que la diferencia total fue de 
7s, 5/10 a su favor para quedarse 
al tope de la general y la clase A6, 
tercero finalizo en la general Saad 
– Salto que fueron los ganadores de 
la clase N1.

No hubo grandes cambios en la 
definición del resto de las clases, 
ya que en la mayor la denominada 
clase A7, Rossi – Martínez VW Gol 
totalizaron 43m, 26s, 4/10; la vic-
toria en la clase N1 fue para Saad 
– Salto en un VW Gol con 41m, 05s, 
3/10; en tanto, el triunfo en la clase 
N2 fue para los bandeños Catalfamo 
– Fernández con Ford K sumando 
44m; 18s, 0/10; el ganador de la 
clase “B” fue Modesti – Herrera 
con Fiat 128 1,5 en 43m; 44s, 3/10, 
cerrando con el ganador de la clase 
A5 que resulto ser Acosta – Iñiguez 
con Fiat 147, con un tiempo neto de 
46m; 15s, 7/10.
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Venció a Boca Unidos por la B Nacional

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: Lucas Calviño; Hugo 
Vera Oviedo, Gabriel Zuvinikar, Héctor 
Desvaux, Sergio Salto; Facundo Silva, 
Martín Zapata, Matías Carabajal, 
Martín Minadevino; Matías Pato Ríos; y 
Carlos Herrera. DT: Luis Medero.

CA Boca Unidos (Corrientes) 
0: Gastón Sessa; Rolando Ricardone, 
Marcelo Ortiz, Emanuel Olivera, Leon-
ardo Baroni; Martín Fabro, Diego Sán-
chez Paredes, Jonathan Chávez, Nicolás 
Silva; Néstor Martinena y Emanuel 
Dening. DT: Ricardo Rodríguez.

Gol: Primer tiempo, 18 minutos, 
Martín Minadevino (CC), de tiro penal. 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
27 minutos, Marco Prieto por C. Her-
rera (CC); 29 minutos, Leonardo Se-
queira por Pato Ríos (CC); 30 minutos, 
Germán Herrera por Martinena (BU); 
36 minutos, Leonel Unyicio por F. Silva 
(CC); 36 minutos, Lucas Oviedo por 
Baroni (BU). 

Amonestados: N. Silva, Baroni, 
Sessa y Martinena (BU); Zapata y F. 
Silva (CC).

Expulsado: Segundo tiempo, 25 
minutos, Emanuel Olivera (BU). 

Árbitro: Mariano González. 
Estadio: Alfredo Terrera (CA Cen-

tral Córdoba).
Instancia: Trigésimo novena fecha, 

Primera Fase.
Día: Domingo 18 de octubre del 

2015.

Central Córdoba salió 
de zona del descenso 
Club Atlético Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) derrotó 1/0 como 
local al Club Atlético Boca Unidos 
(Corrientes), y salió de la zona de 
descenso, tras disputarse la tri-
gésimo novena fecha de la Primera 
Fase del Campeonato de la Primera 
B Nacional 2015 de AFA.

El ferroviario volvió a ganar en 
su estadio Alfredo Terrera, con el 
gol de Martín Minadevino, de tiro 
penal, a los 18 minutos de la prim-
era etapa. El equipo dirigido por 
Luis Medero sumó su cuarto juego 
sin conocer la derrota, con tres 
triunfos y un empate. En la próxi-
ma fecha, visitará al Club Atlético 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza), en 
donde ambos se jugarán más que 
tres puntos, ya que  los separa un 
punto en la tabla de los promedios 
del descenso.

El equipo santiagueño logró 
mantener su racha en casa y con-
siguió tres puntos de oro para salir 
de la zona de descenso. Con un 
juego inteligente, fue más que su 
adversario y hasta mereció termi-
nar el encuentro con un resultado 
que le diera más aire.

Tras un primer cuarto de hora 
donde fue el que buscó el resulta-
do; llegó una mano de Emanuel Oli-
vera que fue advertido por el juez 
Mariano González, que decretó la 
pena máxima. Martín Minadevino 

se paró y con un remate fuerte al 
palo izquierdo de Gastón Sessa, 
quien se tiró hacia su derecha, de-
cretó el festejo en el barrio Oeste.

El gol le dio la tranquilidad al lo-
cal y los espacios para aumentar, 
pero el experimentado golero ahog-
aron el segundo grito de gol.

En el complemento, el dueño de 
casa fue superior, pero no encon-
tró la forma de quebrar la valla de 
Sessa.

El tiempo se fue consumiendo, 
y el triunfo dejó otro sabor dulce 
para el tren del oeste, que apr-
ovechó una vez más los resultados 
adversos de sus rivales en la lucha 
por permanecer en la categoría 
para salir de la zona de descenso y 
ahora depender de si mismo.

Si bien quedan tres fechas, 
las dos próximas tendrá a los de 
Medero afuera de Santiago del 
Estero; seguir sumando será la 
premisa indispensable para llegar 
a la última fecha en casa ante Fer-
ro Carril Oeste, con aire suficiente 
para mantener intacta la ilusión de 
seguir siendo parte de la Primera 
B Nacional.

Otros Resultados
Chacarita Juniors 3 (Maximiliano 

Paredes, Rodrigo Aliendo y Jonathan 
Menéndez) - All Boys 1 (Jonathan 
López); Villa Dálmine 2 (Nazareno 

Solís y Francisco Fydriszewski) 
- Unión (Mar del Plata) 0; Atlético 
Paraná 1 (Rodrigo Gutiérrez) - Gim-
nasia y Esgrima de Mendoza 0.

Instituto de Córdoba 3 (Damián 
Schmidt, Pablo Soda y Gustavo 
Gotti) - Gimnasia y Esgrima de Ju-
juy 1 (Osvaldo Miranda); Ferro Car-
ril Oeste 1 (Gonzalo Bazán) - Los 
Andes 1 (Alejandro Noriega); Guill-

ermo Brown (Puerto Madryn) 0 - Es-
tudiantes de San Luis 2 (Roberto 
Moreira y Cristian Fabbiani).

Independiente Rivadavia de 
Mendoza 2 (Diego Cardozo y 
Emanuel Torres) - Juventud Unida 
(Gualeguaychú) 1 (Paolo Impini); 
Guaraní Antonio Franco de Posadas 
1 (Rodrigo Bareiro) - Patronato de 
Paraná 1 (Matías Garrido); Atlético 

Tucumán 2 (Rodrigo Mieres y Luis 
Rodríguez) - Sportivo Belgrano de 
San Francisco 0.

Santamarina de Tandil 0 - Doug-
las Haig de Pergamino 0.
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Ganó en Copas Nacionales Juveniles y Menores  de Atletismo

Lobo es doble campeón argentino
Resultados
Final, 1.500 metros llanos, Ju-

veniles: 1º) Yonathan Lobo (Santiago 
del Estero), 4 minutos, 03 segundos, 42 
centésimas; 2º) Ignacio Erario (Men-
doza), 4.06.553º) Alexis Ramírez (En-
tre Ríos), 4.06.94; 4º) Alexis Unrein 
(Entre Ríos), 4.10.22; 5º) Matías Páez 
(La Rioja), 4.15.66; 6º) Juan Estevan 
Fernández (Mendoza), 4.17.12; 7º) 
Franco Martínez (Mendoza), 4.18.68; 
8º) Juan Cruz Florit (Corrientes), 
4.24.22; 9º) Leandro Nicolás Fernández 
(San Luis), 4.25.00; 10º) Alberto Nico-
lás Acuña (Corrientes), 4.25.08; 11º) 
Fernando Agustín Salazar (Corrientes), 
4.28.87; 12º) Jorge Agustini (Santa 
Fe), 4.33.63; 13º) Ivan Furno (Buenos 
Aires), 4.36.43; 14º) Víctor Cortez (Río 
Negro), 4.37.42; 15º) Jonatan Baer 
(Santa Fe), 4.58.83.

Final, 800 metros llanos, Ju-
veniles: 1º) Yonathan Lobo (Santiago 
del Estero), 1 minuto, 57 segundos, 79 
centésimos; 2º) Víctor Fabian Colazo 
(Córdoba), 1.58.93; 3º) Matías Páez 
(La Rioja), 2.00.00; 4º) Ignacio Erario 
(Mendoza), 2.00.21; 5º) Ezequiel Con-
trera (San Luis), 2.07.97; 6º) Álvaro 
Vega (Buenos Aires), 2.09.14; 7º) Jorge 
Agustini (Santa Fe), 2.10.56; 8º) Iván 
Furno (Buenos Aires), 2.12.53; 9º) Abel 
Fernando Delgado (Tucumán), 2.13.97; 
10º) Lucas Gómez (Santa Fe), 2.14.98; 
11º) Lautaro Blanco (Buenos Aires), 
2.15.99; 12º) Jonatan Baer (Santa Fe), 
2.18.11.

muy atrás a sus contrincantes en 
la final. En segundo y tercer lugar 
arribaron completando el podio, Ig-
nacio Erario de Mendoza (4.06.55), 
y el entrerriano Alexis Ramírez 
(4.06.94) con una diferencia cer-
cana a los tres segundos por de-
trás del santiagueño.

Cuarto fue el entrerriano Alexis 
Unrein (4.10.22); en tanto, los 
otros atletas estuvieron muy lejos 
de Lobo quedando a más de diez 
segundos de diferencia del atleta 
oriundo de la ciudad de Loreto.

Las mejores marcas corre-
spondieron a la marplatense No-

fiscalización de la Asociación San-
tafesina y Federación Santafesina 
de Atletismo, llevando el nombre 
de “Juan Carlos Rivera”, dirigente 
de la entidad, ex atleta y juez de 
atletismo que falleció el 12 de abril 
de este año.

Lobo arrancó con sus triunfos en 
la primera jornada dominando los 
800 metros con una marca de 1 
minuto, 57 segundos y 79 centési-
mos; relegando al segundo lugar 
del podio al cordobés Víctor Fabián 
Colazo, quien estuvo por más de un 
segundo por arriba del represent-
ante santiagueño (1.58.93); en el 
tercer lugar quedó el riojano Matías 
Páez (2.00.00).

Las posiciones las comple-
taron el mendocino Ignacio Erario 
(cuarto, 2.00.21); quinto fue 
el puntano, Ezequiel Contreras 
(2.07.97); sexto el represent-
ante de la Federación Metropoli-
tana, Álvaro Vega (2.09.14); el 
local Jorge Agustini fue séptimo 
(2.10.56), en tanto que Iván Fur-
no (Buenos Aires), Abel Fernando 
Delgado (Tucumán), Lucas Gómez 
(Santa Fe), y Lautaro Blanco (Bue-
nos Aires), ocuparon del octavo a 
la undécima ubicación.

En 1.500 metros llanos
barrió a todos
La frutilla del postre para “Joni” 

llegó en la tercera y última jornada 
consagrándose campeón en los 
1500 metros. Con otra excelente 
actuación sumó otra medalla do-
rada al cronometrar 4 minutos, 03 
segundos, 42 centésimas dejando 

Santa Fe. El certamen contó con 
la participación de 600 atletas, in-
cluidos los participantes de la XXIV 
Copa Nacional de Clubes Menores; 
y fue organizado por el Club Atlé-
tico Velocidad y Resistencia, con la 

El loretano Yonathan Lobo se 
coronó campeón en los 800 y 
1.500 metros llanos en la XXVI 
Copa Nacional de Clubes Juve-
niles, que se desarrolló en la pista 
“Pedro Candioti”, de la ciudad de elina Madarieta, con 3 metros y 70 

centímetros en salto con garrocha; 
y Juan Cruz Romano en lanzamien-
to de martillo con 63.70 metros.

Arg. de Clubes U17 de Básquet: Tiempo de semifinales

Quimsa debutará ante 
Anzorena de Mendoza

Programación
Jueves 22 de octubre: 19, CA 

Villa San Martín (Resistencia) vs. 
Oberá TC (Misiones); 21, AD An-
zorena (Mendoza) vs. AA Quimsa 
(Sgo. del Estero).

Viernes 23: 18, AA Quimsa 
(Sgo. del Estero) vs. CA San Mar-
tín (Resistencia); 20,  AD Anzorena 
(Mendoza) vs. Oberá TC (Misiones).

Sábado 24: 9, AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) vs. Oberá TC (Misiones); 
11, AD Anzorena (Mendoza) vs. CA 
San Martín (Resistencia).  

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) se adjudicó invicto su 
grupo y accedió a las semifinales del 
Campeonato Argentino de Clubes 
U17 de Basquetbol Masculino, que 
organiza la Confederación Argentina de 
Baskett Ball (CABB). Los santiagueños se 
quedaron con la Zona A, tras derrotar a la 
Asociación Deportiva Anzorena (Mendoza) 
por 79/67 y golear 104/47 al anfitrión Club 
Atlético Talleres (Tafí Viejo, Tucumán), tras 
jugarse los cuartos de final.

De este modo, son doce los clubes 
clasificados para la siguiente instancia 
del certamen, que serán divididos en tres 
grupos de cuatro equipos cada uno. Se 
disputará del jueves 22 al domingo 24 
de octubre. Jugarán todos contra todos 
y por puntos, a una rueda, en sus respec-
tivas zonas (tres fechas), donde los dos 
mejores de cada grupo se clasificarán al 
Hexagonal Final, con sede por licitar.

Quimsa debutaba anoche, al cierre de 
esta edición, con Asociación Deportiva 
Anzorena (Mendoza), por el Grupo III 
que se desarrollará en Mendoza. El vi-
ernes se medirá, a las 18, con Club Atlé-
tico San Martín (Resistencia, Chaco). Y 
el sábado, a las 9, enfrentará a Oberá 
Tenis Club (Posadas, Misiones).

Las Zonas
Grupo I (Lanús, Buenos Aires): 

Club Atlético Villa Congreso (Viedma, 
Río Negro), Club Atlético Lanús (Lanús, 

Buenos Aires), Club Social y Deportivo 
Huracán (Trelew, Chubut) y Club Atlé-
tico Atenas (Carmen de Patagones, Bue-
nos Aires).

Grupo II (Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos): Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club Atlético Zaninet-
ti (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), 
Club Atlético Libertad (Rosario, Santa 
Fe) y Asociación Deportiva Atenas (Cór-
doba).

Grupo III (Mendoza): Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago del Estero), 
Asociación Deportiva Anzorena (Men-
doza), Oberá Tenis Club (Oberá, Misio-
nes) y Club Atlético Villa San Martín 
(Resistencia, Chaco).
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Perdió ante Gimnasia y Tiro por el Tetradecagonal

Mitre tropezó en el partido clave

Síntesis
CS Gimnasia y Tiro (Salta) 2: 

Darío Sand; Franco Flores, Mauricio 
Ocaño, Elías Bazzi, Denis Caputo; 
Fausto Apaza, Daniel Ramasco, Lean-
dro Navarro, Rubén Villarreal; Pablo 
Motta; y Diego Nuñez. DT: José María 
Bianco.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: 
Laureano Tombolini; Rafael Nicola, 
Federico Carballo, Jesús Nievas, 
Martín Frejuk; Jorge Scolari, Augusto 
Max, Gabriel López, Matías Galvaliz; 
Facundo Juárez y Adrián Toloza. DT: 
Rodrigo Bilbao. 

Goles: Primer tiempo, 36 minutos, 
Pablo Motta (GyE); 40 minutos, Diego 
Núñez (GyE). Segundo tiempo, 45 
minutos, Adrián Toloza (M).

Sustituciones: En Gimnasia y 
Tiro, Diego Bielkiewicz por Motta, 
Álvaro Cazula por Flores y Tomás 
Basualdo por Ramasco. En Mitre, Juan 
Villafañe por López, Luis Juárez por 
Nievas y Mariano Campodónico por F. 
Juárez. 

Árbitro: Mario Ejarque (San Juan). 
Estadio: “Gigante del Norte” (CS 

Gimnasia y Tiro).
Instancia: Duodécima fecha, Tet-

radecagonal.
Día: Lunes 19 de octubre del 2015.

Programación
Viernes 23 de octubre (Tetradecagonal): 17, Chaco For Ever (Resistencia) 

vs. Dep. Roca (Río Negro), árbitro: Esteban Nasier. Reválida, 21, Gimnasia y Es-
grima (Concepción del Uruguay) vs. San Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle 
de Catamarca), árbitro: Nahuel Viñas.

Martes 27 de octubre (Tetradecagonal): 16, Unión Aconquija (Catama-
rca) vs. Unión (Sunchales), árbitro: Juan Carlos Del Fueyo; Tiro Federal (Bahía 
Blanca) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), árbitro: Sergio Testa; Cipolletti (Río Negro) vs. 
Juventud Antoniana (Salta), árbitro: Luis Lobo Medina; Sol de América (Formosa) 
vs. Talleres (Córdoba), árbitro: Rodrigo Rivero; Defensores de Belgrano (Villa Ra-
mallo) vs. San Martín (San Miguel de Tucumán), árbitro: Sebastián Mastrángelo; 
Mitre (Santiago del Estero) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis), árbitro: 
Federico Guaymas.

Reválida, a las 16: Sportivo (Las Parejas) – Dep. Maipú (Mendoza), árbitro: 
José Sandoval; Sarmiento (Resistencia) - Américo Tesorieri (La Rioja), árbitro: Ariel 
Montero; Independiente (Chivilcoy) - Alianza (Cutral Có), árbitro: Hernán Vallejos; 
Textil Mandiyú (Corrientes) vs. Concepción FC (Tucumán), árbitro: Bruno Bocca; 
Alvarado (Mar del Plata) vs. Gutiérrez (Mendoza), árbitro: Gisela Trucco; Libertad 
(Sunchales) vs. San Jorge (San Miguel de Tucumán), árbitro: Adrián Franklin; Tiro 
Federal (Rosario) - Ferro Carril Oeste (General Pico), árbitro: Fernando Marconi; 9 
de Julio (Morteros) vs. CAI (Comodoro Rivadavia), árbitro: Carlos Córdoba; Unión 
Villa Krause (San Juan) vs. Vélez Sársfield de San Ramón (Santiago del Estero), 
árbitro: Fabricio Llobet; Dep. Madryn (Chubut) vs. Belgrano (Santa Rosa), árbitro: 
Pablo Echavarría.

Club Atlético Mitre (Santiago del 
Estero) fue derrotado 2/1 como 
visitante por Club Social Gimnasia 
y Tiro (Salta), por la duodécima fe-
cha del Tetradecagonal, correspon-

diente a la Segunda Fase del Tor-
neo Federal A 2015 de fútbol.

Pablo Motta, de tiro penal, y Di-
ego Nuñez marcaron los goles del 
triunfo del albo, en el Gigante del 
Norte. En tanto, Adrián Toloza, en 
tiempo de descuento, achicó para 
los aurinegros. El millonario escala 
un par de posiciones y le dió una 
mano a Centro Juventud Antoniana 
(Salta). El conjunto del barrio 8 de 
Abril bajó al cuarto lugar en la tabla 
de posiciones, y el martes 27 de 
octubre, a las 16, recibirá en la últi-
ma fecha al Club Atlético Juventud 
Unida Universitario (San Luis), que 
está tercero.

El triunfo para los santiagueños 
era vital para abrochar la clasifi-
cación a la quinta fase; mientras 
que para el dueño de casa no ga-
naba hacía 67 días y necesitaba 
volver a creer, para recuperar las 
fuerzas, la convicción, los ánimos, 
para amigarse con aquella efec-
tividad que tanto extrañaba y cuya 
carencia lo hizo padecer feo a lo 
largo de la temporada.

El albo se impuso ante una es-
casa concurrencia de público en 
la penúltima fecha del reducido, 
victoria que le sirve de espalda-
razo anímico para lo que viene 
en breve: la maratónica carrera 
de play-offs en la que se entrev-
erará en primera instancia con un 
equipo de la reválida de cara a la 

segunda plaza de ascenso a la B 
Nacional.

Y cuatro minutos le bastaron al 
albo para definir el pleito ante uno 
de los equipos más fuertes de la 
categoría. Motta, a los 36 minutos 
del primer tiempo, de penal, luego 
de capitalizar en la red una clara in-
fracción en el área de Jesús Nievas 
a Franco Flores, puso en ventaja al 
albo para abrir un partido compli-
cado.

Y a los 40 minutos, fue Diego 
Núñez, de cabeza, otro ex Central 
Córdoba el que anotó por primera 
en el Gigante desde su retorno al 
club para estampar el 2-0.

Gimnasia y Tiro golpeó en los 
momentos justos y luego tuvo el 
aplomo suficiente para controlar 
el cotejo con solidez en el fondo, 
pese a que en el complemento 
dejó crecer en juego y en tenencia 
a la visita, que se agrandó con el 
correr de los minutos y jugó más 
cerca del arco de Sand.

Núñez, tras una interminable 
corrida, pudo ampliar el marcador 
en el inicio del complemento; luego, 
el aurinegro inclinó la cancha casi 
hasta el final y llegó al descuento 
en el cuarto minuto de descuento, 
tras la adición del juez Ejarque cu-
ando la cosa estaba juzgada y el 
juego se ponía áspero y picado.
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Culminó la Primera Fase del Torneo Federal B

Güemes y Unión Santiago 
continúan en carrera

Club Atlético Güemes y Club 
Atlético Unión Santiago, ambos 
de la ciudad de Santiago del Es-
tero, son los representantes san-
tiagueños que se clasificaron a la 
Segunda Fase del Torneo Federal 
B 2015 de fútbol, tras concluir la 

Primera Fase. 
En tanto que Club Atlético Co-

mercio Central Unidos e Instituto 
Deportivo Santiago (ambos de 
Santiago del Estero) y Club Atlético 
Sarmiento (La Banda) mantuvieron 
la categoría. Y Club Atlético Tall-

eres (Frías) descendió, al jugarse 
al vigésimo fecha.

Unión Santiago y Güemes in-
tegrarán la Zona F junto con Club 
Atlético Amalia (San Miguel de 
Tucumán), Club Atlético 9 de Julio 
(Rafaela, Santa Fe), Club Atlético Almirante Brown (Lules, Tucumán), 

Club Sportivo Villa Cubas (San 
Fernando del Valle de Catamarca) 
y Club Sportivo Ben Hur (Rafaela, 
Santa Fe).

Este martes, a las 21, Güemes 
recibirá a Unión Santiago, en su es-
tadio Arturo Gelasio Mirando, por la 
primera fecha de la Segunda Fase.

Descendieron: CS Juventud Un-
ida (Charata, Chaco), CA Concep-
ción (Banda del Río Salí, Tucumán), 
ACC San Carlos (Machagai, Chaco), 
CA Talleres (Frías, Sgo. del Estero), 
CD Aguilares (Aguilares, Tucumán), 
CD Famaillá (Famaillá, Tucumán), 
CA Monterrico SV (Monterrico, 
Jujuy), CA Chicoana (Chicoana, 
Salta), CCyD Ing. Herminio Arrieta 
(Ledesma, Jujuy), CSyD Patagones 
(Carmen de Patagones), CSCyD 
Belgrano (Esquel, Chubut), CA 
Maronese (Neuquén), Racing AC 
(Olavarría, Buenos Aires), CSyD 
Defensores de Valeria (Valeria del 
Mar, Buenos Aires), FC Tres Algar-
robos FC (Tres Algarrobos, Buenos 
Aires), CA Aprendices Casildenses 
(Casilda, Santa Fe), CA Sportsman 
(Carmen de Areco, Santa Fe), CA 
Ferro Carril Roca (Las Flores, Bue-
nos Aires), CA Once Tigres (9 de 
Julio, Buenos Aires), CDyS Obreros 
UOCRA (Zárate, Buenos Aires), MC 
Sanjustino (San Justo, Santa Fe), 
Club La Salle Jonson (Santa Fe), CA 
Colegiales (Concordia, Entre Ríos), 
CA Independiente de Fontana (For-
mosa), CA Sportivo (Sáenz Peña, 

Chaco), CA Ocampo Fábrica (Villa 
Ocampo, Chaco), CA Colón Juniors 
(San Juan), CS Juan Del Bono (San 
Juan), CDyS Guaymallén (Rodeo de 
la Cruz, Mendoza), Andes FBC (Gen-
eral Alvear, Mendoza), CS Ballofet 
(San Rafael, Mendoza), General 
Paz Juniors (Córdoba), CSyB Atenas 
(Río Cuarto, Córdoba) y Alianza Cor-
onel Moldes (Córdoba).      En tanto 
que Club Sports Salto SC (Salto, 
Buenos Aires) y General Rojo UD 
(General Rojo, Buenos Aires) de-
berán jugar un partido desempate.                     
                                     

Las zonas
Zona F: CA Güemes (Sgo. del 

Estero), CA Unión Santiago (Sgo. 
del Estero), CA Almirante Brown 
(Lules, Tucumán), CA Atlético Ama-
lia (San Miguel de Tucumán), CA 
9 de Julio (Rafaela, Santa Fe), CS 
Ben Hur (Rafaela, Santa Fe) y CS 
Villa Cubas (San Fernando del Valle 
de Catamarca).

Zona A: CA Sansinena SyD 
(General Cerri, Buenos Aires), Club 
Villa Mitre (Bahía Blanca), CSyD Sol 
de Mayo (Viedma, Río Negro), CA 
Germinal (Rawson, Chubut), ACCD 
Cruz del Sur (Bariloche, Río Negro), 
AA Boxing Club (Río Gallegos, San-
ta Cruz) y CA Huracán (Comodoro 
Rivadavia, Chubut).

Zona B: Club Rivadavia (Lincoln, 
Buenos Aires), CA Sarmiento (Aya-
cucho, Buenos Aires), CA Argen-
tino Agropecuario (Carlos Casares, 
Buenos Aires), CF Jorge Newbery 
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El Fixture
* Primera fecha (martes 27 

de octubre): Güemes vs. Unión 
Santiago; Almirante Brown vs. 
Amalia; 9 de Julio vs. Ben Hur. 
Libre: Villa Cubas. 

* Segunda fecha (domingo 
1 de noviembre): Ben Hur vs. 
Almirante Brown; Amalia vs. 
Güemes; Unión Santiago vs. 
Villa Cubas. Libre: 9 de Julio. 

* Tercera fecha (sábado 7 
de noviembre): Villa Cubas 
vs. Amalia; Güemes vs. Ben 
Hur;  Almirante Brown vs. 9 de 
Julio. Libre: Unión Santiago. 

* Cuarta fecha (miércoles 
11 de noviembre): 9 de Julio 
vs. Güemes; Ben Hur vs. Villa 
Cubas; Amalia vs. Unión San-
tiago. Libre: Almirante Brown. 

* Quinta fecha (domingo 15 
de noviembre): Unión Santia-
go vs. Ben Hur; Villa Cubas vs. 
9 de Julio; Güemes vs. Almi-
rante Brown. Libre: Amalia. 

* Sexta fecha (sábado 21 de 
noviembre): Almirante Brown 
vs. Villa Cubas; 9 de Julio vs. 
Unión Santiago; Ben Hur vs. 
Amalia. Libre: Güemes. 

* Séptima fecha (miércoles 
25 de noviembre): Amalia vs. 
9 de Julio; Unión Santiago vs. 
Almirante Brown; Villa Cubas 
vs. Güemes. Libre: Ben Hur.

doba), Club Jorge Newbery (Villa 
Mercedes, San Luis), CA Las Pal-
mas (Córdoba), Club Tiro Federal 
y Deportivo (Morteros, Córdoba), 
CAAByM Sarmiento (Leones, Cór-
doba) y CSyD Montecaseros (Men-
doza).

Zona E: CS Desamparados (San 
Juan), CS Peñarol (Chimbas, San 
Juan), CA Huracán Las Heras (Las 
Heras, Mendoza), CA Trinidad (San 
Juan), CA Juventud Alianza (San 
Juan), AC San Martín (Mendoza) 
y Club Huracán (San Rafael, Men-
doza).

Zona G: CA Central Norte 
(Salta), CSyD Lastenia (Lastenia, 
Tucumán), CD Tabacal (El Tabacal, 
Salta), CA Mitre (Salta), CS Alfredo 
Guzmán (San Miguel de Tucumán), 
Club Sociedad de Tiro y Gimnasia 
(San Pedro, Jujuy) y CA Talleres 
(Perico, Jujuy).   Zona H: CD 
Fontana (Resistencia, Chaco), CSyD 
Achirense (Las Achiras, Entre Ríos), 
Huracán FC (Goya, Corrientes), CA 
Resistencia Central (Resistencia, 
Chaco), Asociación Ex Alumnos Es-
cuela 185 (Oberá, Misiones), CD 
Comercio (Santa Sylvina, Chaco) y 
CS General San Martín (Formosa).

¿Cómo sigue?
La Segunda Fase está integrada 

con los 56 clubes clasificados de 
la Primera Fase. Se conformaron 
ocho zonas de siete clubes cada 
uno (A, B, C, D, E, F, G, H).

Se disputará a una sola rueda, 
todos contra todos en sus respec-
tivos grupos, y por suma de puntos 
(siete fechas), iniciando la disputa 
de esta fase con puntaje cero” para 
todos los participantes.

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

La Tercera Fase estará integra-
da por los 24 clubes clasificados 
de la Segunda Fase. Se disputará 
por eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede. Los 
12  equipos ganadores se clasifi-
carán a la Cuarta Fase. Los parti-
dos de ida se jugarán el domingo 
29 de noviembre, y los cotejos de 
vuelta se disputarán el sábado 5 
de diciembre.

Partido 1: 1° Zona A vs. 3° Zona 
B; Partido 2: 1° Zona B vs. 3° Zona 
A; Partido 3: 2° Zona A vs. 2° Zona 

B; Partido 4: 1° Zona C vs. 3° Zona 
D; Partido 5: 1° Zona D vs. 3° Zona 
C; Partido 6: 2° Zona C vs. 2° Zona 
D; Partido 7: 1° Zona E vs. 3° Zona 
F; Partido 8: 1° Zona F vs. 3° Zona 
E; Partido 9: 2° Zona E vs. 2° Zona 
9; Partido 10: 1° Zona G vs. 3° 
Zona H; Partido 11: 1° Zona H vs. 
3° Zona G; Partido 12: 2° Zona G 
vs. 2° Zona H.

La Cuarta Fase estará integrada 
por los 12 clubes clasificados de la 
Tercera Fase. Se disputará por elim-
inación directa a doble partido, uno 
en cada sede. Los seis ganadores 
se clasificarán a la Quinta Fase. 
Los partidos de ida se jugarán el 
miércoles 9 de diciembre, y los 
cotejos de vuelta se disputarán el 
domingo 13 de diciembre.

Partido 1: Ganador Partido 1 
vs. Ganador Partido 2; Partido 2: 
Ganador Partido 3 vs. Ganador Par-
tido 4; Partido 3: Ganador Partido 
5 vs. Ganador Partido 6; Partido 4: 
Ganador Partido 7 vs. Ganador Par-
tido 8; Partido 5: Ganador Partido 
9 vs. Ganador Partido 10 y Partido 
6: Ganador Partido 11 vs. Ganador 
Partido 12.

La Quinta Fase estará integrada 
por los seis clubes ganadores de 
la Cuarta Fase. Se disputará por 
eliminación directa, a doble par-
tido, uno en cada sede. Los tres 
ganadores ascenderán al Torneo 
Federal A 2016. Los partidos de 
ida se jugarán el miércoles 16 de 
diciembre, y los cotejos de vuelta 
se disputarán el domingo 20 de 
diciembre.

Partido 1: Ganador Partido 1 
vs. Ganador Partido 2. Partido 2: 
Ganador Partido 3 vs. Ganador Par-
tido 4. Partido 3: Ganador Partido 
5 vs. Ganador Partido 6.

(Junín, Buenos Aires), CA Kimber-
ley (Mar del Plata), CA El Linqueño 
(Lincoln, Buenos Aires) y CA Liniers 
(Bahía Blanca).

Zona C: CSyD La Emilia (La 
Emilia, Buenos Aires), Club De-
fensores de Salto (Salto, Bue-
nos Aires), CA Coronel Aguirre 
(Gálvez, Santa Fe), Club Belgrano 
(San Nicolás), CASyD Camione-
ros (General Rodríguez, Buenos 
Aires), CS Bernardino Rivadavia 
(Venado Tuerto) y CSyD Defen-
sores de Pronunciamiento (Pro-
nunciamiento, Entre Ríos). 
 Zona D: CA Racing (Córdoba), 
AA Estudiantes (Río Cuarto, Cór-
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Síntesis
La Argentina 43: Marcos Ayerza, 

Agustín Creevy (c), Ramiro Herrera; 
Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo 
Matera, Juan Fernández Lobbe, Leon-
ardo Senatore; Martín Landajo, Nicolás 
Sánchez; Juan Imhoff, Juan Hernández, 
Matías Moroni, Santiago Cordero; y 
Joaquin Tuculet. 

Ingresaron: Segundo tiempo, 10 
minutos, Facundo Isa por Senatore; 12 
minutos,  Tomás Cubelli por Landajo; 
15 minutos, Julián Montoya por Creevy; 
20 minutos,  Matías Alemanno por 
Petti; 27 minutos, Lucas Noguera por 
Ayerza; 28 minutos, Jerónimo de la 
Fuente por Moroni; 32 minutos, Juan 
Orlandi por Herrera. Entrenador: 
Daniel Hourcade 

Irlanda 20: Cian Healy, Rory 
Best, Mike Ross; Devin Toner, Iain 
Henderson; Jordi Murphy, Chris Henry, 
Jamie Heaslip (c); Conor Murray, Ian 
Madigan; Dave Kearney, Robbie Hen-
shaw, Keith Earls, Tommy Bowe; y Rob 
Kearney. 

Ingresaron: Primimer tiempo, 13 
minutos, Luke Fitzgerald por Bowe. 
Segundo tiempo, 11 minutos, Jack 
McGrath por Healy y Nathan White por 
Ross; 26 minutos,  Richardt Strauss por 
Best; 30 minutos, Rhys Ruddock por 
Murphy y Eoin Reddan por Murray; 31 
minutos, Donnacha Ryan por Hender-
son. Entrenador: Joe Schmidt.

Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, 
try de Matías Moroni convertido por 
Nicolás Sánchez (LA); 10 minutos, try 
de Juan Imhoff convertido por Sánchez 
(LA); 13 y 22 minutos, penales de 
Sánchez (LA); 20 minutos, penal de Ian 
Madigan (I); 26 minuto, try de Luke 
Fitzgerald convertido por Ian Madigan 
(I). Segundo tiempo, 3 minutos, try de 
Murphy convertido por Madigan (I); 5, 
23 y 37 minutos, penales de Sánchez 
(LA); 11 minutos, penal de Madigan 
(I); 29 minutos, try de Joaquín Tuculet 
convertido por Sánchez (LA); 32 
minutos, try de Imhoff convertido por 
Sánchez (LA).

Referee: Jérôme Garcès (Fran-
cia). Jueces de Touch: Romain 
Poite (Francia) y Chris Pollock (Nueva 
Zelandia).

Estadio: Millennium Stadium, 
Cardiff.

Instancia: Cuartos de Final, Mun-
dial de Rugby.

Día: Domingo 18 de octubre del 
2015.

Los Pumas eliminaron a Irlanda y
están en semifinales del Mundial

El Seleccionado Argentino de 
Mayores “Los Pumas” venció 
43/20, por los cuartos de final 
de la Copa del Mundo 2015, que 
se disputa en Inglaterra. Se metió 
en las semifinales, donde este do-
mingo se medirá con Australia. En 
tanto que Nueva Zelandia jugará 
con Sudáfrica.

El tercera línea santiagueño Fa-
cundo Isa ingresó a los 11 minu-
tos del complemento en lugar de 
Leonardo Senatore. El goleador 
del partido fue Nicolás Sánchez, 
autor de 23 tantos, sumado a los 

tries de Juan Imhoff (2), Joaquín 
Tuculet y Matías Moroni. El en-
cuentro se disputó en el Millen-
nium Stadium de Cardiff y fue 
dirigido por el árbitro francés 
Jérôme Garcès.

En una de las llaves de cuar-
tos de final, la Argentina venció a 
Irlanda 43-20 y se metió por se-
gunda vez en su historia en las 
semifinales de la Copa Mundial 
de Rugby. Los Pumas tuvieron 
en la figura del medio apertura, 
Nicolás Sánchez, al goleador del 
partido con 23 tantos gracias 

a 5 penales y 4 conversiones, 
sumado a los tries apoyados por 
el wing, Juan Imhoff (2), el full-
back, Joaquín Tuculet y el centro, 
Matías Moroni. Ahora espera por 
el ganador de Australia-Escocia 
para disputar su próximo partido 
que se jugará el domingo 25 de 
octubre con el sueño de llegar por 
primera vez en su historia a la fi-
nal de la Rugby World Cup.

Irlanda se quedó en el camino 
y no pudo romper con el karma de 
meterse por primera vez en una 
fase de semifinales en la RWC.

Backs 
desequilibrantes
En los primeros minutos Argen-

tina se hizo cargo de las acciones 
del juego con posesión de pelota 
y dominando al rival. Después de 
un kick a las alturas de Juan Mar-
tín Hernández, fue Joaquín Tucu-
let el que desactivó la pelota en 
campo contrario. De la mano de 
Martín Landajo y una aparición a 
pura potencia de Pablo Matera, 
se empezaba a edificar lo que 
sería el primer try del partido 
en la madrugada del mismo. Un 
eficaz pasamano encontró a Cor-
dero desbordando e invirtiendo 
roles con Matías Moroni que cor-
rió hacia la bandera derecha para 
anotar los primeros cinco puntos. 
La complicada pero eficiente con-
versión de Nicolás Sánchez a los 
5 minutos dejaba un resultado 
parcial de 7-0 para Los Pumas.

Irlanda intentó reaccionar 
pero las ganas y el ímpetu ar-
gentino amedrentaron sus tibios 
embates. Nuevamente una clara 
y precisa plataforma de ataque, 
combinando forwards y backs, dio 
paso a una jugada que terminó en 
la punta derecha. Un intratable y 
escurridizo Cordero metió un kick 
al ingoal contrario para que Juan 
Imhoff llegue a apoyar con lo justo 
cuando estaba a punto de tocar 
la línea de pelota muerta. La con-
versión del apertura y conductor 
argentino y un posterior penal de 
larga distancia de su autoría, alar-
garon distancias en el marcador.

Cuando los dirigidos por Dan-
iel Hourcade crecían y crecían 
marcando claras diferencias en 
el juego, un inesperado e innec-
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esario tackle peligroso del pilar 
Ramiro Herrera dejó a Los Pumas 
con un jugador menos. Inmedi-
atamente llegó el descuento con 
un penal de Ian Madigan para un 
conjunto irlandés que se envalen-
tonó achicando diferencias con 
un score que marcaba 17-3.

Pero Los Pumas no perdieron 
el libreto y se mostraron firmes 
con un juego de varias fases 
cuidando la obtención de la pelo-
ta. Sánchez tuvo dos envíos a los 
postes anotando uno y errando el 
otro que pegó en el palo.

A los 26’ una jugada vertigino-
sa de los backs irlandeses por iz-
quierda encontraron al ingresado 
wing Luke Fitzgerald, desbordan-
do y metiendo una diagonal hacia 
el centro para anotar el primer try 
de su equipo ante la estéril de-
fensa argentina. La conversión 
ponía el 20-10 en un partido de 
ida y vuelta. Un penal de Madigan 
terminó pegando en un poste en 
una clara señal de un conjunto ir-
landés que dominó en los últimos 
veinte minutos.

Prueba de 
carácter
De movida el complemento se 

tornó más que interesante ya que 
después de un punzante ataque 
de Los Pumas que pudo haber ter-
minado en try, Irlanda respondió 
con un endiablado Fitzgerald que 
cortó la línea de ventaja por el 
centro de la cancha y le sirvió el 
try al tercera línea, Jordi Murphy. 
La conversión de Madigan dejaba 

un ajustado 20-17.
Devolvió Argentina con un pe-

nal de Sánchez que sirvió para 
salir del acecho irlandés aunque 
los dirigidos por Joe Schmidt 
volvieron a acortar ventajas en 
los pies de Madigan respondi-
endo golpe por golpe.

El partido ingresó en un mo-
mento bisagra donde había más 
que juego, pero con jugadores 
mostrando enorme vehemencia 
en cada jugada. Primero fue el 
apertura irlandés el que tuvo 
la chance de empatar pero su 
envío se fue abierto y el que 
no perdonó fue el número 10 
de Los Pumas que dejó las ac-
ciones 26-20 a falta de quince 
minutos.

Los Pumas intentaron llevar 
el partido a terreno ajeno e in-
tentaron ralentizar el juego con 
el resultado a su favor. Con pa-
ciencia y tranquilidad apareció 
una combinación por el costa-
do derecho que terminó en la 
punta izquierda con Hernández 
asistiendo a Tuculet que amagó 
a pasarla para afuera pero hizo 
la personal apoyando con lo 
justo.

Inmediatamente una contra 
de Juan Martín Fernández Lobbe 
que entró lanzado a pura trac-
ción para asistir a Juan Imhoff 
que, a lo Usain Bolt, consiguió 
una nueva conquista para mar-
car una diferencia de 20 puntos 
cono solo siete minutos por ju-
garse.

La frutilla del postre la 

decoró un infalible Nicolás Sán-
chez (goleador del partido con 23 
tantos gracias a 4 conversiones y 5 
penales) a través de un penal para 
dejar el final 43-20. Victoria de Los 
Pumas que se meten en semifina-
les por segunda vez en la historia 
de una Rugby World Cup y ahora es-
peran por el ganador de Australia y 
Escocia.

Facundo Isa
El tercera línea nacido en el 

Santiago Lawn Tennis Club mostró 
su alegría festejando al final del 
encuentro con una bandera roja y 
blanca; y con esa simpleza y es-
pontaneidad las cámaras de la TV 
lo siguieron y en un primer plano 
conmovedor se acordó de saludar 
a Claudia (su mamá) y a todas las 
madres en su día, inmortalizando 
un gran momento en su carrera de-
portiva. El santiagueño de 22 años 
saltó a la cancha a los 11 minutos 
del complemento en lugar de Leon-
ardo Senatore. En ese momento 
Los Pumas ganaban, 23/20, con 
Irlanada levantando considerable-
mente.

Desde el ingreso de Isa, el juego 
cambió. Con su garra para defend-
er le dio tranquilidad al equipo y Ar-
gentina encontró los espacios para 
liquidar el encuentro y meterse 
dentro de los cuatro mejores del 
mundo.

Facu tras festejar con los san-
tiagueños que se llegaron al esta-
dio Millennium Stadium de Cardiff, 
comentó, “Es algo increíble. Más 
que soñado. Si lo volvemos a pen-

sar, no se nos cruzaba por la ca-
beza que sea de esta manera. A 
pesar de haber llegado a cuartos, 
queríamos ir por todo. Y hoy lo de-
mostramos”.

“Quizás por empezar ganando 
tuvimos un pequeño parate. Pero 

sabíamos que no teníamos des-
canso, así que fuimos por todo y 
reaparecimos”.

“Ahora hay que enfocarnos 
en el próximo rival desde el en-
trenamiento que viene, y apuntar 
hacia la final”.
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Se jugó la segunda fecha del Cuadrangular del Regional Desarrollo 

Santiago Rugby derrotó a Tiro 

Síntesis
Santiago Rugby 20: Walter Ba-

sualdo, Federico Fulco (Esteban Grama-
jo), Walter González (Damian Sariago); 
Mauricio León (Ángel D Ánna), Ángel 
Ibáñez (Cristian Dorado); Luciano 
Thevenet, Ezequiel Andrade, Leandro 
Castillo; Mariano Rodríguez (Franco 
Gómez), Gustavo Gerez; Mauricio Bobo-
li, Juan Neme, Gabriel Luna, Carlos 
Trejo; Santiago Collado. Entrenador: 
Hugo Mitre.

Tiro Federal Rugby (Salta) 
11: Franco Cisterna (Ramón Chávez), 
Fernando Montero (Martín Hidalgo), 
Blas Coria; Roberto Pesci (Cristian 
Guerrero), Leandro Cisterna (Darío 
Chocobar); Ramiro Tejeda, César Pérez, 
Pablo Pérez; Juan Lizondo, José Quinte-
ros; Oscar Roldán (Cristian Guerrero), 
Sebastián Villagrán, Leonel Ortiz, Ser-
gio Loto; y Augusto Correa. Entrena-
dores: Oscar Muñoz y Herrera. 

Tantos: Primer tiempo, 6 minutos, 
try de Luciano Thevenet (SR); 14 minu-
tos, penal de Augusto Correa (TFR); 
36 minutos, penal de Carlos Trejo (SR). 
Segundo tiempo, 2 minutos, try de Juan 
Neme (SR); 13 minutos, penal de Au-
gusto Correa (TFR); 33 minutos, try de 
Luciano Thevenet convertido por Carlos 
Trejo (SR); 39 minutos, try de Ramón 
Chávez (TFR). 

Amonestados: Primer tiempo, 26 
minutos, César Pérez (TFR) y Luciano 
Thevenet (SR). Segundo tiempo, 26 
minutos, Mauricio León (SR).

Expulsado: Primer tiempo, 40 
minutos, Esteban Gramajo (SR).

Árbitro: Juan Carlos Leturia (URT).
Cancha: Santiago RC.

stancia con Santiago Lawn Tennis 
Club o Jockey Club de Tucumán 
(comparten el segundo lugar con 
11 puntos). En este grupo ya de-
scendió Bajo Hondo RC, que en 
el 2016 jugará el Campeonato 
Desarrollo.

tucumanos o santiagueños logran 
el tan ansiado ascenso.

El triunfo le dio respiro a los 
del barrio Norte que si bien no 
dependen de si para lograr el as-
censo, deberán ganar este fin de 
semana en Tucumán ante Corsa-
rios RC, y esperar que Tiro Fed-
eral Rugby le dé una mano, der-
rotando a Coipú RC, partido que 
se jugará en la ciudad tucumana 
de Famaillá.

El primero logrará el ascenso 
directo; mientras que el segundo 
jugará con el penúltimo de la Copa 
Bowl de la Zona Campeonato, de-
biendo a enfrentarse en esa in-

Santiago Rugby renovó su ilu-
sión de ascenso al conseguir un 
valioso triunfo ante los salteños de 
Tiro Federal Rugby por 20 (4) a 11 
(0), encuentro válido por la segun-
da fecha del Cuadrangular Final, 
correspondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Regional Desarrollo del 
NOA de Rugby, que organiza la 
Unión de Rugby de Tucumán.

Por su parte, Coipú RC (Famaillá, 
Tucumán) volvió a patear el tablero 
como visitante, al superar 25 (4) a 
24 (1) a Corsarios RC (Tucumán), 
para mantenerse al tope de las 
posiciones, con ocho unidades. 
Este fin de semana se develará si 

Vencieron en la final a Uruguay

Juan Enríquez fue 
campeón sudamericano 
con “Los Pumitas”

Terminó la 
Concentración 
Nacional
Con la presencia de Juan 

Pablo Enríquez, como titular 
en la primera línea, el Selec-
cionado Nacional Juvenil der-
rotó 36/27 al representativo de 
la Unión de Rugby de Rosario 
(Mayor). El encuentro cerró 
la concentración de los chicos 
argentinos, y se disputó en la 
cancha denominada La Bom-
bonerita del Parque Indepen-
dencia, de Gimnasia y Esgrima 
en Rosario. Allí, los futuros 
Pumitas tuvieron que batal-
lar arduamente para vencer al 
Ñandú.

La Selección Argentina Juvenil 
de Rugby venció 78/0 en la final a su 
similar de Uruguay y obtuvo el Campe-
onato Sudamericano, que se disputó 
en la ciudad santafesina de Rosario. 

En el conjunto albiceleste, entrenado 
por Nicolás Fernández Lobbe y asistido 
por Gastón Conde, jugó el santiagueño 
Juan Pablo Enríquez, quien ingresó des-
de el banco de sustitutos en la primera 
línea.

La Argentina tuvo un comienzo de-
moledor y anotó tres tries en los prim-
eros diez minutos. Allí, se pudieron ver 
algunos movimientos interesantes por 
parte del combinado nacional, que tuvo 
la dinámica y la potencia necesaria para 
lastimar a la defensa charrúa. Sin em-
bargo, no todo fue color de rosas. Tam-
bién aparecieron algunas imprecisiones 
en el manejo de la pelota y fallas en la 
definición, que le impidieron sumar al-
gún que otro try más.

En esa primera etapa, los locales 
sumaron gracias a los tries de Bautis-
ta Stávile (3), Julián Domínguez (2) y 
Benito Paolucci. A su vez, Martín Elías 
aportó cuatro conversiones.

En el complemento, los entrenadores 
movieron el banco y, por ende, el partido 
se tornó chato, aunque el equipo nacio-

nal mantuvo el protagonismo en ataque y 
logró aumentar la diferencia con las con-
quistas de Juan Manuel Mlinuevo, Bau-
tista Delguy (2), Félix Luna, Facundo 
Domínguez e Isaac Sprenger. Además, 
Domingo Miotti sumó cinco conversiones 
para redondear el 78 a 0 final.

Síntesis
La Argentina 36: Juan Pablo En-

riquez, Gaspar Baldunciel, Santiago Me-
drano; Franco Molina, Marcos Kremer; 
Benito Paolucci, Bautista Stávile, Fac-
undo Domínguez; Lautaro Bazán Vélez, 
Martín Elías; Julián Domínguez, Félix 
Luna,  Felipe Freyre, Isaac Sprenger; y 
Enrique Camerlinckx. Ingresaron: Fe-
lipe Helman, Román Pretz, Gonzalo Del 
Pazo, Rubén Ricco, Manuel Plaza, Tomás 
Mattar, Julián Aguiar, Nicolás Parada 
Heit, Matías Sauze, Patricio Baronio, 
Juan Cruz Cuyaube, Bautista Delguy y 
Juan Molinuevo. Entrenadores: Nico-
lás Fernández Lobbe y Gastón Conde. 

Rosario 27: Ulises Garziera, Ex-
equiel Céspedes, Julio Speziali; Pedro 
Ortega, Franco Tirabasso; Facundo 
Forquera, Facundo Lucas, Axel Fiore; 
Pedro Imhoff, Nicolás De Battista; Bruno 
Brizio, Luciano Fasoletti, Andrés Spezi-
ali, José Rainaudo; y Emiliano Narvaja. 
Ingresaron: Valentín Gómez Comba, 
Pedro Cesanelli, Mauro Genco, Facundo 
Sacovechi, Tomás Woelflin, Ignacio Fan-
tin, Federico Páez y Julián González. 
Entrenadores: Carlos Oviedo, Marcelo 
Paván e Iñaki Barrandeguy. 

Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, 
try de Isaac Sprenger (LA); 7 y 29 minu-
tos, tries de Bautista Stávile convertidos 
por Martín Elías (LA); 10 minutos, gol y 
try de Nicolás De Battista (R); 13 minu-
tos, try de Julián Domínguez (LA); 20 
minutos, try de Axel Fiore (R). Segundo 
tiempo, 2 minutos, try de Pedro Ortega 
(R); 6 minutos, try de Stávile (LA); 11 
minutos, try de José Rainaudo (R); 15 
minutos, gol y try de Elías (LA); 33 
minutos, try de José Rainaudo (R).

Incidencias: Primer tiempo, 13 
minutos, tarjeta amarilla para Pedro 
Imhoff (R). 

Árbitro: Juan Hernán Sylvestre. 
Cancha: Bombonerita del Parque 

Independencia (GER).
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Instancias finales del Regional de Rugby 

Ganaron Old Lions RC y Lawn Tennis
Old Lions RC (Santiago del Estero) 

derrotó 33 (4) a 22 (0) al Club Social 
Gimnasia y Tiro (Salta), por la segun-
da fecha de la Copa de Bronce, cor-
respondiente a la Tercera Fase del 
Torneo Regional del NOA “Héctor 
Gringo Odstrcil” de Rugby. Aún man-
tiene posibilidades de clasificarse 
para el Torneo del Interior B que or-
ganiza la Unión Argentina de Rugby.

En el restante cotejo del grupo, Na-

tación y Gimnasia SC (San Miguel 
de Tucumán) venció 18 (4) a 16 
(1) a Lince RC (Tucumán) para 
adjudicarse la Copa de Bronce y 
clasificarse además al Torneo del 
Interior B.

Los santiagueños suman 26 
unidades y deberán enfrentar en 
la próxima fecha a Lince RC, que 
cosecha 27 puntos y se ubica es-
colta. 

En tanto que Santiago Lawn 
Tennis Club goleó 59/17 a Bajo 
Hondo RC (Tucumán), por el se-
gundo capítulo de la Copa Bowl 
(Permanencia). En el restante en-
cuentro del grupo, Tigres RC (Salta) 
perdió 43 (5) a 9 (0) con  Jockey 
Club (Tucumán).

Los santiagueños comparten la 
segunda posición con Jockey Club 
de Tucumán, con 16 unidades. Ti-
gres RC se mantuvo la categoría, 
en tanto que Bajo Hondo RC de-
scendió.

En la próxima fecha, SLTC se 
medirá con Tigres RC y Jockey Club 
(T) jugará con Bajo Hondo RC. Es 
muy probable que los santiague-
ños deban jugar dos partidos de 
Repechaje con el subcampeón del 
Torneo Regional Desarrollo.    

Otros Resultados
Tucumán RC se coronó rey del 

rugby del norte del país, al vencer 
a Universitario RC (Tucumán) por 

43 (4) a 40 (0), por la tercera y 
última fecha de la Copa de Oro del 
Torneo Regional del NOA “Héctor 
Gringo Odstrcil”. En el primer turno, 
Tucumán Lawn Tennis Club derrotó 
a Cardenales RC (Tucumán) por 
40 (4) a 25 (0), y de esa manera 
se clasificó al Torneo Nacional de 
Clubes 2016, junto con Tucumán 
RC y Universitario RC (T).

El “verdinegro” acumuló 37 
puntos y le sacó seis de diferen-
cia a Universitario RC de Tucumán, 
quien culminó en el segundo 
puesto. Tucumán Lawn Tennis 
Club se quedó con el tercer lugar 
al sumar 28 puntos, mientras que 
Cardenales RC finalizó cuarto con 
22 puntos, y con el pasaje ase-
gurado para el Torneo del Interior 
A 2016.

El campeonato N° 21 en la his-
toria de Tucumán RC fue construido 
por 10 triunfos, 3 empates y 2 der-
rotas en la primera fase. En la Zona 
Campeonato, los de Yerba Buena 

obtuvieron 7 triunfos en igual can-
tidad de partidos jugados en tanto 
que en la Copa de Oro sumaron 2 
victorias y una sola derrota.

Por la Copa de Plata, Los Tarcos 
RC (Tucumán) finalizó en el primer 
puesto al acumular 30 puntos 
seguido por Jockey Club (Salta) 
con 18 y Universitario RC (Sal-
ta) con 13. En el último lugar se 
ubicó Huirapuca SC (Concepción, 
Tucumán) con 10 unidades. 

Los clasificados al Torneo Na-
cional de Clubes son Tucumán 
RC, Universitario RC de Tucumán y 
Tucumán Lawn Tennis Club.

Los clasificados al Torneo del 
Interior A son Cardenales RC 
de Tucumán, Los Tarcos RC de 
Tucumán, Jockey Club de Salta y 
Universitario RC de Salta.

Los clasificados al Torneo del 
Interior B son Huirapuca SC (Con-
cepción, Tucumán), Natación y Gim-
nasia SC (San Miguel de Tucumán), 
y resta definir el otro equipo.
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Torneo Anual de la Zona Ascenso de la USR

UNSE y otro título en el Ascenso
Resultados
Cuadrangular Final
Zona Ascenso: * Prim-

era fecha: Campo Gallo 
RC GP - UNSE PP (5-0); 
Loreto RC 13 - Clodomira 
RC 14 (1-4).

* Segunda fecha: UNSE 
12 - Clodomira RC 10 (4-
1); Loreto RC 33 - Campo 
Gallo RC 3 (5-0).

* Tercera fecha: UNSE 
6 -  Loreto RC 10 (1-4); 
Clodomira RC 28 - Cam-
po Gallo RC 10 (4-0).

Posiciones
Zona Ascenso: 1º) UNSE, 

42 puntos; 2º) Loreto RC, 
41; 3º) Clodomira RC, 40; 
4º) Campo Gallo RC, 32.

cador.
A los 5 minutos fue el local 

que pasó al frente con una patada 
certera de Federico Alagastino. La 
visita empató por la misma vía a 
los 30 minutos por intermedio de 
Alex González; pero antes de reti-
rarse al descanso, nuevamente 
Alagastino fue el que estiró la dife-
rencia para sentenciar el 6/3 de la 
primera etapa.

En el complemento, llegaron los 
cambios y el ingreso de Milton Na-
varrete en lugar de Luciano Treza-
mi le dio la chance a la visita de 
apoyar el único try del partido, mas 
la conversión de Alex González sel-
laría el 10/6 final.

Sobre el final un try apoyado por 
el elenco loretano fue bien invalida-

do por el árbitro principal, Joaquín 
Jiménez, que advirtió un Knock on 
cuando Milton Navarrete estaba por 
apoyar el try (se produce cuando el 
jugador pierde posesión de la pelo-
ta y ésta va hacia adelante, y toca 
el suelo, antes que el pueda agar-
rarla) sentenciando el tanteador y 
la definición del campeonato.

Universidad Nacional de Santia-
go del Estero se consagró campeón 
del Torneo Anual de la Zona As-
censo, de la Unión Santiagueña de 
Rugby. Los universitarios a pesar 
de perder en condición de local 
ante  Loreto RC, 10/6 (4-1), suma-
ron un punto bonus que le permitió 
quedarse con el primer lugar en la 
tabla de posiciones y dar una nue-
va vuelta olímpica corroborando 
lo hecho en el Campeonato Anual 
2014 y Apertura 2015. Por su par-
te, Clodomira RC le ganó a Campo 
Gallo RC, 28/10, y se quedó con el 
tercer lugar.

Los universitarios consiguieron 

el título pero no pudieron doblegar 
a Loreto RC, que quedó mastican-
do bronca al estar a un paso de 
la consagración. El conjunto de la 
ciudad del rosquete no pudo sumar 
bonus, ni tampoco ganar por más 
de siete puntos, lo que le valió a 
UNSE obtener el bonus necesario 
para festejar por tercera vez con-
secutiva en el ascenso.

El encuentro entre ambos fue 
mal jugado propio del nerviosis-
mo; sin poder controlar el balón y 
con mal manejo de la pelota, solo 
se pudo aumentar aprovechando 
las infracciones que derivaron en 
los penales que abrieron el mar-

Fue segunda en la Copa Mercosur 2015 de Body Fitness

Stabio subcampeona en Buenos Aires
suplementación deportiva e impli-
can gastos excesivos, al mismo 
tiempo pondero el hecho del en-
trenamiento deportivo es realizado 
desde las ganas y la pasión de 
cada deportista. 

Asimismo, se refirió a lo benefi-
cioso y productivo de la promoción 
del deporte como política de es-
tado que lleva adelante la Gober-
nadora de la Provincia, destacado 
la promoción de estilos saludables 
de vida, lo que los aleja de malos 
hábitos y que se fomenta a los 
jóvenes de la provincia a competir, 
ponderando la presencia de santi-
agueños en competencias deporti-
vas del país. A su vez dijo que la 
posición conseguida en la Ciudad 
de Buenos Aires, le valió para reci-
bir invitaciones de la Asociación de 
Buenos Aires y de Córdoba, siendo 
el próximo Torneo Argentino su 
principal objetivo.

Por último la Body Fitness ex-
clamó, “vengo muy bien, estoy 
entrenando con todas mis ganas, 
tengo 3 hijos varones con una casa 
que llevo adelante junto a mi es-
poso, ser mama, docente y entre-
nadora es una gran desafío, sólo 
espero poder seguir compitiendo 
para representar a la provincia y en 
un futuro a la Nación”.

manos de María Mernes, mientras 
que tercera fue Natalia Bally, am-
bas de Buenos Aires. Por su parte, 
Agustín Ledesma, otro de los repre-
sentantes de Santiago del Estero, 
fue cuarto en la categoría Junior en 
Fitness Coreográfico.

La Copa Mercosur sirvió como 
selectivo para los mundiales IFBB, 
otorgando pasajes para el Arnold 
Classic en Brasil, donde la santi-
agueña obtuvo el subcampeonato 
en la categoría hasta 1.58 Mts. 

Los laureles parecen ser algo 
corriente para la Women Fitness, 
ya que en el pasado Torneo Cen-
tro de la República en la ciudad de 
Córdoba consiguió quedarse con el 
primer puesto; en tanto, en el ar-
gentino alcanzó el cuarto lugar. 

Estabio, comentó que su pre-
paración comenzó en enero y luego 
de 6 meses de alimentación, de ru-
tina y de suplementación, permitié-
ndole competir, en primer lugar en 
el Torneo Centro de la República, 
del cual resultó ganadora y le 
siguió el Torneo Argentino con un 
cuarto puesto. 

Luego reconoció que uno de los 
principales problemas de la compe-
tencia es su alto valor económico, 
ya que la alimentación es de alto 
contenido proteico, además de la 

Silvia Stabio, la Body Fitness 
santiagueña, volvió con podio de 
Buenos Aires, al lograr un destacado 
subcampeonato en la Copa Merco-
sur 2015, certamen desarrollado en 
el Club Museum en el barrio porteño 
de San Telmo. El triunfo quedó en 
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Panorama de la LNB

Olímpico y Quimsa comenzaron
a dar pelea a todos los del Norte
Club La Unión de Formosa sumó 

su primer triunfo como local, al der-
rotar 85/80 a la Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Estero), en un 
partido que se definió en los segun-
dos finales, por la Conferencia Norte 
de la Fase Regional de la Liga Nacio-
nal A 2015/2016 de Basquetbol.

Los santiagueños cortaron una 
racha de cuatro triunfo seguidos. 
Bambale Osby fue el goleador de los 
formoseños y del partido con 19 pun-
tos; mientras que en los fusionados 
el mas efectivo fue David Jackson 

con 13 tantos.

Síntesis
Club La Unión de Formosa 

85: Alejandro Konsztadt 2, Winsome 
Fraizer 17, Alexis Elsener 18, Curtis 
Whiters 4 y Bambale Osby 19 (for-
mación inicial). Eduardo Gamboa 15, 
Sergio Mora, Facundo Piñero 6 y Pab-
lo Orlietti 4. DT: Guillermo Narvarte. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
80: Lucas Pérez 6, Diego García 10, 
Sebastián Vega 9, Nicolás Romano 6 
y Robert Battle 5 (formación inicial). 
David Jackson 13, Nicolás Gianella 
11, Damián Tintorelli 12, Lautaro 
Riego Vanzella y Rodrigo Haag 8. DT: 
Silvio Santander. 

Parciales: 18/17; 31-40; 53-61; 
85/80. 

Árbitros: Daniel Rodrigo y Oscar 
Martinetto. 

Estadio: Majestuoso Cincuent-
enario (Formosa).

El “Negro” no
pudo en Sunchales
Club Deportivo Libertad 

(Sunchales) se recuperó y 
volvió a la senda del triunfo 
después de vencer con mucha 
categoría al Club Ciclista Olím-
pico (La Banda), por 72/50. El 
equipo sunchalense aprovechó 
el desgaste con el que llegaba 
su rival, dominó el trámite del 
juego en base a una defensa 
asfixiante y se llevó un triunfo 
valiosísimo para mantenerse 
líder en la Conferencia Norte. 

El goleador de los locales y de la 
noche fue Alejandro Alloatti con 
18 tantos; en tanto en la visita 
el mas efectivo fue Darren Phillip, 
con 17 puntos.

El primer periodo dejó algunas 
deudas desde lo ofensivo. Los 
primeros puntos de la noche no tar-
daron en llegar (Van Lacke quebró 
el cero a favor de Olímpico) pero en 
líneas generales el partido tardó en 

ponerse en órbita y el gran caus-
ante de ello fue la defensa en am-
bos frentes.

Síntesis
CD Libertad (Sunchales) 72: 

Phillip Hopson 14, Juan Brussino 9, 
Marcos Saglietti 11, Alejandro Alloatti  
18 y Lee Roberts 15 (formación inicial). 
Bruno Ingratta 2, Mariano Ceruti 3 y 
José Vildoza. DT: Facundo Muller. 

CC Olímpico (La Banda) 50: Es-

teban Cantarutti 10, Federico Van Lacke 
2, Louis McCullough, Darren Phillip 17 
y Justin Williams (formación inicial). Di-
ego Guaita, Mauro Cosolito 6, Guillermo 
Aliende 5, Pablo Pérez 2 y Alejo Crotti 8. 
DT: Fernando Duró. 

Parciales: 15/7; 21-18 (36/25); 
13-6 (49/31); y 23-19 (72/50)

Árbitros: Daniel Rodrigo y Oscar 
Martinetto. 

Estadio: El Hogar de los Tigres 
(Sunchales).
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Torneo Elite de Primera División de Damas 2015

Old Lions y SEHC pegaron primero
provincial, comenzó a jugarse el 
Torneo Elite de Primera División 
de Damas 2015; último certamen 
femenino que hace disputar la 
Federación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y Pista; 
y que reúne a los mejores cuatro 
equipos de la zona Campeonato. 
Old Lions le ganó a Santiago Lawn 
Tennis Club, 3/1; mientras que 
Santiago del Estero Hockey Club 
venció a Mishky Mayu HC, 1/0. 
Este fin de semana se jugarán las 
revanchas que determinarán las 
finalistas.

En el clásico mayor, las azul-
granas dieron un gran paso a la 
final por el título a obtener una 
diferencia de dos goles. A los 5 
minutos abrió la cuenta Florencia 
Domínguez, pero a los 22 minutos, 
Mariana Juárez decretó el empate 
transitorio para las rojiblancas. 

En la última acción de la prim-
era etapa, nuevamente Florencia 
Domínguez aprovechó un corner 
corto a favor para dejar sin chanc-
es a la golera adversaria, dejando 
el segundo grito para irse al des-
canso arriba por la mínima.

En el complemento, el juego 
siguió muy disputado y fricciona-
do; ambas buscaron pero recién 
a los 25 minutos llegó otro fes-

tejo para las dueñas de casa por 
medio de Alicia Díaz Atia. Este 
sábado ambos volverán a verse 
las caras desde las 17.30, pero 
con cambio de escenario dispu-
tando el mismo en la cancha de 
césped sintético, ubicada en el 
parque Aguirre.

SEHC dio la sorpresa
Santiago del Estero Hockey 

Club logró bajar a Mishky Mayu 
HC con un triunfo por 1/0; cor-
tando una racha positiva de las 
bandeñas de nueve partidos y 
mas de cinco meses cuando cayó 
en la última fecha ante el SLTC 
por el Torneo Apertura.

El gol del triunfo lo marcó a 
los 12 minutos de iniciado el en-
cuentro María Virginia Tuma, tras 
un corner corto, aplicando la ley 
del ex, ya fue jugadora del club 
bandeño. 

Tras la conquista en contra 
de su valla, el equipo bandeño 
salió a buscar el empate, pero 
la defensa cerrojo impuesta por 
SEHC dio sus frutos dejando sin 
chances a sus oponentes, dejan-
do intacto el arco defendido por 
Darian Ximena Simón. La revan-
cha será este sábado a las 16, 
en cancha del SLTC.

Este fin de semana con la gran 
sorpresa por la derrota del último 
campeón invicto; y con el triunfo 
de las viejas leonas en el clásico 

Undécima fecha del Campeonato Anual Masculino

Mishky Mayu HC se corta solo
Mishky Mayu HC logró otro tri-

unfo categórico al derrotar a San-
tiago del Estero Hockey Club, 15/2, 
para quedar como único puntero del 
Campeonato Anual 2015 de Prim-
era División de Caballeros, que 
hace disputar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista, disputada la décima 
primera fecha. Los bandeños se vier-
on beneficiados por el triunfo de Es-
trella Roja ante el Centro de Atletas 
de Central Córdoba, por 4/3.

Mishky en su maratón goleado-
ra arrancó a los 4 minutos con los 
festejos con la conquista de Javier 
Ledesma. Luego llegaron los tan-
tos de Atilio Bombini, Esteban Mar-
tínez, José Alejandro Castillo, José 
Cárdenas Suárez (de corner corto), 

Gustavo González y otro mas de 
Ledesma, para sentenciar el 7/0 
de la primera etapa.

En el complemento, en menos 
de cinco minutos Emanuel Zamora 
hizo doblete para estirar la brecha; 
en tanto siguieron sumando Este-
ban Martínez y Francisco Barraza.

A los 17 minutos recién llegó el 
descuento por medio de Juan Oli-
varas, quien fue el autor de las dos 
anotaciones de su equipo; pero el 
puntero no se conformó y mantuvo 
su instinto goleador con Emanuel 
Zamora; dos mas de José Cárdenas 
Suárez y Esteban Martínez, para 
sentenciar la victoria y pegarse mas 
a la cima que ahora lo tiene como 
único candidato a quedarse con 
otro campeonato.

Estrella bajó 
al ferroviario
Central Córdoba no pudo cuidar 

su liderazgo ante el siempre difícil 
conjunto del barrio Autonomía. En 
un juego muy disputado y con var-
ias emociones por lo cambiante del 
resultado dejó a CAER con el triunfo 
por 4/3, en la última jugada con 
un gol de Ariel Cura que aprovechó 
un corner corto para festejar con el 
sonido de la chicharra final.

Carlo Bugeau abrió el tanteador 
para su equipo a los 4 minutos; 
pero Exequiel Domínguez desde 
un corto decretó la igualdad tran-
sitoria. 

Estrella siguió intentando y fue 
así como con un remate de Andrés 
Rosalén volvió a pasar al frente. 
Los del barrio Oeste no bajaron los 
brazos y dieron vuelta el encuen-
tro, aprovecharon las infracciones 
de su contrincante para pasar 
adelante con los tantos de Silvio 
Ramón Rojas de corne corto; y un 
penal bien ejecutado por Gabriel 
Alejandro Galván.

En los diez minutos finales, 
Estrella Roja fue con todo a 
buscar el partido, y con dos con-
quistas de Ariel Cura dio vuelta 
la historia, sentenciando el 
4/3. En otro de los encuentros 
disputados, Lugus HC le ganó a 
Old Lions RC, 3/2. Los tantos 
del conjunto del barrio Mosconi 
los anotó Jorge Alberto Nuno; 
mientras que para los viejos le-
ones lo hicieron Carlos Nicolás 
Riera y Franco Muratore.
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Campeonato Argentino de Selecciones de Ascenso Sub 21

Santiago del Estero gritó campeón
Santiago del Estero se consagró 

campeón derrotando al selecciona-
do de Chaco, 3/2, en la definición la 
Zona Norte del Argentino de Selec-
ciones de Ascenso Sub 21 que se 
desarrolló en la ciudad de Resisten-
cia, Chaco, adjudicándose el título 
y el pasaje a la zona Campeonato 
2016. Por su parte, Entre Ríos le 
ganó a San Juan, 2/1, y completó el 
podio. La santiagueña, María Mag-
dalena Ruiz, se adjudicó el premio a 
la máxima goleadora del certamen 
con cuatro conversiones; y Pilar 
Quinteros fue elegida como la mejor 
arquera.

El equipo santiagueño empezó 
el torneo derrotando a Entre Ríos, 
1/0, con un gol de Makarena Bello.

Luego, en su segunda present-
ación cayó ante Chaco, 3/1. María 
Magdalena Ruiz abrió la cuenta a los 
7 minutos; pero las anfitrionas dieron 
vuelta el encuentro en el complemen-
to con los goles de Paula Rodríguez, 
a los 2 y 14 minutos; sentenciando el 
resultado final, Florencia Barrientos, a 

los 20 minutos.
En su tercer juego, volvió a caer 

ante San Juan, por 1/0, con tanto 
marcado por María Candelaria Hi-
dalgo Dumandzic en el inicio del 
partido.

De menor a mayor
En semifinales, volvieron a 

enfrentarse con las entrerrianas 
logrando otra victoria, pero esta 
vez en definiciones por penales 
por 3/2, accediendo a la defin-
ición por el título. Para las santi-
agueñas anotaron Daniela Giselle 
Corvalán Pece, Antonella Regina 
Nieva, y Maria Magdalena Ruiz; 
mientras que para la Federación 
Entrerriana lo hicieron, Mikela Za-
balegui y María Sofía Campodóni-
co Wind.

Revancha en la final
En la definición del torneo, el 

equipo santiagueño pudo vengar 
la derrota de la fase clasificato-
ria ante las locales logrando un 
gran triunfo por 3 a 2, para dar 
la vuelta olímpica. Las anfitrionas 
comenzaron arriba con el tanto 
de María Clara Firpo Lagerheim a 
los 20 minutos; pero las dirigidas 
por Marcos Chávez dieron vuelta 
el encuentro con los tantos de 
María Magdalena Ruiz (30’, 51’ y 
54’) consiguiendo un triplete para 
alzarse además con el premio a la 
máxima artillera. En tanto, María 

Sofía Marpegan logró el descuento 
para las locales.

 El seleccionado de Santiago 
del Estero estuvo integrado por 
Daniela Romano, Luciana Estefanía 
Gerez Tijera, Lucía Belén Medina, 
Rocío Vera Arambuena, Maria Mag-
dalena Ruiz, Makarena Bello, Pilar 
Ibarra Paiola, Florencia Ruiz, Cande-

la Camila Coronel, Antonella Regi-
na Nieva (Cap), Luciana Santillan, 
Martina Fuentes Ciotti, Florencia 
Agustina Masmut, Maria Del Pilar 
Torres, Luciana Gomez, Florencia 
Gerez, Daniela Giselle Corválan 
Pece, Pilar Haydee Quinteros. 
Entrenador: Marcos Chavez. Pre-
parador Físico: Ezequiel Mauricio 

Suárez Juárez. Presidente de la 
Delegación: Cristina Llapur. Jefe de 
Equipo: Cristina Llapur.

 
Posiciones finales
1º) Federación de Santiago del 

Estero; 2º) Federación Chaqueña;  
3º) Federación Entrerriana; 4º) Aso-
ciación Sanjuanina.

Séptimos en 
Caballeros
El seleccionado de Caballeros 

de Santiago del Estero terminó 
séptimo en el Campeonato Ar-
gentino de Selecciones Mayores 
disputado en la ciudad santaf-
esina de Rosario. Buenos Aires 
superó en la final a  Mendoza, 
2/1, y se adjudicó por tercer año 
consecutivo el título. El bronce 
quedó en manos de Córdoba, 
que en la pelea por el tercer 
puesto derrotó a Litoral, 4/2. 

Santiago tras comenzar perdi-
endo en su primeras tres presen-
taciones, dio un giro positivo; 
primero ante los tucumanos cay-
endo por penales tras igualar, 
2/2 en tiempo reglamentario; y 
en el triangular final comenzó 
a ver los frutos ganando sus dos 
últimos partidos. Los santiague-
ños integraron la zona B junto 
con Córdoba, Litoral, y Salta. 
En el debut cayó ante Córdoba, 
3/2; luego no pudo ante Litoral y 
Salta, perdiendo con ambos por 
idéntico resultado, 5/0.

En el choque de semifinales 
por el quinto lugar cayó por 
penales ante Tucumán; debiendo 
jugar por el séptimo al noveno 
lugar.

En el triangular final derrotó 
a los seleccionados de la Asoci-
ación Bahiense, 6/3; y ante San 
Luis, 4/3, para quedar séptimo 
en el certamen. 

Posiciones finales: 
1º) Asociación Amateur de 

Hockey Sobre Césped de Buenos 
Aires; 2º) Asociación Mendocina; 
3º) Federación Cordobesa; 4º) 
Asociación Litoral; 5º) Asoci-
ación Salteña; 6º) Asociación 
Tucumana; 7º) Federación de 
Santiago del Estero; 8º) Asoci-
ación Bahiense; 9º) Federación 
Sanluiseña
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