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Ganó el Clausura de Sóftbol de Lanzamiento Lento

Caranchos SC reafirmó su liderazgo
Una vez más, Caranchos SC dio 

la vuelta olímpica, al coronarse 
campeón del Torneo Clausura de 
Sóftbol de Lanzamiento Lento, or-
ganizado y fiscalizado por la Feder-
ación Santiagueña de Sóftbol.

Al igual que en la definición del 
Torneo Anual, derrotó al fuerte 
equipo del Club 8 de Abril por 15 a 
8 corridas, en partido disputado en 
el predio ubicado en el Polideporti-
vo Provincial, con un buen número 
de espectadores, que vibraron con 
otra definición apasionante entre 
los dos mejores conjuntos de la 
temporada local.

El trámite del cotejo fue reñido 
desde el inicio, donde Caranchos 
SC sacó ventaja, a través de sen-
dos home runs conectados por Ál-
varo Franzone y Gustavo Gerez, que 
marcaron el rumbo del partido a los 
campeones.

El plantel campeón
El equipo vencedor estuvo conforma-

do por Gustavo Gerez, Álvaro Franzone, 
Ariel Ávila, Jorge Basualdo, Ramiro 
Sorribas, Walter Esperguín, Gustavo 
Carol, Waldo Orozco, Daniel Goldar, 

Carlos Sorribas, Eduardo Goldar, Fran-
cisco Bravo, Alejandro Ávila, Pablo Gol-
dar, Nicolás Mendoza, Ricardo Goldar, 
Alfredo Gauna y Gabriel Luna.

Con este campeonato, Caranchos SC 
se consagró doble campeón 2015 del 
sóftbol santiagueño, al ganar los campe-
onatos Anual y Clausura.

Posiciones
Las posiciones finales 

fueron: 1º) Caranchos SC 
(campeón); 2º) Club 8 de 
Abril (subcampeón); 3º) 
Piratas; 4º) Círculo Sóft-
bol.

Se disputó la décima fecha del Anual de Tenis de Mesa 

Lucio Costa volvió a festejar 
puntos.

En Veteranos, la lucha se cir-
cunscribe entre dos competidores: 
Juan Loto, con 615 puntos, y 
Héctor Jeres, con 600 puntos. El 
campeón se definirá en la última 
fecha, que se jugará el domingo 6 
de diciembre. Le siguen sin chanc-
es de ser campeones, 3º) Eduardo 
Loto, 435 unidades; 4º) Manuel 
Eduardo Jaimes, 405; 5º) Lucio 
Costa Mayuli, 360; 6º) Luis Padilla 
(p), 220 puntos; 7º) Jorge Roldán, 
95 unidades.

El Masters Clausura se jugará 
del lunes 7 al sábado 12 de diciem-
bre, y la Fiesta de Fin de Año, con 
la premiación de los mejores ex-
ponentes, se realizará ese mismo 
sábado, en las instalaciones de la 
ASTM.

de la siguiente manera: 1º) Pablo 
Nicolás Costa, 775 puntos; 2º) Lu-
cio Costa (h), 615 unidades; 3º) Le-
andro Zárate, 555; 4º) Juan Loto, 
515; 5º) Héctor Jeres, 480; 6°) Ari-
el Scarano, 465; 7º) Emanuel Acos-
ta y Eduardo Loto, 340 puntos; 9º) 
ManuelJaimes, 310 unidades (son 
los que ingresan al Masters Clau-
sura). 

Les siguen, con chances, 10º) 
Luis Padilla (h), 300 puntos; 11º) 
Cristian Costa Macías, 250 uni-
dades; 12º) Lucio Costa Mayuli y 
Martín Messad, 240 puntos.

Y sin posibilidades  para el Mas-
ters, se ubican 14º) Martin Loto, 
190 unidades; 15º) Eber Calosso, 
170; 16º) José Larred, 135; 17º) 
Santiago Cerrizuela; 18º) Raúl Na-
varro, 55; 19º) Jorge Roldán, 50 

Lucio Costa (h) se adjudicó la 
décima fecha del Circuito Provin-
cial de Tenis de Mesa, al vencer 
en la final a Leandro Zárate por 3 
a 0, con parciales de 12/10, 11/5 
y 11/7, y se aseguró el subcam-
peonato.

Por su parte, Pablo Costa es el 
virtual campeón, a falta de una fe-
cha para la finalización del certa-
men que organiza y fiscaliza la Aso-
ciación Santiagueña de Tenis de 
Mesa. Además, quedaron definidos 
los ocho mejores de la temporada 
para disputar el Masters Clausura.

Los rankings
El ranking provincial del Anual, 

con diez fechas cumplidas, quedó 
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Necesita un punto para seguir en la B Nacional 

Central Córdoba está 
a un paso de salvarse

Síntesis
CA Paraná (Entre Ríos) 1: Arce; 

Galli, Reynoso, Stechina, Piris; Vercel-
lino, Belforte, Lencioni, Rancez; Aguirre 
y Benítez. DT: Edgardo Cervilla.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 1: Lucas Calviño; Hugo Vera 
Oviedo, Gabriel Zuvinikar, Emanuel Boc-
chino, Sergio Salto; Matías Carabajal; 
Facundo Silva, Martín Zapata, Leonel 
Unyicio, Martín Minadevino; y Marco 
Prieto. DT: Luis Medero.

Goles: Primer tiempo, 5 minutos, 
Santiago Aguirre (AP); 36 minutos, 
Marco Prieto (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo, 8 
minutos, Nicolás Ledesma por Aguirre 
(AP); 18 minutos, Enzo Noir por Benítez 
(AP); 23 minutos, Lisandro Alzugaray 
por  Rancez (AP); 27 minutos, Leonardo 
Sequeira por Unyicio (CC); 40 minutos, 
Matías García por Silva (CC); 43 minu-
tos, Lucas Diarte por Salto (CC).

Amonestados: Zuvinikar y García 
(CC); Belforte (AP).

Árbitro: Pablo Díaz.
Estadio: Pedro Mutio (CA Paraná).
Instancia: Cuadragésimo primera 

fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 8 de noviembre del 

2015.

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) empató 1/1 como 
visitante con Club Atlético Paraná 
(Entre Ríos), y quedó a un paso de 
conseguir el objetivo de salvarse 
del descenso, disputada la cuadra-
gésimo primera fecha de la Primera 
Fase del Campeonato de la Primera 
B Nacional 2015 de AFA. Santiago 
Aguirre abrió la cuenta a favor de 
los entrerrianos, a los 5 minutos 
de iniciado el partido; igualó el 
paraguayo Marco Prieto, a los 36 
minutos.

El ferroviario lleva seis encuen-
tros invicto (cosechó 14 de 18 pun-
tos posibles), sigue dependiendo 
de si mismo, y con un empate en la 
última fecha, como local ante Club 
Ferro Carril Oeste (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), conseguirá el 
objetivo; aunque una derrota y un 
par de resultados puede manten-
erlo también en la categoría.

En tanto que Club Atlético 

(Mendoza) 0 - All Boys (CABA) 0; 
Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 
(Fernando Zampedri) - Patronato 
(Paraná) 1 (Diego Jara).

Instituto (Córdoba) 1 (Leandro 
Sapetti) - Sportivo Belgrano (San 
Francisco) 1 (Juan Aróstegui); 
Ferro Carril Oeste (CABA) 1 (Ro-
drigo Mazur) - Gimnasia y Es-

grima (Mendoza) 0; Guillermo 
Brown (Puerto Madryn) 2 (Flavio 
Ciampichetti y Gastón Bottino) 
- Unión (Mar del Plata) 0. Guar-
aní Antonio Franco (Posadas) 4 
(Enzo Bruno, Luciano Leguiza-
món, Alan Aguirre e/c y Cristian 
Barinaga) - Douglas Haig (Per-
gamino) 0.

Tucumán se consagró campeón 
de la divisional y obtuvo el prim-
er ascenso al Campeonato de la 
Primera División A 2015 de AFA. 
Mientras que Club Atlético Pa-
tronato de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos) y Club Ferro 
Carril Oeste (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) se clasificaron 
para el Reducido que otorgará el 
segundo ascenso. Restan cubrir 
dos plazas más.

Descendieron Club Atlético 
Unión (Mar del Plata) y Club Sporti-
vo Belgrano (San Francisco, Córdo-
ba). Restan dos descensos más.

Otros Resultados
Chacarita Juniors (CABA) 0 - 

Gimnasia y Esgrima (San Salvador 
de Jujuy) 2 (Milton Celiz -2-); Villa 
Dálmine (Campana) 1 (Renzo Pérez) 
- Boca Unidos (Corrientes) 2 (Gabri-
el Martinena e Ignacio Valsangiá-
como); Independiente Rivadavia 

Anoche, al cierre de esta edición, 
jugaban Santamarina (Tandil) con 
Sp. Estudiantes (San Luis). 
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Subió al 189° puesto en ranking de la ATP

Trungelliti alcanzó las semi
del Challenger de Guayaquil

El tenista santiagueño Marco 
Trungelliti perdió en semifinales 
ante el argentino Diego Schwartz-
man, máximo favorito y 77º en el 
ranking mundial de la ATP, por 4/6, 
6/3 y 6/2, en el XI Challenger Ciu-
dad de Guayaquil Copa American 
Express de Banco Guayaquil pre-
sentado por CNT, que se jugó en el 
Anexo Guayaquil Tenis Club, situa-
do en la Av. Samborondón. 

Trungelliti ahora cosecha 265 
puntos y se ubica 189° en Singles, 
en el ranking mundial de la Asoci-
ación de Tenis Profesionales (ATP). 
En tanto que suma 178 unidades y 
se posiciona 371° en Dobles, en el 
escalafón internacional de la ATP. 

El santiagueño había accedido a 
estas instancias, tras sortear el en-
cuentro de cuartos de final, ante su 
compatriota Nicolás Kicker (196º) 
por 6/4 y 7/6 (7-4).

En segunda ronda, le ganó a 
otro argentino, Pedro Cachín, por 
7/6 (7-4) y 6/1.

En tanto, en su debut de primera 
ronda, eliminó al brasileño Rogerio 
Dutra Silva, por 7/5 y 3/0, hasta 
que el sexto preclasificado y actual 
Nº 120 del mundo debió retirarse 
del partido.

Por su parte, Schwartzman lu-
ego perdió la final ante el portu-
gués Gastao Elías (164° ATP)  por 
6/0 y 6/4, en 1 hora y 11 minutos 
de partido; coronando una gran 
temporada en la que llegó a tres 
finales en Challengers y enfrentó 
a Roger Federer en las semifinales 
de Estambul y a Rafael Nadal, en la 
segunda ronda del US Open.

Hoy, Trungelliti se medirá con el 
argentino Carlos Berlocq, octavo 
preclasificado, por la primera ronda 
del Challenger de Buenos Aires, 
que otorga puntos para el circuito 
profesional de la ATP y 50.000 
dólares en premios.

Resultados
Final: Gastao Elías (Portugal) a Di-

ego Schwartzman (La Argentina), por 
6/0 y 6/4.

Semifinales: Gastao Elías (Portu-
gal) a Guido Pella (La Argentina), por 
6/4, 3/6 y 6/3; Diego Schwartzman (La 
Argentina) a Marco Trungelliti (La Ar-
gentina), por 4/6, 6/3 y 6/2.

Cuartos de final: Guido Pella (La 
Argentina) a Thiago Monteiro (Brasil), 
por 7/6 (8-6), 4/0 y abandono; Gastao 
Elías (Portugal) a Facundo Bagnis 
(La Argentina), por 6/2 y 6/2; Diego 
Schwartzman (La Argentina) a Guido 
Andreozzi (La Argentina), por 6/7(7-3), 
7/5 y 7/5; Marco Trungelliti (La Argen-
tina) a Nicolás Kicker (La Argentina), 
por 6/4 y7/6 (7-4).

Segunda ronda: Guido Pella (La 
Argentina) a Michael Linzer (Austria), 
por 6/3 y 6/0; Facundo Bagnis (La Ar-
gentina) a Damir Dzumhur (Birmania), 
por 6/4 y 6/3; Nicolás Kicker (La Argen-
tina) a Facundo Argüello (La Argentina), 
por 6/4 y 6/3; Gastao Elías (Portugal) a 
Andre Ghem (Brasil), por 6/7(7-5), 7/5 
y 7/6(11- 9); Marco Trungelliti (La Ar-
gentina) a Pedro Cachín (La Argentina), 
por 7/6 (7-4) y 6/1; Diego Schwartzman 
(La Argentina) a Dennis Novak (Aus-
tria), por 7/6 (8-6), 3/6 y 7/5; Thiago 
Monteiro (Brasil) a Roberto Carballes 
Baena (España), por 6/1, 2/6 y 6/3; Gui-
do Andreozzi (La Argentina) a Giovanni 
Lapentti (Ecuador), por 6/3 y 6/2.

Primera ronda: Marco Trungelliti 
(La Argentina) a Rogerio Dutra Silva 
(Brasil), por 7/5, 3/0 y abandono; Guido 

Pella (La Argentina) a Guilherme Cle-
zar (Brasil), por 6/1, 3/6y 6/3; Facundo 
Argüello (La Argentina) a José Hernán-
dez (Dominicana), por 7/5, 4/6 y 6/4; 
Roberto Carballes Baena (España) a 
Emilio Gómez (Ecuador), por 7/6 (8-6) y 
7/5; Giovanni Lapentti (Ecuador) a Iván 
Endara (Ecuador), por 6/2 y 6/2; Gastao 
Elías (Portugal) a Kimmer Coppejans 
(Bélgica), por 5/7, 6/4 y 7/5; Diego 
Schwartzman (La Argentina) a James 
Ward (Gran Bretaña), por 7/6 (7-4) y 
6/3; Guido Andreozzi (La Argentina) a 
Carlos Berlocq (La Argentina), por 6/2 
y 6/2; Damir Dzumhur (Birmania) a M. 
Bourgue (Francia), por 6/0 y 6/2; Den-
nis Novak (Austria) a J. Sáez (Chile), 
por 6/4 y 6/2; Nicolás Kicker (La Ar-
gentina) a G. Escobar (Ecuador), por 
7/6 (7-4) y 6/2; Pedro Cachin (La Ar-
gentina) a R. Bellotti (Italia), por 6/1, 
4/6, 4/0 y abandono; Thiago Monteiro 
(Brasil) a A. Michon (Francia), por 
6/4 y 6/0; Michael Linzer (Austria) a 
R. Quiroz (Ecuador), por 6/3, 6/7(7-3) 
y 7/6 (14-12); Andre Ghem (Brasil) a 
Christian Lindell (Suecia), por 6/3 y 
6/2; Facundo Bagnis (La Argentina) 
a Renzo Olivo (La Argentina), por 7/6 
(7-4) y 7/5.

Intervino en el Abierto de Port Louis en Judo 

Cardozo Madaf se 
bronceó en África

La yudoca santiagueña Abi Bet-
sabé Cardozo Madaf obtuvo la 
medalla de Bronce en el Abierto 
africano de Port Louis, que se desar-
rolló en Mauricio. Venció a la algerina 
Sjazia Haddad y conseguir un gran terc-
er puesto, en lo que es su cuarto podio 
en torneos de esta categoría. Fue la más 
destacada dentro de las argentinas, con-
siguiendo una presea para el país.

La argentina compite en la categoría 
hasta 52 kilogramos, venció a Haddad 
de Algería en la definición por el tercer 
puesto tras haber perdido en semifi-
nales. Su rival era la campeona en los 
Juegos Deportivos Africanos, y por eso 
se necesitaba una gran actuación para 

vencerla.
Además del Abierto africano, logró 

formar parte de los primeros tres lugares 
en Buenos Aires 2012 (Bronce), Buenos 
Aires 2013 (Plata) y Santiago de Chile 
2015 (Bronce).

La campaña
Cardozo Madaf tiene 24 años y logró 

el tercer escalón del podio luego de varios 
combates. En primer término, perdió con 
la armenia Zhanna Stankevich. Pero, lu-
ego sumó dos victorias frente a la hindú 
Kalpana Thoudam y la argerina Sjazia 
Haddad. De esta manera, se quedó con 
la presea de Bronce en su categoría.

Por parte de Oritia González, también 
en 52 kilogramos, consiguió el quinto 
puesto con una victoria y dos derrotas. 
Perdió ante la propia Haddad y luego 
frente a la canadiense Ekaterina Guica. 
Derrotó a la australiana Tinka Easton, 
para acceder a ese quinto lugar.

Por parte de Samantha Da Cunha, 
compitió en más 78 kg, y logró el 
quinto puesto final. Le ganó a la af-
ricana Annabelle Laprovidence y a la 
rusa Chibisova. Luego cayó frente a la 
polaca Furmanek, llegando a la final 
por el Bronce. Ante Adlington de Gran 
Bretaña no logró la victoria y quedó a 
un paso de la medalla.

Resultados, hasta 52 kg: 1º) 
Zhanna Stankevich (Armenia); 2º) Ilse 
Heylen (Bélgica); 3º) Abi Betsabé Car-
dozo Madaf (La Argentina); 3º) Ecateri-
na Guica (Canadá); 5º) Oritia Gonzalez 
(La Argentina); 5º) Djazia Haddad (Al-
geria); 7º) Tinka Easton (Australia); 7º) 
Kalpana Devi Thoudam (India).
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Fue eliminado del Torneo Federal A

Mitre sumó otra frustración

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 2: 

Laureano Tombolini; Jorge Scolari, Fed-
erico Carballo, Rafael Nicola, Franco 
Ledesma; Matías Camisay, Augusto 
Max, Martín Frejuk, Matías Galvalíz; 
Adrián Toloza y Emanuel Lazzarini. DT: 
Rodrigo Bilbao.

CA San Lorenzo de Alem (Cata-
marca) 2: Pablo Lencina; Leonardo 
Gómez, Federico Falco, Juan Bouvier, 
Jonathan Rivera; Mario Vera, Leonardo 
Rojas, Gonzalo Gómez, Carlos Aldonate; 
Nelson Romero y Nicolás Ibáñez. DT: 
Hugo Corbalán.

Goles: Primer tiempo, 23 minutos, 
Emanuel Lazzarini (M); 45 minutos, 
Matías Galvalíz (M). Segundo tiempo, 
33 minutos, David Romero (SL); 45 
minutos, Gonzalo Gómez (SL).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Marcos Azcurra por Ibáñez (SL); 
10 minutos, Gabriel López por Galvalíz 
(M); 21 minutos, Maximiliano Mendoza 
por Vera (SL) y Nahuel Rodríguez por 
Scolari (M); 31 minutos, Juan Villafañe 
por Toloza (M); 38 minutos, Javier 
Álamo por Rojas (SL). 

Árbitro: Gustavo Fabián (Salta).
Estadio: Doctores José y Antonio 

Castiglione (CA Mitre).
Instancia: partido de vuelta, 

Tercera Fase.
Fecha: Domingo 8 de noviembre 

del 2015.

Club Atlético Mitre (Sgo. del Es-
tero) increíblemente quedó elimi-
nado del Torneo Federal A 2015 
de fútbol, al igualar como local 2/2 
con Club Atlético San Lorenzo de 
Alem (San Fernando del Valle de 
Catamarca), en el partido de vuelta 
por la Tercera Fase. 

Los aurinegros ganaban dos 
a cero, con los goles de Emanuel 
Lazzarini y Matías Galvalíz, pero se 
confiaron  dejaron avanzar a los 
catamarqueños, que igualaron  por 
intermedio de David Romero y Gon-
zalo Gómez, a los 33 y 45 minutos 
respectivamente, y quedaron afuera 
del certamen afista. En el cotejo de 
ida, San Lorenzo de Alem había ga-
nado 1 a 0.

Increíble pero real. Mitre tuvo 

todo para pasar de fase y dejó es-
capar una gran chance para seguir 
con vida y soñar con el segundo as-
censo a la Primera B Nacional de 
AFA. La confianza siempre estuvo y 
fue de esta forma que el local tomó 
el toro por las astas y salió decidi-
do a quedarse con la victoria.

Los goles
Y el gol llegó a los 23 minutos, 

tras un lateral por el sector dere-
cho que cayó cerca de la media 
luna, donde se encontraba Augus-
to Max, quien con pudo dominar el 
balón, habilitando a Emanuel Laz-
zarini, que llegaba por la izquierda. 
Éste sacó un remate y la pelota 
se metió en el ángulo superior 
derecho del arco defendido por el 

golero visitante, consiguiendo la 
apertura del marcador.

El conjunto catamarqueño tuvo 
la posibilidad de empatar, con una 
buena jugada que también nació 
de un lateral hasta llegar una bue-
na asistencia para Mario Vera, que 
con un zapatazo desde afuera del 
área, puso en riesgo el arco de Lau-
reano Tombolini, pero el golero con 
mano cruzada y una volada espec-
tacular envió el balón al córner.

Cuando el primer tiempo expi-
raba, nuevamente la habilitación 
de Max, pero esta vez para Matías 

Galvalíz, quien con un tremendo 
derechazo desde la media luna 
dejó sin chances al arquero cata-
marqueño, que a pesar de su es-
tirada no pudo evitar que la pelota 
se colara al lado de su poste izqui-
erdo, anotando el segundo tanto 
de Mitre.

En el complemento, la visita 
tuvo que salir desesperadamente 
a buscar el partido, y esto generó 
espacios que el conjunto aurinegro 
no supo aprovechar. Al contrario, 
fue el que se replegó y dejó llegar 
en varias ocasiones al rival.

Adrián Toloza, a los 30 minutos, 
se perdió una chance inmejorable, 
tras un centro de Matías Camisay.

A los 33 minutos, una triangu-
lación que comenzó en la mitad de 
la cancha encontró a Marcos Azcur-

ra por izquierda, que con fuerte 
remate obligó a Tombolini a dar 
rebote, cayendo el baló a los pies 
de David Romero, que no perdonó 
y logró el descuento.

En la jugada siguiente, Nahuel 
Rodríguez se topó con Pablo Len-
cina, pero el golero reaccionó rápi-
do y contuvo el remate del jugador 
aurinegro.

Pero los goles marrados se pa-
gan caro; y fue así como en tiempo 
de descuento, tras un tiro de esqui-
na desde la izquierda del ataque 
“santo”, llegó el balón al corazón 
del área, y como dice el viejo ada-
gio dos cabezazos dentro del área 
es gol, Gonzalo Gómez no quiso 
ser menos sentenciando el empate 
y la eliminación del equipo de San-
tiago del Estero.

Otros Resultados
Tercera Fase, encuentros de ida: Alvarado (Mar del Plata 1) 

– Dep. Roca (Río Negro 0; Deportivo Madryn (Chubut) 2 - Tiro 
Federal (Bahía Blanca) 1; 

Libertad (Sunchales) 0 - Gimnasia y Tiro (Salta) 0; Con-
cepción FC (Tucumán) 1 - Cipolletti (Río Negro) 2; Unión Villa 
Krause (San Juan) 1 - Sol de América (Formosa) 0; Gimnasia y 
Esgrima (Concepción del Uruguay) 1 - San Martín (San Miguel de 
Tucumán) 2; Dep. Maipú (Mendoza) 1 - Chaco For Ever (Re-
sistencia) 1; 9 de Julio (Morteros) 0 - Unión (Sunchales) 2; San 
Lorenzo Alem (San Fernando del Valle de Catamarca) 1 - Mitre 
(Sgo. del Estero) 0; Sp. Las Parejas (Santa Fe) 1 - Juventud Anto-
niana (Salta) 1.

Partidos de vuelta: Tiro Federal (Bahía Blanca) 1 – Dep. 
Madryn (Chubut) 2; Sol de América (Formosa)  2 - Unión Villa 
Krause (San Juan) 2; San Martín (San Miguel de Tucumán) 0 
- Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) 1; Gimnasia 
y Tiro (Salta) 0 - Libertad (Sunchales) 0; Cipolletti (Río Ne-
gro) 0 - Concepción FC (Tucumán) 0; Dep. Roca (Río Negro) 0 
- Alvarado (Mar del Plata) 2; Unión (Sunchales) 0 - 9 de Julio 
(Morteros) 0; Mitre (Sgo. del Estero) 2 - San Lorenzo de Alem 
(San Fernando del Valle de Catamarca) 2 ; Juventud Antoniana 
(Salta) 0 – Sp. Las Parejas (Santa Fe) 0; Chaco For Ever (Resis-
tencia) 2 – Dep. Maipú (Mendoza) 0.

Los cruces de la Cuarta Fase: San Lorenzo de Alem (Catama-
rca) vs. Juventud Antoniana (Salta); Unión Villa Krause (San 
Juan) vs. Unión (Sunchales); Dep. Madryn (Chubut) vs. Chaco 
For Ever (Resistencia); Alvarado (Mar del Plata) vs. Gimnasia y 
Tiro (Salta); San Martin (San Miguel de Tucuman) vs. Cipolletti 
(Río Negro).
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Campeonato Anual de la Federación Santiagueña de Cestoball

Quimsa dió otra vuelta olímpica
Posiciones finales
* Mayores: 1º) Quimsa Ces-

toball; 2º) Judiciales Cestoball; 
3º) Mitre Cestoball; 4º) Cen-
tral Córdoba; 5º) Estudiantes; 
6º) Guemes Cestoball Santia-
go del Estero; 7º) Defensores 
del Sud Cestoball; 8º) Huracán 
Santiago Cestoball.

* Sub 17: 1º) Mitre Cestoball; 
2º) Central Córdoba; 3º) Qui-
msa Cestoball; 4º) Judiciales 
Cestoball.

* Infantiles: 1º) Quimsa 
Cestoball; 2º) Defensores del 
Sud Cestoball; 3º) Judiciales 
Cestoball; 4º) Estudiantes; 5º) 
Central Córdoba; 6º) Mitre 
Cestoball.

* Mini: 1º) Quimsa Cesto-
ball; 2º) Central Córdoba; 3º) 
Mitre Cestoball; 4º) Defen-
sores del Sud Cestoball; 5º) 
Judiciales Cestoball; 6º) Estu-
diantes; 7º) Guemes Cestoball 
Santiago del Estero.

* Maxi 30: 1º) Mamis Judi-
ciales Cestoball; 2º) Max 30 
Defensores del Sud Cestoball.

En tanto, Marcia González, una 
de las jugadoras históricas de Judi-
ciales que hoy viste la casaca tricol-
or junto a Inés Batán dominaron las 
redes con 30 puntos; Marcia logró 
un 60% de efectividad con 15 acier-
tos en 25 lanzamientos; e Inés un 
53% de efectividad, consiguiendo 
15 de 28 lanzamientos.

Los 122 puntos de Quimsa los 
completaron Laura Peralta (16), 
Gabriela Ledesma (2), Leisa López 
(10), y Andrea Tévez (2).

Por su parte, en Judiciales sobre-
salió Lujan Barrionuevo, siendo la 
máxima anotadora de su equipo.

 
Síntesis
A.A. Quimsa 122 (96): Marcia 

González, Gabriela Ledesma, Cecilia 
Coronel, Lucía Batule, Leisa López, An-
drea Tévez, Sofía Batule, Dalma Luna, 
Laura Peralta (capitana), Nahiara Pika-
luk, Inés Battán, y Silvia Boláñez. En-
trenadora: Roxana Cárdenas

Judiciales Cestoball 108 (96): 
Leisa Herrera, Patricia Galván, Camila 
Altamiranda, Marcia Lescano, María 
Lescano, Alejandra Fiad (capitana), 
Ximena Ledesma, Lujan Barrionuevo, 
Agostina Olivera,  Lucrecia Herrera, An-
drea Morales, y Julieta Galván. Entre-

nadora: Teresita Díaz
Cancha: Almirante Brown.por bando.

En el suplementario, Judiciales 
llegó cargado de faltas y eso condi-
cionó al conjunto de Teresita Díaz.

Quimsa aprovechó esto y co-
menzó a sacar una diferencia con-
siderable para llevarse el juego y el 
título con un 26 a 12 en el tiempo 
extra, sellando el 122/108 final.

El equipo dirigido tácticamente 
por Roxana Cárdenas volvió a en-
contrar en Cecilia Coronel la carta 
de gol siendo la máxima anotadora 
del encuentro con 32 tantos, con 
un 64% de efectividad, convirtiendo 
16 de 25 lanzamientos.

lanzamientos de media y larga dis-
tancia. En el principio fueron las 
fusionadas que estuvieron arriba, 
pero luego las chicas de calle Mis-
iones emparejaron las acciones 
para irse al descanso, 48 a 46, 
con un doble anotado por Alejandra 
Fiad cuando terminaban los prim-
eros 20 minutos.

En el complemento, el partido 
siguió muy parejo hasta el final. El 
aliento siempre estuvo presente 
en las gradas para ambos conjun-
tos que brindaron otro espectáculo 
único al finalizar el tiempo regla-
mentario empatados en 96 tantos 

La Asociación Atlética Quimsa 
en tiempo suplementario derrotó 
a Judiciales Cestoball, 122/108, 
tras igualar en 96 en los 40 minu-
tos reglamentarios, para adjudica-
rse el Campeonato Anual “Copa 
Canal 7” que hizo disputar la Fed-
eración Santiagueña de Cestoball. 
Las dirigidas por Roxana Cárdenas 
ganaron la serie 2 a 1, y desataron 
los festejos en el tercer juego de-
sarrollado en cancha del Club Almi-
rante Brown. 

El encuentro comenzó palo a 
palo, con buenos lanzamientos y 
un porcentaje bastante alto de los 

Ganó la prueba de 400 libres en “Salta La Linda”

Rodríguez Egea 
campeón del NOA
Noel Rodríguez Egea se consagró 

Campeón en los 400 libres, cat-
egoría cadetes federados, en el Torneo 
del NOA “Salta La Linda” que se 
desarrolló en el natatorio de Gimnasia y 
Tiro de la provincia de Salta. El nadador 
del Santiago Lawn Tennis Club empleó 
un tiempo de 4 minutos, 49 segundos, 
34 centésimas, bajando su mejor reg-
istro personal en más de 27 segundos. 
En el mismo certamen, también se con-
sagraron ganadores en Promocionales 
Agustín Díaz y Guillermina Saravia Sar-
quiz, en las modalidades Mariposa y Es-
palda, respectivamente. 

Una de las categorías más difíciles del 
NOA le permitió a Rodríguez Egea estar 
en lo mas alto del podio. En la carrera, el 
santiagueño, dejó bien demostrado que 
tanta disciplina, esfuerzo no fueron en 
vano. Y le reconoció estar dentro de los 
mejores en la natación regional. 

En el natatorio salteño Noel dejó 
atrás a sus oponentes logrando ventajas 

increíbles sobre sus oponentes de turno. 
En la segunda ubicación terminó Patri-
cio Noel Jaime de Starpoint (4 minutos, 
58 segundos, 81 centésimas); mientras 
que complketó el podio Alex Alberto 
Ramírez del Club Regatas Corrientes (5 
minutos, 04 segundos, 59 centésimas).

Las posiciones se completaron hasta 
la décima ubicación con Lucas Alurralde 
(Asociación Mitre de Tucumán); Edgar-
do Nicolás León (Club Gimnasia y Tiro); 
Matías Garzón González (Starpoint); 
Arturo Zelarayan (Club Gimnasia y 
Tiro); los santiagueños Facundo Suárez 
Abatedaga y Juan Ignacio Pérez Castro 
(Escuela Normal Manuel Belgrano); 
Pedro Szilak (Club Atlético Independi-
ente).

La escuela de natación del SLTC par-
ticipó con varios nadadores, integrando 
la delegación Agustina Castillo, Guada-
lupe Cáceres, Sebastián Llapur, Álvaro 
Martínez y la entrenadora del equipo, 
Eugenia Bandrowsky.
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Culminó la Primera Fase del Torneo Federal B

Güemes y Unión siguen prendidos

Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero) y Club Atlético Unión 
Santiago (Sgo. del Estero) se ubi-
can segundo y tercero, respectiva-
mente, y se mantienen en zona de 
clasificación, tras jugarse la tercera 
fecha, correspondiente a la Segun-
da Fase del Torneo Federal B 2015 
de fútbol.

Los gauchos derrotaron como 
locales 2/0 al Club Sportivo Ben 
Hur (Rafaela, Santa Fe), con las 
conquistas de Jorge Detona y Jorge 
Perillo, para cosechar cinco uni-
dades en la Zona F y ser los únic-
os escoltas del líder Club Atlético 
Almirante Brown (Lules, Tucumán), 
que tiene siete puntos.

Este miércoles 11 de noviem-
bre, a las 21, los santiagueños de-
berán visitar al Club Atlético 9 de 
Julio (Rafaela, Santa Fe).

En tanto que los fusionados tu-

vieron fecha libre. En el debut, con-
siguieron un valioso empate en cero 
al visitar a Güemes. Y por la segunda 
fecha, vencieron en su estadio 1/0, 
al Club Sportivo Villa Cubas (San Fer-
nando del Valle de Catamarca), con 
gol de David Sánchez.

Los santiagueños suman cuatro 
unidades y se posicionan terceros 
en el grupo. Este miércoles 11 de 
noviembre, a las 17, visitarán al 
Club Atlético Amalia (San Miguel de 
Tucumán).

Esta Segunda Fase está inte-
grada con los 56 clubes clasifica-
dos de la Primera Fase. Se confor-
maron ocho zonas de siete clubes 
cada uno (A, B, C, D, E, F, G, H).

Se disputa 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).

Otros Resultados
En los restantes cotejos de la 

Zona F, Club Atlético Almirante 
Brown (Lules,Tucumán) empató 
0/0 como local con Club Atlético 9 
de Julio (Rafaela, Santa Fe).

Y Club Sportivo Villa Cubas 
(San Fernando del Valle de Cata-
marca) goleó 5/3 al Club Atlético 
Amalia (San Miguel de Tucumán). 
Estuvo libre, en esta ocasión, Club 
Atlético Unión Santiago (Sgo. del 
Estero).

Zona A: Sansinena 4 - Boxing 
Club (Río Gallegos) 2; Villa Mitre 
(BB) 5 - Sol de Mayo 1; Huracán 
(Comodoro Rivadavia 1 - Cruz del 
Sur (Bariloche) 0.

Zona B: Liniers (BB) 1 - Kimber-
ley (MdP) 0; Rivadavia (Lincoln) 1 
- El Linqueño 1; Sarmiento (Aya-
cucho) 4 - Agropecuario (Carlos 
Casares) 3.

Zona C: Defensores 1 - Club 
Camioneros 0; La Emilia 0 - Sp. 
Rivadavia 0; Def. de Salto 1 - Coro-
nel Aguirre 0.

Zona D: Estudiantes (Río Cuarto) 
2 - Jorge Newbery (Villa Mercedes); 
Racing (Córdoba) 1 - Sarmiento (Le-
ones) 0; Montecaseros (Mendoza) 
0 - Tiro Federal (Morteros) 0.

Zona E: Sportivo Desampara-
dos (San Juan) 3 - San Martín 
(Mendoza) 1; Trinidad (San Juan) 0 
- Sp. Peñarol (San Juan) 0; Juven-
tud Alianza (San Juan) 0 - Huracán 
Las Heras (Mendoza) 0.

Zona G: Lastenia (Tucumán) 
0 - Dep. Tabacal (Salta) 0; Mitre 
(Salta) 3 - Social Tiro y Gimnasia 
1; Talleres (Perico) 2 - Sp. Guzmán 
(Tucumán) 1.

Zona H: Fontana (Resistencia) 
0 - Dep. Comercio (Santa Sylvina) 
2;San Martín (Formosa)  0 - Asoc. 
Ex Alumnos (Oberá) 0; Achirense 
(ER) 2 - Huracán (Goya) 0.
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AA Quimsa sigue creciendo
Nicolás Romano y castigó desde el 
perímetro con las bombas de Lucas 
Pérez y las penetraciones de Jack-
son logrando sacar la máxima dife-
rencia del encuentro (67-51). Luego 
de un tiempo muerto, la visita reac-
cionó con Lamonte y Mikulas para 
limar diferencias y llegar al último 
tramo perdiendo por 71 a 63.

En la última etapa, Quimsa 

fue inteligente para mantener 
la distancia en el marcador. Los 
santiagueños movieron bien la 
bola y continuó haciendo daño 
con las labores de Jackson y 
Tintorelli. Atenas se apoyó en 
el inspirado Lamonte pero no le 
alcanzó. El elenco santiagueño 
obtuvo su quinto triunfo consec-
utivo como local.

Los ingresos de Nicolás Gianel-
la y Lautaro Riego le cambiaron 
la cara al ataque de la ‘Fusión’ y 
así los locales llegaron al segundo 
cuarto perdiendo por 20-23. Con 
un Diego García encendido desde 
el perímetro, Quimsa comenzó 
mejor el segundo periodo. Pero el 
“Griego” se acomodó defensiva-
mente y volvió a tomar el control del 
juego con apariciones de González 
y Juan Rivero logrando sacar dife-
rencia (33-37). 

Pero los dirigidos por Silvio 
Santander reaccionaron de la mano 
de un imparable Jackson y así pas-
aron al frente por 39-37. Sobre el 
cierre, Atenas recuperó el nivel con 
la labor del interno Gabriel Mikulas 
y logró dar vuelta la pizarra: 45-44

En el tercer cuarto, Quimsa re-
alizó una gran defensa y borró del 
rectángulo al equipo visitante, en 
tanto que a la hora de atacar el aro 
rival lastimó en el poste alto con 

cal ante Club Deportivo Libertad 
(Sunchales), Club de Regatas Cor-
rientes e Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba) para culminar 
la Fase Regional. En caso de ga-
narlos a todos, tendría muchas 
posibilidades de clasificarse al 
Torneo Súper 4, que se disputará 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del 21 al 23 de diciembre de 
este año.

El juego
En el arranque, los santiague-

ños complicaron con la potencia 
de Damián Tintorelli en la pintura, 
mientras que Atenas respondía 
con las penetraciones de Luciano 
González y la presencia de Juan 
Torres bajo el cesto. Al promediar 
el segmento, el equipo de Gus-
tavo Miravet ajustó la defensa y 
sacó una luz de distancia en el 
marcador, gracias a una ráfaga de 
Lamonte (15-23).

Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) prolongó su buen 
momento al derrotar como local a 
Asociación Deportiva Atenas (Cór-
doba) por 94/86, en partido por la 
decimocuarta fecha de la Confer-
encia Norte, correspondiente a la 
Fase Regional de la Liga Nacional 
A 2015/2016 de Basquetbol.

El conjunto santiagueño mostró 
una enorme labor del escolta es-
tadounidense David Jackson, que 
marcó 24 tantos, tomó 8 rebotes 
y entregó 2 asistencias. Sin em-
bargo, el goleador de la noche es-
tuvo en el quinteto cordobés y fue 
el escolta Kyle Lamonte, con 28 
puntos.

Quimsa cosecha ocho victorias 
en los últimos diez partidos y se 
ubica cuarto en el grupo. Este do-
mingo 15 de noviembre, visitará al 
Club Ciclista Olímpico (La Banda), 
en el clásico de la provincia. Y 
luego tendrá tres juegos como lo-

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

94: Lucas Pérez 6, Diego García 13, 
David Jackson 24, Nicolás Romano 14 y 
Damián Tintorelli 19 (formación inicial). 
Nicolás Gianella 15, Agustín Cáffaro, 
Rodrigo Haag y Lautaro Riego 3. DT: 
Silvio Santander. 

AD Atenas (Córdoba) 86: Bruno 
Lábaque 4, Luciano González 15, Kyle 
Lamonte 28, Mauricio Corzo 7 y Juan 
Torres 5 (formación inicial). Juan  Rivero 
5, Gabriel Mikulas 20, Jaleel Williams 
2 y Agustín Mas Delfino. DT: Gustavo 
Miravet. 

Parciales: 20/23; 24-22 (44/45); 
27-18 (71/63); y 23-23 (94/86). 

Árbitros: Alejandro Chiti y Oscar 
Brítez. 

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

Instancia: Decimocuarta fecha, 
Fase Regional.

Fecha: Jueves 5 de noviembre del 
2015.

II Campus de
Reclutamiento
Continuando con el Nuevo Programa de Cantera, la Aso-

ciación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) organizará del 
jueves 17 al sábado 19 de diciembre de este año, en su estadio 
Ciudad, el II Campus de Reclutamiento 2015. 

Estará reservado para chicos de 15 a 19 años, será selectivo y 
con invitaciones para los diferentes talentos del país. Se desar-
rollará en el estadio Ciudad, perteneciente a Quimsa, ubicado 
en Independencia N° 660, en barrio Centro, de la ciudad de 
Santiago del Estero. 

El staff de la Cantera está integrado por Silvio Santander (Di-
rector Técnico del plantel profesional), Eduardo Jápez (asistente 
técnico del plantel profesional), Edgardo Santillán Acosta (En-
trenador de Mayores y U19), Cristian Suárez (Entrenador de U17 
y U19), Fernando Suárez (Preparador Físico), y Tomás Corona 
(Directivo). 

El club recuperó y mejoró el albergue del estadio Ciudad, con 
capacidad para seis chicos. Cuenta con cocina, comedor, baños, 
lavarropas, acondicionador de aire, un reglamento interno, 
entre otras cosas. 

El II Campus de Reclutamiento contará con la presencia de los 
jugadores que integran el plantel de Quimsa en la LNB y de los 
integrantes de su cuerpo técnico.

Los jugadores que formarán parte del campus podrán pres-
enciar el partido entre Quimsa y Boca Juniors (CABA), que se 
jugará el sábado 19 de diciembre, en el estadio Ciudad, por la 
Fase Nacional de la Liga Nacional 2015/2016 de Basquetbol.
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Perdió con Instituto por la LNB

Olímpico tropezó en Córdoba 

Basquetbol. 
La “Gloria” se recuperó de esta 

manera de tres caídas en fila, bus-
cando asentarse en el lote de la mi-
tad de la tabla de posiciones, mien-
tras que la visita, que venía de una 
abultada victoria ante Atenas De-
portiva Atenas (Córdoba), se queda 
como escolta del líder Club Deportivo 
Libertad (Sunchales), aunque ahora 
de manera compartida con Centro 
Juventud Sionista (Paraná).

Hoy martes 10 de noviembre, los 
bandeños visitarán a Atenas de Cór-
doba. En tanto que el domingo 15 
de este mes, recibirán a Asociación 
Atlética Quimsa (Sgo. del Estero), en 
el clásico de la provincia.

Marcada  paridad
Hubo paridad en la primera mitad, 

con ambos equipos muy erráticos 
desde la línea de tres. El juego in-
terno fue determinante para los cor-
dobeses, que dominaron bajo la pin-
tura con Jazwyn Cowan (13 puntos 
en esa etapa) y Alejandro Zilli (9).

En tanto, los visitantes rotaron 
mejor el balón y tuvieron mayor 
equilibrio entre sus jugadores cu-
ando intentaron buscar el aro rival, 
pero el bajo porcentaje de tiros 

Síntesis
Instituto ACC (Córdoba) 81: 

Pablo Bruna 11, Mariano Byró 16, 
Justin Giddens 10, Jazwyn Cowan 18 
y Alejandro Zilli 19 (formación inicial). 
Nicolás Zurschmitten, Emiliano Martina 
3, Federico Mansilla 4 y Byron Johnson. 
DT: Maximiliano Seigorman. 

CC Olímpico (La Banda) 78: 
Maximiliano Stanic 15, Federico Van 
Lacke 12, O’Louis Mc Cullough 25, Jus-
tin Williams 10 y Darren Phillip 6 (for-
mación inicial). Mauro Cosolito, Este-
ban Cantarutti 5, Diego Guaita 5, Alejo 
Crotti y Pablo Pérez. DT: Fernando 
Duró. 

Parciales: 20/19; 17-16 (37/35); 
28-21 (65/56); y 16-22 (81/78). 

Árbitros: Alejandro Ramallo y Julio 
Dinamarca. 

Estadio: Ángel Sandrín (Instituto 
ACC, Córdoba).

Instancia: Decimotercera fecha, 
Fase Regional.

Fecha: Domingo 8 de noviembre del 
2015.

del campo (%41), no le permiti-
eron consolidarse en el juego, por 
esos primeros 20 minutos en los 
que predominaron las imprecisio-
nes, el marcador favoreció a los 
locales por un estrecho margen 
de 37 a 35.

El mejor desempeño de los 
dirigidos por Maximiliano Seigor-
man llegó en el tercer periodo, 
porque a los regulares Zilli y Cow-
an se sumó un buen pasaje de 
Mariano Byró, quien fue contun-
dente en ese parcial para que los 
locales tomen una considerable 
distancia de 61 a 51, que parecía 
demasiado en una noche que se 
caracterizó por la paridad.

Llegó a tiempo la reacción de los 
santiagueños, y gracias a un inspi-
rado O’Louis Mc Cullough (golead-
or de la noche con 25 puntos) se 
recuperó y nuevamente emparejó 
el marcador, que estaba 76 a 75 
para los cordobeses a falta de un 
minuto para el cierre, y el partido 
estaba abierto hasta el final.

Todo fue muy ajustado en el 
minuto definitorio, y ambos cor-
taron el juego con faltas constan-
tes, y en esa definición desde la 
línea de tiros libres predominó el 

local, que siempre se mantuvo ad-
elante, a pesar que tuvo la chance 
del empate Olímpico en la última 
bola de la noche, cuando su inten-
to de triple pegó en el aro y salió.

doba (Córdoba), en encuentro 
válido por la decimotercera fecha 
de la Conferencia Norte, corre-
spondiente a la Fase Regional de 
la Liga Nacional A 2015/2016 de 

Club Ciclista Olímpico (La Ban-
da, Sgo. del Estero) no pudo con-
tinuar con su racha triunfal y fue 
derrotado como visitante 81/78 
por Instituto Atlético Central Cór-



10 Pasión&Deporte
Martes 10 de Noviembre de 2015

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

Se corrió la prueba atlética de calle de El Liberal

Bruno venció en los 21 km y
Fabricius festejó en los 10 km

segundos y 4 décimos; relegando 
a Patricia Ponce y Emilce Leguiza-
món, al segundo y tercer puesto. El 
podio lo completaron la termense 
Lucía Moyano (1 hora, 31 minutos, 
16 segundos y 8 décimos) y Le-
onella Olivera.

Por último, en los 10.000 met-
ros, ganó la riojana Emilce Fren-
cia, marcando 41 minutos, 16 se-
gundos y 9 décimos. Seguida por 
María Martínez Flores (41 minutos 
y 30 segundos) y Liliana Montene-
gro (42 minutos y 23 segundos). La 
mejor atleta santiagueña arribó en 
la séptima ubicación y fue Esther 
Del Valle Cajal, con 46 minutos y 
50 segundos.

El vencedor de la
prueba principal
Federico Bruno llegaba nueva-

mente a Santiago del Estero, tras 
un exitoso 2015 donde rompió 
el record argentino de los 1.500 
metros llanos, con el registro de 
3 minutos, 38 segundos y 35 cen-
tésimos, que le sirvió para imponer 
una nueva plusmarca para la Ar-
gentina, en la distancia que estaba 

El santiagueño mejor clasificado 
en la prueba de los 21 kilómetros 
culminó en la novena ubicación y 
fue Alejandro Acuña (1 hora, 16 
minutos y 38 segundos); en tanto 
que Walter Suárez fue décimo, con 
1 hora, 18 minutos y 2 segundos.

En los 10.000 metros, el me-
jor fue el catamarqueño Fabricius, 
con 30 minutos, 30 segundos y 9 
décimos. Segundo llegó el keniata 
Julius Rono, con 32 minutos, 47 
segundos y 6 décimos; y tercero 
quedó el jujeño Daniel Lazcano, 
con 33 minutos, 25 segundos y 3 
décimos.

Damas
En Damas, venció la tucumana 

María Ovejero en los 21 kilómet-
ros, con 1 hora, 22 minutos, 25 

los 10.000 metros fue para el 
catamarqueño Marcelo Alejandro 
Fabricius.

Bruno quedó en la historia por 
ser el primero en cruzar la prueba 
de los 21.000 metros, al emplear 
1 hora, 6 minutos, 49 segundos y 
2 décimos. En tanto que segundo 
quedó Andrés Zamora, con 1 hora, 
7 minutos y 2 segundos; y ter-
cero fue Nicolás Ternavacio, con 1 
hora, 7 minutos, 49 segundos y 7 
décimos. El podio lo completaron, 
Matías Espejo y Gustavo Frencia.

El atleta entrerriano Federico 
Bruno se alzó nuevamente con la 
tradicional prueba de calle del Dia-
rio El Liberal, que por primera vez 
contó con una distancia de 21 kiló-
metros (media maratón). 

El concordiense, de 22 años y 
actual campeón argentino de los 
1.500 metros llanos, ya había con-
seguido la victoria en el 2013.

El mejor santiagueño fue Alejan-
dro Acuña (noveno). Por su parte 
en esta edición 58 de la compe-
tencia santiagueña, el triunfo en 

en manos del neuquino Javier Car-
riqueo (3 minutos, 38 segundos y 
62 centésimos), obtenido en julio 
del 2007, en Río de Janeiro, Bra-
sil.

El joven nacido en Concordia, 
Entre Ríos, continúa demostrando 
por qué es un elegido, un distinto. 
La realidad del atleta ya no llama 
la atención. Hace un par de meses, 
corrió la milla (1.609 metros) del 
Prefontaine Classic e impuso la 
mejor marca para la Argentina con 
4 minutos y 31 centésimos.

En aquella competencia, Bruno 
con su undécima posición, logró 
romper la plusmarca nacional para 
Mayores, que estaba vigente desde 
el 21 de abril de 1984 (4 minutos, 
2 segundos y 45 centésimos) y cor-
respondía a Omar Ortega.

Luego, en España, volvió a ratifi-
car su condición de atleta puro tal-
ento, rompiendo la plusmarca na-
cional. Y en los Juegos Deportivos 
Panamericanos de Toronto 2015, 
fue sexto en 1.500 metros llanos, 
no pudiendo terminar en los 5.000 
metros llanos por una molestia 
muscular.
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Informe del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda volvió a ganar
y se posiciona segundo en el NOA

Club Atlético Nicolás Avellaneda 
(Sgo. del Estero) derrotó como lo-
cal 71/70al Club Atlético Talleres 
(Tafí Viejo, Tucumán), cosecha nueve 
unidades en cinco partidos jugados, 
para ubicarse escolta en la División 
NOA, al jugarse la sexta fecha de 
la Primera Fase Regular del Torneo 
Federal de Basquetbol 2015/2016.

Tucumán BB es el líder y único 
invicto del grupo, con ocho puntos 
en cuatro encuentros jugados. Asoci-
ación Mitre (San Miguel de Tucumán) 
comparte el segundo lugar con los 
santiagueños, en idéntica campaña.

El cotejo
El elenco de Santiago del Estero 

tuvo como goleador a Gabriel Flores, 
quien se despachó con 17 tantos y 5 
rebotes, además de meter un triple, 
a falta de 34 segundos, que senten-
ció el juego.

En tanto el alero Juan López 
terminó con 14 puntos y el es-
colta Fernando Small sumó 13 

tantos, 7 rebotes y 4 asistencias.
El encuentro comenzó con un 

elenco tucumano más concentrado 
y aprovechando los errores de los 
santiagueños.

En el último cuarto, con una 
diferencia de diez puntos para la 
visita (52-42), comenzó la gran re-
montada local. José Small apostó 
a jugar sin un base y un pívot natu-
rales, pero con hombres con poder 
de gol en el uno contra uno. Allí fue 
agresivo en los dos aros y logró dar 
vuelta la historia.

Este fue el cuarto triunfo de 
Nicolás Avellaneda en el torneo y 
se acerca al líder. En la próxima fe-
cha, se medirá como visitante con 
Asociación Mitre (San Miguel de 
Tucumán).

En el partido anterior, Nicolás 
Avellaneda logró imponerse como 
local ante los salteños de Unión 
Deportiva de la Nueva Orán, por 
83/65, por la quinta fecha de la 
División Noroeste del TFB.

El goleador de ese encuentro fue 
F. Messa con 17 puntos; en tanto 
que en el conjunto santiagueño so-
bresalió Juan Ángel López, con 16 
tantos.
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Torneo Elite de Primera División de Damas

Mishky Mayu HC un campeón repetido
do el score, 3/3.

El quinto penal fue adentro para 
ambos, convertidos por Paula Bra-
vo y Sara Agostina Leiva, dejando 
el 4/4, a los largo de las cinco eje-
cuciones.

En la serie de un penal, tamben 
acertaron Tamara Pérez y María 
Lourdes Muratore; siendo el sép-
timo el click de la final.

Florencia Paiola que había fal-
lado su primera ejecución, esta 
vez no dudo y consiguió el sexto 
para su equipo, mientras que la 
goleadora, Nahir Moises Kofler, no 
pudo repetir, desatando la alegría 
de Mishky Mayu HC, que volvió a 
cerrar un gran año, revalidando sus 
honores.

SLTC buscará el bronce
Santiago Lawn Tennis Club der-

rotó a Santiago del Estero Hockey 
Club, 4/0, en el partido de ida por 
el tercer puesto del certamen. Las 
rojiblancas dominaron y se llevaron 
los aplausos en el primer juego de 
la serie, festejando con los goles 
de  Lucia Abella, Agustina Nattero, 
y dos tandos de Karina Costa (el 
segundo de penal).

El próximo fin de semana volv-
erán a enfrentarse para dirimir el 
tercer lugar del certamen; y una 
derrota hasta por menos de tres 
goles dejará al conjunto del parque 
Aguirre con el tercer lugar.

tanteador sacando el remate ap-
enas se metió en la zona, dejando 
las cosas, 1/2.

Despues convirtieron María 
José Roldan y María de los Ánge-
les González para las bandeñas; y 
Florencia Domínguez para las azul-
granas, mientras que Alicia Díaz 
Atia no pudo eludir la tapada de la 
arquera María José Sabasta, dejan-

Luego, María Lourdes Muratore 
puso la paridad transitoria para las 
azulgranas, dejando el juego 1/1.

Turno seguido, Florencia Paiola 
desaprovechó su ejecución siendo 
bien interceptada por Castillo que 
apostó cuidar su parante izqui-
erdo.

Nahir Moises Kofler adelantó 
por primera vez a su equipo en el 

En el segundo partido; fue Mish-
ky Mayu el que salió decidido a 
revertir la historia y lo consiguió ar-
rancando arriba con las conquistas 
de Anahí Gauna de corner corto y 
Giuliana Suárez antes de la media 
hora de juego.

Pero Old Lions, a los 12 minutos 
del complemento, descontó con un 
tanto de María Lourdes Muratore, 
obligando a la definición por pe-
nales Shoot Out.

Los penales
Con el resultado global, 3/3 

por bando, fue Mishky el que ar-
rancó ejecutando la serie de cinco 
penales atacando desde la línea 
de 23 metros. Tamara Pérez en-
frentó a la arquera Agostina Cas-
tillo, quien le cometió infracción 
a la número 5 dentro del círculo, 
otorgándole el juez del partido un 
tiro penal, el que fue acertado por 
Pérez colocando la bocha al palo 
derecho de la golera.

Mishky Mayu HC completó el 
año con un nuevo título al consa-
grarse campeón del Torneo Elite de 
Primera División de Damas 2015; 
último certamen femenino que 
hace disputar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista en la categoría prin-
cipal. Las bandeñas que habían 
caído en el partido de ida 2/1, se 
tomaron revancha de Old Lions RC 
en el segundo juego ganando por 
el mismo marcador, definiendo el 
cetro en definición por penales 
australianos, obteniendo un triunfo 
por 6 a 5. 

En la primera final la victoria 
estuvo del lado de las vieja leonas 
que supieron revertir un resultado 
adverso tras comenzar perdiendo 
con el tanto de Tamara Pérez de 
penal; luego los goles de Cecialia 
Orozco de corner corto y Nahir Moi-
ses Kofler de penal dejaron con una 
mínima ventaja a las azulgranas de 
cara al encuentro final.

Se jugó la 12º fecha del Campeonato Anual Masculino

Mishky y Central no se sacaron ventaja
certamen con 31 unidades y siguen 
como escoltas con 28 puntos. Por 
su parte, Casa del Docente en uno 
de los encuentros con mas goles y 
emociones le ganó a Estrella Roja, 
6/5. En tanto, Old Lions goleó a 
SEHC, 9/3.

Mishky arrancó ganando con el 
gol de corner corto de Roberto Ma-
coux a los 30 minutos de la primera 
parte. En el complemento aumentó, 
a los 5 minutos, José Castillo; pero 
descontó Silvio Rojas para los del 
barrio Oeste. Dos minutos mas tar-
de, Esteban Martínez ponía el 3/1 
parcial. Con dos goles de ventaja 
todo parecía estar definido.

Pero Mishky se durmió y Central 
Córdoba aprovechó para poner la 
igualdad definitiva con los tantos 
de Leandro Moyano, el segundo de 
corno corto a cuatro minutos para 
concluir el partido.

hace disputar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. Los ferroviarios no 
pudieron descontarles puntos a los 
bandeños que siguen liderando el 

Mishky Mayu y Centro de Atle-
tas de Central Córdoba empataron 
3/3, por la decimosegunda fecha 
del Campeonato Anual 2015 de 
Primera División, Caballeros, que 
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Confirmaron el plantel de Los Pumas 

Isa y Lezana estarán ante Barbarians
vos que no pudieron estar en la 
Copa del Mundo, pero que siem-
pre estuvieron en nuestra con-
sideración. Ahora les toca reem-
plazar a los jugadores que están 
en Europa y no pueden jugar, así 
que esperamos que puedan dar 
lo mejor de sí para este partido”, 
señaló Hourcade, quien estará 
cumpliendo dos años al frente 
de Los Pumas, tras su asunción 
en noviembre del 2013.

El encuentro entre Los Pumas 
y los Barbarians servirá como 
parte de los festejos del combi-
nado internacional por su 125 
aniversario, para lo cual han con-
formado un plantel muy competi-
tivo que suma 682 caps entre 

Los terceras líneas santiagueños 
Facundo Isa y Tomás Lezana fueron 
confirmados por el Head Coach de 
Los Pumas, Daniel Hourcade, en el 
Seleccionado Argentino de Mayores 
“Los Pumas” para enfrentar a Bar-
barians FC, el sábado 21 de noviem-
bre, a las 12.05 (hora argentina), en 
el estadio de Twickenham, Londres.

El plantel estará compuesto por 
25 jugadores, los cuales en su may-
oría estuvieron presentes en la Copa 
del Mundo 2015 de Rugby. Tras el 
cuarto puesto obtenido en dicho tor-
neo, se suman al elenco los siguien-
tes jugadores: Felipe Ezcurra, Tomás 
Lezana, Ramiro Moyano y Emiliano 
Bofelli.

 “Tenemos cuatro jugadores nue-

sus jugadores, y tendrá como en-
trenador a Michael Cheika, elegido 
como Coach del año en la gala de 
World Rugby, del pasado domingo.

Un gran equipo
“Barbarians es un gran equipo 

con los mejores jugadores del 
mundo y es un partido que nos vi-
ene muy bien. Es muy importante 
porque nos ayuda a seguir crecien-
do y hay que tomarlo con la serie-
dad que corresponde. Será un gran 
desafío, ante un equipo muy fuerte, 
que nos servirá para ratificar lo que 
hicimos en el Mundial y obviamente 

seguir con nuestra preparación de 
cara al inicio de la franquicia.”, ex-
presó Hourcade en referencia a la 
categoría del próximo rival.

Con un plantel conformado casi 
en su totalidad por jugadores que 
participarán el año próximo de la 
franquicia, para el entrenador será 
una buena medida de cara a un 
torneo que sin dudas marcará un 
antes y un después para los aman-
tes del deporte en la Argentina. 

“Es un plantel que apunta al 
Super Rugby. La gran mayoría de 
sus integrantes van estar el año 
próximo en la franquicia, así que 

es una buena oportunidad para 
empezar a delinear el equipo, darle 
forma y empezar a tener partidos 
de gran nivel”, concluyó el entrena-
dor tucumano.

Este sábado 14 de noviembre 
por la tarde, el plantel del seleccio-
nado partirá con destino a Londres. 
Será entonces el cierre de una gran 
temporada para Los Pumas, en la 
cual lograron meterse entre los cu-
atro mejores en la Copa del Mundo, 
y también consiguieron vencer a 
los Springboks por primera vez en 
la historia, en el cierre del Rugby 
Championship, en Durban.

Los Pumas fueron cuartos en el Mundial

No trajeron el Bronce, 
pero volvieron 
a entregar todo
El seleccionado Argentino de rugby, 

Los Pumas, cerró una heroica partici-
pación en la Copa del Mundo Inglaterra 
2015, con una derrota de 24/13 a manos 
de Sudáfrica y finalizaron cuartos en el 
certamen disputado en el estadio Queen 
Elizabeth Olympick Park de Londres. Los 
santiagueños cerraron el partido jugando 
juntos lo que marcó un momento histórico 
para el rugby provincial. Juan Leguizamón 
jugó todo el partido; en tanto, Facundo Isa 
ingresó a los 12 minutos del complemento, 
en lugar de Juan Fernández Lobbe.

El encuentro comenzó a definirse a 
los cinco minutos, cuando el medio scrum 
Tomás Cubelli recibió una tarjeta amarilla. 
Del penal, Sudáfrica llegó con peligro por 
primera vez en el encuentro a los 22 de la 
Argentina. Tras varios puntos de contacto 
sobre el ingoal de Los Pumas, JP Pieters-
en, el wing, apoyó sobre la esquina derecha 
del ataque Springbok. Pollard tomó la con-
versión y estableció el 7-0 para Sudáfrica 
en el marcador.

Con Argentina en inferioridad Sudá-
frica jugó a placer en campo rival. Sin em-
bargo, el equipo de Daniel Hourcade supo 
evitar males mayores  y los Boks sólo mar-
caron un penal por intermedio de Pollard 
a los 14 minutos. En el minuto 33, Pollard 
mantuvo su impecable racha y estiró la 
diferencia, 13-0.

Tras la anotación de Sudáfrica Los 
Pumas elaboraron su mejor ataque de la 
primera mitad. Con orden y detectando 
las zonas más débiles de la defensa rival, 
salieron de su campo hasta llegar bien ad-
entro de los 22 rivales. Pero de nuevo el 
esfuerzo no obtuvo recompensa por falta 

de cuidado de la pelota. En el último 
minuto de partido Pollard anotó un 
nuevo penal para el 16-0 parcial.

En la reanudación, la Argentina 
quiso cambiar el signo del encuentro. 
Los Pumas recuperaron la pelota de 
salida y Nicolás Sánchez convirtió 
un drop para sumar los tres primeros 
puntos del partido para los sudameri-
canos. Pero una vez más, en cuanto 
Sudáfrica pisó campo rival obtuvo 
puntos. Luego de una elaborada ju-
gada de varias fases, Etzebeth apoyó 
junto a la bandera. Pollard no con-
virtió esta vez, muy esquinado, pero 
sí a la jugada siguiente, un penal fácil 
para el 24-3.

Lejos en el marcador, la Argentina 
volvió a mover la pelota buscando el 
ansiado try. La posesión fue de Los 
Pumas en toda la segunda etapa pero 
la defensa Springbok se mantuvo 
firme. Sánchez recortó al convertir un 
penal en el minuto 13.

En los últimos 20 minutos  la tóni-
ca del partido, picante por momentos, 
fue la misma. La Argentina atacaba 
pero fallaba al culminar las ofensivas 
mientras que los Springboks trataban 
de castigaban las indisciplinas de su 
rival con puntos. Pollard estrelló un 
penal en el poste en el minuto 29 y el 
marcador no se movió. La Argentina 
siguió intentándolo hasta el silbato 
final ayudada por una afición entrega-
da. El premio del try llegó con el tiem-
po cumplido, en el último esfuerzo, 
por medio de Juan Orlandi. Sánchez 
transformó para el 24-13 definitivo.
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Se jugó la segunda fecha del Argentino de Mayores

Santiago del Estero volvió a perder
y cede terreno en la Zona Ascenso

Todos los resultados
Se disputó la segunda fecha 

del Campeonato Argentino 
de Mayores (Campeonato y 
Ascenso). A continuación se 
detallan los resultados: 

Zona Campeonato: Cór-
doba 53 - Rosario 30; Salta 22 
- Tucumán 27; Cuyo 11 - Buenos 
Aires 45.

Zona Ascenso A: Santa Fe 39 
- Santiago del Estero 28; Mar 
del Plata 21 - Alto Valle 3; Nor-
deste 44 - Entre Ríos 20.

Zona Ascenso B: Sur 48 - La-
gos del Sur 10; Uruguay XV 40 
- San Juan 3; Chubut 13 - Oeste 
17.

Lo que se viene
* Zona Ascenso A: Santiago 

del Estero, Santa Fe, Entre 
Ríos, Nordeste, Alto Valle y 
Mar del Plata.

* Primera fecha: Entre Ríos 
16 - Santa Fe 18¸Alto Valle 20 
- Nordeste 19; Santiago del 
Estero 29 - Mar del Plata 31.

* Segunda fecha: Santa Fe 
39 - Santiago del Estero 28; 
Mar del Plata 21 - Alto Valle 3; 
Nordeste 44 - Entre Ríos 20.

* Tercera fecha (sábado 14 
de noviembre): Nordeste vs. 
Santa Fe; Entre Ríos vs. Mar 
del Plata; Alto Valle vs. San-
tiago del Estero.

* Cuarta fecha (sábado 21 
de noviembre): Santa Fe vs. 
Mar del Plata; Santiago del 
Estero vs. Nordeste; Entre Ríos 
vs. Alto Valle.

* Quinta fecha (sábado 28 
de noviembre): Alto Valle vs. 
Santa Fe; Santiago del Estero 
vs. Entre Ríos; Mar del Plata 
vs. Nordeste.

go Amsler, Pedro Marozzi; José Dogliani, 
Juan Imvinkelried; Emanuel Piermarini, 
Nicolás Gutiérrez, Justo Ordano; Es-
tanislao Bay, Jorge Qüesta (h); Tomás 
Marconi, Exequiel Benítez, Ian Sbiza, 
Patricio Fosco; y Gerónimo Fernández. 
Entrenador: Luciano Bordón.

Santiago del Estero 28: Luciano 
Zelaya, Martin Gerez, Martín González; 
Luis Alomo, Ramiro Galván; Ariel Domín-
guez, Álvaro Magucha, Pablo Samalea; 
Estanislao Ávila, Martín Roger; Lautaro 
Heredia, Facundo Leiva (c), Diego Leza-
na, Santiago Collado; y Santiago Viaña. 
Entrenador: Jorge García.

Tantos: Primer tiempo, 2 y 31 minu-
tos, penales de Patricio Fosco (SF); 4 
y 35 minutos, penales de Martín Roger 
(SdE); 17 minutos, try Tomás Marconi 
convertido por Patricio Fosco (SF); 27 
minutos, try de Estanislao Bay conver-
tido por Fosco (SF); 38 minutos, try de 
Lautaro Heredia convertido por Roger 
(SdE); 40 minutos, try de Estanislao 
Ávila convertido Roger (SdE). Segundo 
tiempo, 11 minutos, try de Nicolás Bruz-
zone convertido por Fosco (SF); 16 minu-
tos, penal de Santiago Viaña (SdE); 19 
minutos, try de Santiago Jelicic conver-

Heredia y Estanislao Ávila y las con-
versiones de Martín Roger.

Hasta ahí un choque muy parejo 
con resultado abierto para cualqui-
era de los dos; pero en el comple-
mento, con los try de Nicolás Bru-
zzone, Emanuel Piermarini y Juan 
Imvinkelried, el elenco conducido 
por Luciano Bordón logró cerrar el 
partido para así poder sumar su 
segundo triunfo en casa.

Luego descontó Álvaro Ludueña 
con un try, pero el resultado estaba 
cantado para los del Litoral.

Síntesis
Santa Fe 39: José Canuto, Santia-

pitazo inicial con una penal ac-
ertado por Patricio Fosco; pero el 
quince santiagueño empardó las 
acciones con otra patada de Martín 
Roger, para dejar las cosas 3/3, en 
solo cuatro minutos de juego.

De ahí en más, el desarrollo 
fue parejo; hasta que el local pudo 
romper con la defensa rival con-
siguiendo con los tries de Tomás 
Marconi y Estanislao Bay, ambos 
convertidos por Patricio Fosco para 
sacar una distancia importante de 
20 a 6 a su favor.

Pero los santiagueños mejoraron 
su rendimiento en los minutos fi-
nales, consiguieron ir al descanso 
con el marcador empatado 20/20, 
con los tries apoyados por Lautaro 

El Seleccionado de Santiago 
del Estero volvió a tropezar en el 
Campeonato Argentino de Mayor-
es, al caer ante Santa Fe, 39/28, 
por la segunda fecha de la Zona 
Ascenso A.

El encuentro se disputó en la 
cancha de Santa Fe Rugby Club y no 
dejó muy bien posicionado al rep-
resentativo santiagueño, obligán-
dolo a traer un resultado positivo 
la próxima semana ante Alto Valle, 
para seguir con esperanza de con-
seguir el tan ansiado ascenso. Por 
su parte, Mar del Plata le ganó 
21/3 a Alto Valle; y Nordeste ven-
ció 44/20 a Entre Ríos.

Los locales arrancaron abriendo 
el marcador a dos minutos del 

tido por Fosco (SF); 25 minutos, try de 
Álvaro Ludueña (SdE); 39 minutos, try 
de Juan Imvinkelried (SF).

Amonestado: 26 minutos, Luciano 
Zelaya (SdE)

Sustituciones: Santiago Jelicic 
por Canuto, Matías Rocchi por Amsler, 
Nicolás Bruzzone por Qüesta, Ramiro 
Dolfo por Gutiérrez, Facudno Aimo 
por Dogliani (SF); Mariano García por 
González, Álvaro Ludueña por Collado, 
Facundo Pérez Carletti por Samalea y 
Luis Ibarra por Roger (SdE).

Referee: Jason Mola (Córdoba).
Cancha: Santa Fe RC.
Instancia: Segunda fecha, Zona 

Ascenso.
Fecha: Sábado 7 de noviembre del 

2015.

Ganó el Provincial de Tiro al Platillo

Borello reafirmó su gran momento
Campeonato 
Santiagueño 
de tiro a la hélice
Se desarrolló el noveno par-

cial del Campeonato Santi-
agueño de tiro a la hélice, con 
los siguoentes resultados: 
Clasificación por  Categorías, 
Seniors: 1º) Vicente Terrera; 
2º) Víctor Diambra; 3º) Llamil 
Abdala.

Superveteranos: 1º) Miguel 
Brunet; 2º) Manuel Ruiz; 3º) 
Víctor Surpi. 

Veteranos: 1º) Luis Flores; 
2º) “Juanchi” Martinetti

Iniciados: 1º) Rubén Gómez; 
2º) Julio Gómez; 3º) Juan 
Lazo. 

Menores: 1º) Marco Salvati-
erra; 2º) Fady Abdala.

El medallista panamericano 
Fernando Borello reafirmó su ex-
celente presente, consagrándose 
campeón santiagueño de tiro al 
platillo, en la modalidad Foso Olím-
pico, disputado en las pedanas del 
Club de Cazadores de Santiago 
del Estero. El certamen, que tuvo 
carácter interprovincial, se disputó 
a lo largo del año con los distintos 
parciales, quedando 17 clasifica-

dos para la final. Detrás de Borello, 
finalizó Luis Simón, y el tucumano 
Fabián Vecchetti.

El concurso contó con las 17 
mejores escopetas que a lo largo 
del año clasificaron para llegar a 
la gran definición. Tras la etapa 
clasificatoria, llegaron a la final el 
campeón Fernando Borello, que 
acertó 22 de los 25 platos para 
adjudicarse el triunfo; Luis Simón 
y Fabián Vecchetti, que igualaron 
en 19, debiendo ir a un desempate 
en donde el bandeño en el cuarto 
platillo hizo prevalecer la localía, de-
jando sin chances al tucumano que 
no pudo seguir con el ritmo positivo 
y tuvo su acto fallido para relegar la 
medalla plateada.

En la finalísima también estu-
vieron presentes, José Palacios 
(Santiago del Estero), Fernando 
Vidal (Tucumán), y Julio Guraib 
(Tucumán).

Final a 25 platos: 1º) Fernando 

Borello, acertó 22 platos; 2º) Luis 
Simón; 19; 3º) Fabián Vecchetti, 
19.  (*) En el desempate ganó 
Simón
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Fue segundo en la Copa de Bronce de la URT

Old Lions jugará el Torneo del Interior B
Old Lions RC (Sgo. del Estero) 

derrotó 29 (4) a 14 (0) a Lince RC 
(Tucumán) y se clasificó al Torneo 
del Interior B, que organiza la Unión 
Argentina de Rugby (UAR), en parti-
do por la tercera y última fecha de la 
Copa de Bronce del Torneo Regional 
del NOA “Héctor Gringo Odstrcil”.

Natación y Gimnasia SC (San 
MiguelTucumán) se adjudicó la Copa 
de Bronce y fue el primero de este 
grupo que se clasificó al certamen 
junto a Huirapuca SC (Concepción, 
Tucumán) que fue cuarto en la Copa 
de Plata.

Por su parte, Santiago Lawn 
Tennis Club derrotó 64 (5) a Ti-
gres RC (Salta), por la tercera 
fecha de la Copa Bowl, pero el 
triunfo de Jockey Club (Tucumán) 
por 67 (5) a 7(0) ante Bajo Hondo 
RC (Tucumán), dejó a los tucuma-
nos en la segunda ubicación y 
condenó a los rojiblancos a jugar 
la permanencia con Santiago RC 
(segundo del Regional Desar-
rollo), en duelo de santiagueños, 
para determinar quien jugará en 
el 2016 en la Zona Campeonato 
del Torneo Regional del NOA.

SLTC mostró su oficio 
ante Santiago RC
Santiago Lawn Tennis Club sacó 

a relucir su experiencia para derro-
tar como visitante al Santiago RC 
por 34/13, en el primer encuentro 
entre santiagueños que definirá 
quien jugará en la temporada 2016 
en la Zona Campeonato del Torneo 
Regional del NOA, que organiza la 
Unión de Rugby de Tucumán. 

Una multitud se acercó a la can-
cha ubicada en Av. Núñez del Prado 
(Norte) y Noveno Pasaje, que no le 
importó el horario (jugaron a las 
23), para darle un colorido especial 
a este especie de clásico provincial. 
La revancha será este miércoles 11 
de noviembre, en cancha de los ro-
jiblancos.

En el inicio se vio un juego muy 
parejo y peleado, con ambos equi-
pos buscando sorprender, pero sin 
encontrar los espacios para golpear 

en el ingoal rival. Fue Lawn Tennis 
el que aprovechó una infracción a 
favor, para pasar a ganar con un 
penal acertado por el juvenil Mar-
tín Roger. Dos minutos más tarde, 
fue el dueño de casa que empardó 
las cosas con otra patada, esta 
vez acertada por Franco Gómez.

A los 16 minutos llegó el prim-
er try del encuentro, tras un maul 
que supo llevar bien el conjunto 
del parque Aguirre, que aprovechó 
la fuerza de sus forwards para que 
Lucas Suárez estirara el score 10 
a 3, con los que se cerró la prim-
era etapa.

En el complemento, llegaron los 
cambios; Santiago RC reforzó sus 
líneas en el scrum; mientras que 
los rojiblancos si bien le dio aire 
a sus forwards, metieron mano en 
los backs y sacaron provecho de 
sus hombres rápidos para liquidar 
el encuentro.

Un scrum por izquierda en las 
cinco yardas del anfitrión culminó 
en try penal convertido por Roger, 
dejó el marcador 17 a 3, a los 10 
minutos.

Luego, Lawn Tennis tuvo un par 
de minutos magistrales, logrando 
con salidas rápidas romper la de-
fensa adversaria; el wing Miguel Ca-
puto apoyó a los 16 y 21 minutos, 
estirando la diferencia 27/3 para 
los albirrojos.

Esto caló hondo en Santiago RC, 
que tocó el amor propio, y salió de-
cidido a descontar, consiguiendo 
sendos tries a los 24 y 37 minutos, 
a través de Ezequiel Andrade y Lu-
ciano Thevenet.

Pero la última volvió a ser del 
SLTC, que a uno del final logró apoyar 
nuevamente con el try de de Lucas 
Cantos y la conversión de Martín 
Roger para sentenciar el 34/13, del 
primer chico.
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