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Será del 17 al 19 de diciembre

Se viene el II Campus de
Reclutamiento Quimsa 2015

Continuando con el Nuevo Pro-
grama de Cantera, la Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago del Estero) 
organizará del jueves 17 al sábado 19 de 
diciembre de este año, en su estadio Ciu-
dad, el II Campus de Reclutamiento 
2015. 

Estará reservado para chicos de 15 
a 19 años, será selectivo y con invita-
ciones para los diferentes talentos del 
país. Se desarrollará en el estadio Ciu-
dad, 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 (Director Técnico 
del plantel profesional), Eduardo Jápez 
(asistente técnico del plantel profesion-
al), Edgardo Santillán Acosta (Entrena-
dor de Mayores y U19), Cristian Suárez 
(Entrenador de U17 y U19), Fernando 
Suárez (Preparador Físico), y Tomás Co-
rona (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 con-
tará con la presencia de los jugadores 
que integran el plantel de Quimsa en la 

Se disputó el XXXVII Sudamericano de Artes Marciales

Santiagueños cosecharon 
podios en Buenos Aires
Una excelente actuación in-

dividual con logros importantes 
alcanzó la delegación de San-
tiago del Estero, que estuvo 
representada la Escuela Wai 
Kung Pai, a cargo del Profesor 
Ricardo González (4º Tuhan), 
en el XXXVII Campeonato Su-
damericano de Artes Marcia-
les de USKA Alliance, que se 
realizó en la localidad bonae-
rense de Bella Vista, y que fue 
organizado por el Maestro Juan 
Pablo Bermúdez, 7º Tuhan y Di-
rector de la Escuela Wai Kung 
Pai y representante para toda 
América de la Asociación Mun-
dial de USKA.

Resultados
Luis Paladea: 4º en combate; 4º 

en forma y 3º en arma. Juan Ponce: 
1º en combate; 3º en arma; 3º en 
forma. Yahel Fernández: 1º en for-
ma; 3º en combate. Enzo Infante: 
3º en combate; 5º en forma. Yoel 
Paz: 1º en combate; 5º en forma.

Luciana Sosa: 1º en forma; 2º 
en combate. Victoria Palomo: 1º 
en combate; 2º en forma. Thiago 
Santillán: 1º n combate; 2º en 
forma. Karen Ludueña: 1º en com-
bate; 1º en forma.

Jesús Quiroga: 2º en forma; 3º 
en combate. Tomás Coronel: 5º en 
combate; 5º en forma. Braian Bor-
rio: 3º en forma; 4º en combate. 

Prof. Ricardo González: 1º en for-
ma; 2º en armas.

Además, Juan Ponce y Yahe 
Fernández lograron el tercer puesto 
por equipo.

Por su parte, la delegación de 
la Escuela del profesor Ricardo 
González agradeció la valiosa colabo-
ración de los padres por su enorme 
esfuerzo para que los chicos puedan 

competir de la mejor forma en la pro-
vincia de Buenos Aires. La Escuela 
funciona en la Calle 3 Nº 4915 del 
Barrio Ejército Argentino, de lunes a 
viernes, a las 20.

LNB y de los integrantes de su cuerpo 
técnico.

Los jugadores que formarán parte 
del campus podrán presenciar el partido 
entre Quimsa y Club Atlético Boca Ju-
niors (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.

Tercera Etapa
En procura de fortalecer su cartera, 

Quimsa encara esta Tercera Etapa con 
mucho entusiasmo y optimismo. A co-
mienzos de este año, se desarrolló con 
éxito el I Campus de Reclutamiento de 
Jugadores. A mediados de año, se pudo 
realizar y con gran aceptación, el I Cam-
pus de Perfeccionamiento.

Y los frutos se recogieron rápido 
en la institución. El plantel U23 ob-
tuvo el quinto puesto en la Liga de 
Desarrollo. El equipo U19 fue sub-
campeón del Campeonato Argen-
tino de Clubes de esa categoría. Los 
chicos del U17 fueron quintos en el 
Campeonato Argentino de Clubes en 
esa división. Los pibes del U15 se cla-
sificaron para las semifinales del Ar-
gentino de Clubes de esa categoría. Y 
el plantel del U13 llegó a los cuartos 
de final del Campeonato Argentino 
de esa división.
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Finalizó decimoquinto en la Primera B Nacional

Central Córdoba zafó del descenso

Primera B Nacional 2015.
El estadio Alfredo Terrera fue el 

escenario propicio para el festejo 
del pueblo ferroviario, que llenó las 
tribunas para darle apoyo al equi-
po dirigido técnicamente por Luis 
Medero. Los norteños cerraron el 
torneo con una estupenda campa-
ña, ganando cinco de sus últimos 
siete partidos (los dos restantes 
terminaron empatados); y obtenien-
do 17 de los 21 puntos en juego; 
algo que parecía inalcanzable.

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) le ganó 1/0 como 
local al Club Ferro Carril Oeste 
(CABA), y logró cumplir el objetivo 
propuesto de mantenerse una tem-
porada más en la Primera B Nacio-
nal de AFA.

El conjunto santiagueño necesi-
taba un punto y consiguió tres uni-
dades con el gol marcado por Martín 
Minadevino, tras jugarse la cuadra-
gésima segunda fecha, última de la 
Primera Fase del Campeonato de la 

Detalles
Club Atlético Tucumán cosechó 

85 unidades, finalizó primero y 
se adjudicó el Campeonato de la 
Primera B Nacional 2015 de AFA. 
De este modo, los tucumanos con-
siguieron el tan ansiado ascenso a 
la Primera División A de la Asoci-
ación del Fútbol Argentino.

Por su parte, Club Atlético Pa-
tronato de la Juventud Católica 
(Paraná, Entre Ríos), Club Ferro 
Carril Oeste (CABA), Club Social 
y Deportivo Santamarina (Tandil, 
Buenos Aires) e Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba) cul-
minaron en las cinco primeras posi-
ciones y se clasificaron para el Re-
ducido (cuadrangular) que otorgará 
el segundo ascenso a la máxima 

división del fútbol nacional. 
En los cotejos de ida, cordobe-

ses y paranaenses igualaron 1/1. 
La revancha se jugará en la ciudad 
entrerriana de Paraná. Y bonae-
renses y porteños empataron 2/2. 
El encuentro de vuelta se disputará 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Ambos ganadores jugarán la 
final del Reducido.

Descendieron Club Sportivo Bel-
grano (San Francisco, Córdoba), 
Club Atlético Unión (Mar del Plata, 
Buenos Aires) y Club Deportivo 
Guaraní Antonio Franco (Posadas, 
Misiones). Hoy, Club Atlético Gim-
nasia y Esgrima (Mendoza) y Club 
Atlético y Social Guillermo Brown 
(Puerto Madryn, Chubut) dirimirán 
el cuarto descenso, en un partido 
definitorio. 

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: Lucas Calviño; Hugo 
Vera Oviedo, Gabriel Zuvinikar, Héc-
tor Desvaux, Sergio Salto; Martín 
Zapata, Matías Carabajal, Leonardo 
Sequeira, Martín Minadevino; Fac-
undo Silva y Marco Prieto. DT: Luis 
Medero.

Club Ferro Carril Oeste (CABA) 
0: Christian Limousín; Brian Aquino, 
Oscar Sainz, David Achucarro, Nicolás 
Benavídez; Diego Medina, Julio Mozzo, 
Juan Larrea, Israel Coll; Ezequiel Pérez 
y Luis Salmerón. DT: Marcelo Broggi.

Gol: Primer tiempo, 23 minutos, 
Martín Minadevino (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
18 minutos, Víctor Gómez por Medina 
(FCO); 21 minutos, Leonel Unyicio por 
Carabajal (CC); 35 minutos, Mateo Bus-
tos por  Minadevino (CC); 34 minutos, 
Sebastián Ménguez por Pérez (FCO) y 
Alexis Morales Heredia por Salmerón 
(FCO); 39 minutos, Lucas Lazo por Se-
queira (CC).

Amonestados: Pérez, Larrea y 
Benavídez (FCO); Vera Oviedo y Unyicio 
(CC).

Incidencias: Segundo tiempo, 13 
minutos, Luis Salmerón (FCO desvió su 
tiro  penal; 45 minutos, Christian Lim-
ousin (FCO) le contuvo un tiro penal a 
Facundo Silva (CC).

Árbitro: Andrés Merlos.
Estadio: Alfredo Terrera (CA Cen-

tral Córdoba, Sgo. del Estero).
Instancia: Vigésimo segunda fecha, 

Primera Fase.
Fecha: Domingo 15 de noviembre 

del 2015.
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El Vivac del Dakar será el 4 y 5 de enero en Termas de Río Hondo

El Dakar 2016 vivirá dos días en Santiago
de la República francesa. 

Una zona con mil ojos encima
Pero dentro, en sus salas, sólo 

se respiraba deporte. Al-Attiyah 
posaba con el trofeo touareg que 
conquistó el pasado enero; en ap-
enas mes y medio buscará el ter-
cero, algo que nadie ha conseguido 
desde que el Dakar recaló en Su-
damérica. A sólo unos metros de 
él, otro campeón de 2015, Marc 
Coma, disfrutaba de su primera 
presentación de un Dakar no 
como piloto sino como director 
deportivo de la prueba. Minutos 
después arrancaba el evento con 
las palabras de Etienne Lavigne, 
director de la carrera. A continu-
ación fue el turno para Enrique 
Meyer y Marko Machicao, minis-
tros de Turismo de Argentina y Bo-

ero en Buenos Aires y terminará el 
16 del mismo mes en la ciudad de 
Rosario. Santiago del Estero será 
protagonista con el Vivac que es-

El Dakar develó el recorrido de 
la edición 2016 que tendrá a Ar-
gentina y Bolivia como escenarios. 
La carrera comenzará el 2 de en-

Todas las etapas
03/01: Buenos Aires – Villa 

Carlos Paz;
04/01: Villa Carlos Paz – Ter-

mas de Río Hondo;
05/01: Termas de Río Hondo 

– Jujuy;
06/01: Jujuy – Jujuy;
07/01: Jujuy – Uyuni; 
08/01: Uyuni – Uyuni; 
09/01: Uyuni – Salta ;
10/01: Jornada de descanso 

en Salta.
11/01: Salta – Belén;
12/01: Belén – Belén; 
13/01: Belén – La Rioja;
14/01: La Rioja – San Juan;
15/01: San Juan – Villa Carlos 

Paz;
16/01: Villa Carlos Paz – 
Rosario;

tará emplazado en la ciudad de 
Las Termas de Río Hondo. Los or-
ganizadores determinaron que lle-
garán a nuestra provincia el lunes 
4, y partirán el domingo 5 de enero 
del próximo año.

Los títulos de Nasser Al-Attiyah, 
Marc Coma, Airat Mardeev y Rafal 
Sonik se pondrán en juego del 3 al 
16 de enero, entre Buenos Aires y 
Rosario. Serán 556 participantes 
y 354 vehículos en liza: 143 mo-
tos, 110 coches, 55 camiones y 46 
quads. Más de 9.000 kilómetros 
de competición de nuevo en Suda-
mérica, que acoge por octavo año 
la prueba referente en el mundo de 
los raids. “Nuestra misión es hacer 
olvidar la triste actualidad con esta 
aventura”, decía Etienne Lavigne, 
director de la carrera. En París, 
esta mañana, se quería hablar de 
deporte, sólo de deporte. Especial-
mente allí. 

Los organizadores de la carrera 
decidieron seguir adelante con el 
programa pese a la tensa calma 
que se respira en París, que desde 
las cuatro de la madrugada asiste 
a un operativo llevado a cabo por el 
Ejército y la Policía en el barrio de 
Saint-Denis, al norte de la ciudad. 
El saldo oficial cifraba en dos los 
terroristas muertos justo cuando la 
presentación del Dakar comenzaba 
en el Espacio Pierre Cardin, situado 
en el número 1 de la Avenida Ga-
briel. Dicha arteria se encuentra 
en el Distrito VIII, en pleno corazón 
de París, paralela a los Campos 
Elíseos y a sólo una manzana de la 
Plaza de la Concordia y el Palacio 
del Elíseo, sede de la presidencia 

livia, respectivamente. Esos dos 
países se convertirán en hogar de 
una carrera que contará con com-
petidores de 60 países, cifra su-
perior a la de 2015 (50 nacionali-
dades). Francia acapara la mayor 
parte del pastel con un 15,5% de 
los participantes en la edición de 
2016; le siguen Holanda (14,4%), 
Argentina (13,8%), España (7,2%) 
y la República Checa (5,8%). 

Serán trece etapas, entre Bue-
nos Aires y Rosario, con hitos tan 
exigentes como la quinta, en la que 
ya en territorio boliviano se transi-
tará a 4.600 metros de altura, el 
tope en la historia de la carrera. 
Todo listo, en resumen, para la 
gran fiesta del mundo de los raids. 
En mes y medio ya estamos meti-
dos en harina, digo en arena.

Se corrió “La Difunta Correa” y “La Doble Lujan”

Cabrera, Álvarez y Buena 
brillaron en la ruta 64

Clasificación 
por Categorías 
Elite: 1º) Emanuel Cabrera; 

2º) Fernando Rivadeneira; 
3º) José Ibáñez; 4º) Juan José 
Juárez; 5º) Inti Salto.

Master B: 1º) Emilio Álva-
rez; 2º) Osvaldo Santillán; 3º) 
Néstor Santillán; 4º) Gustavo 
Juárez; 5º) Eduardo Bravo; 
6º) Rene Sayago; 7º) Ramón 
Ibáñez; 8º) Lucas Abdo; 9º) 
Ariel Navarro; 10º) Martín 
Jiménez.

Master C: 1º) Belén Buena; 
2º) Hugo Pérez Lobo; 3º) 
Marcelo Carabajal; 4º) Jorge 
Abdala; 5º) Juan Acosta; 6º) 
Rolando Urzagaste.

Iniciados: 1º) Fabián Juárez; 
2º) Facundo Allalla.

El termense, Emanuel Cabrera se 
alzó con la victoria en categoría Elite, 
en la prueba ciclística “La Difunta Cor-
rea”, recorriendo los caminos por la 
Ruta Nacional Nº 64; mientras que 
Emilio Álvarez, Belén Buena y Fabián 
Juárez se alzaron con el triunfo en la 
competencia denominada “La Doble 
Lujan” en las categorías Masters “B”, 
“C”, e Iniciados. La competencia fue 
organizada por el club El Triangulo, y 
fiscalizada por la Asociación Ciclista 
Santiagueña. 

En la prueba mas competitiva 
Emanuel Cabrera vio la bandera a 
cuadros al cruzar la meta por delante 
de Fernando Rivadeneira y José Ibáñez 
que finalizaron segundo y tercero, 
respectivamente. Por su parte, Juan 
José Juárez fue cuarto e Inti Salto 
llegó quinto, completando el podio de 
la categoría Elite.

En tanto, los Masters daban vía 
libre hacia la localidad de Lujan, con 
un ritmo fuerte se dieron a la fuga 
Gustavo Juárez, junto a Belén Buena; 
cerca de Pampa Muyoj con un grupo 
perseguidor de cuatro corredores más 
(Robato, Navarro, Berón e Ibáñez), en 
donde seguían rodando para hacer 
más diferencia, conectándose luego 

4 corredores más (Graciano, Álvarez, 
Santillán y Pérez Lobo); ya indecisos, la 
fuga no fue conveniente para ninguno. 
El corredor Ariel Navarro, seguido por 
Adrián Berón, Belén Buena, Ramón 
Ibáñez y José Robato, emprenderían 
la fuga decisiva. Metro a metro seguía 
cada corredor para sacar una buena 
diferencia sobre el pelotón mayoritario. 
La categoría de los hombres en la Mas-
ters C terminó con Emilio Álvarez como 
gran ganador, por encima de Osvaldo 
Santillán y Néstor Santillán que fueron 
segundo y tercero, respectivamente.

Tras una fuga de cinco corredores, 
quienes parecían ser inalcanzables, 
comenzaron palo y palo para adjudi-
carse la carrera, donde al llegar a la 
balanza el pelotón mayoritario los co-
nectó, dejando a Álvarez primero al 
cruzar la meta. Mientras que en la “C” 
la vencedora fue Belén Buena, al llegar 
en la fuga con los Masters B. La clasifi-
cación quedó en manos de la Dama, 
seguida del legendario Hugo Pérez 
Lobo, Marcelo Carabajal, Jorge Abdala, 
y Juan Abdala. 
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda sigue tercero

Tucumán BB derrotó como 
local 81/74, en tiempo suple-
mentario, a los santiagueños, 
en el partido pendiente de la 
cuarta fecha. Pablo Osores fue 
el goleador de la noche con 24 
tantos.

Síntesis
Tucumán BB 81: Lisandro 

Caniza 4, Cristian Soria 12, Pablo 
Osores 24, Gustavo Ahumada 19 
y Fernando Ortiz 8 (formación ini-
cial). Sebastián Osores 4, Mauro 
Miérez 10 y Gabriel Hermosilla 2. 
DT: José García.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo. del 
Estero) 74: Fernando Small 25, Ga-
briel Flores 2, Gustavo Fernández 3, 
Juan López 27 y Martín Balteiro 4 
(formación inicial). Mauricio Hoyos 
2, Mauro Manfredi, Matías Villalba 
7, Gastón Zarco y Matías Martínez 
4.DT: José Fabián Small.

Parciales: 18/12; 14-15 
(32/27); 15-21(47/48); 20-19 
(67/67); y 14-7 (81/74). 

Árbitros: José Zweiffel (Santa 
Fe) y Javier Puch (Jujuy).

Estadio: Marta Elena Fernández 
(Tucumán BB).

Derrota ante Mitre
Asociación Mitre (San Miguel 

de Tucumán) le ganó como local 
85/69 a Nicolás Avellaneda y sigue 
liderando la División Noroeste del 
TBF 2015/2016.

Síntesis
Asociación Mitre (San Miguel 

de Tucumán) 85: Palacio 20, 
Muruaga 15, Aranda 17, Pomares 
y Báez 18 (formación inicial). Mar-
tín, Albertini, L. Núñez 3, Carrizo 2, 
García Merlo10, Barraza y J. Núñez. 
DT: Gabriel Albornoz.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo. 
del Estero) 69: Hoyos, Manfredi 
5 , Villalva 2, Fernández 3, Small 
10, Flores 5, Zarco 5, López 7, 
Martínez 16 y Balteiro 16. DT: 
Jose Small.

Parciales: 13/8 ; 24-12 
(37/20); 25-18 (62/38); y 23-31 
(85/69).

Árbitros: Alejandro Araujo y 
Danilo Molina.

Estadio: Dionisio Muruaga 
(Asoc. Mitre).

No fue buena la cosecha del 
Club Atlético Nicolás Avellaneda 
(Santiago del Estero) por territorio 
tucumano, ya que perdió sus dos 

encuentros por la División Noro-
este, en cuanto a la Fase Regular 
del V Torneo Federal de Basquetbol 
2015/2016.

Jugarán las semifinales en Posadas

Quimsa y Olímpico buscan meterse
en el Hexagonal Final del U15
Este fin de semana, Asociación 

Atlética Quimsa (Santiago del Es-
tero) y Club Ciclista Olímpico (La 
Banda, Santiago del Estero) se en-
frentarán por la primera fecha de la 
Zona 3, correspondiente a una de 
las semifinales de la Etapa Nacio-
nal del Campeonato Argentino de 
Clubes U15 de Basquetbol Mascu-
lino. 

El cuadrangular clasificatorio se 
jugará en el estadio del Club De-
portivo y Social Tokio, en la ciudad 
misionera de Posadas, y cuentantó 
con la organización de la Confed-
eración Argentina de Baskett Ball 
(CABB).

Además del anfitrión y los dos 
representantes santiagueños, in-
tegra el grupo Club El Coatí (Eldo-
rado, Misiones).

Son doce equipos divididos en 
tres zonas de cuatro conjuntos 
cada uno. Juegan todos contra to-
dos, por puntos y a una rueda (tres 
fechas) en sus respectivos grupos. 
Los dos mejores de cada zona y 
los dos mejores terceros se clasifi-
carán al Hexagonal Final.  

Zona 1: Club Atlético Indepen-
diente de Neuquén, Club Atlético 
Villa Congreso (Viedma, Río Negro), 
Club Atlético Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y Club 
Atlético Pacífico (Bahía Blanca, 
Buenos Aires).

Zona 2: Club Deportivo y Social 
Tokio (Posadas, Misiones), Club El 

Coatí (Eldorado, Misiones), Asoci-
ación Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero) y Club Ciclista Olímpico 
(La Banda, Santiago del Estero).

Zona 3: Club Leonardo Murialdo 
(Guaymallén, Mendoza), Club So-
ciedad Unión Eléctrica (Córdoba), 
Club Atlético Temperley SC (Rosa-
rio, Santa Fe) y Club Atlético Parque 
(Villaguay, Entre Ríos).

Todos los 
Resultados
Etapa Nacional, Cuartos de 

Final, Primera fecha: AA Quimsa 
(Sgo. del Estero) 70 – Club Leon-
ardo Murialdo (Guaymallén, Men-
doza) 79; CC Olímpico (La Banda, 
Sgo. del Estero) 74 –  GEPU (San 
Luis) 60.

Segunda fecha: AA Quimsa 
(Sgo. del Estero) 55 – GEPU (San 
Luis) 53; CC Olímpico (La Banda, 
Sgo. del Estero) 80 – Club Leon-
ardo Murialdo (Guaymallén, Men-
doza) 76.

Tercera fecha: CC Olímpico (La 
Banda, Sgo. del Estero) 66 – AA 
Quimsa (Sgo. del Estero) 69; Club 
Leonardo Murialdo (Guaymallén, 
Mendoza) 70 – GEPU (San Luis) 
60.

Etapa Regional (Zona A), Prim-
era fecha: CA Talleres (Tafí Viejo, 
Tucumán) 55 - CA Gorriti (San Sal-
vador de Jujuy) 46.

Segunda fecha: AA Quimsa 
(Sgo. del Estero) 92 – CA Gorriti 

(San Salvador de Jujuy) 36.
Tercera fecha: AA Quimsa (Sgo. 

del Estero) 74 – CA Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán) 68.

Zona B, Primera fecha: Tucumán 
BB 78 – El Tribuno BB (Salta) 65.

Segunda fecha: CC Olímpico (La 
Banda, Sgo. del Estero) 77 – El Tri-
buno BB (Salta) 67.

Tercera fecha: CC Olímpico 
(La Banda, Sgo. del Estero) 73 
– Tucumán BB 61.

Programación
Viernes 27 de noviembre 

(en CDyS Tokio, Posadas): 19, 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
vs. CC Olímpico (La Banda, 
Sgo. del Estero); 21, CDyS Tokio 
(Posadas, Misiones) vs. Club El 
Coatí (Eldorado, Misiones).

Sábado 28 de noviembre, 18: 
CC Olímpico (La Banda, Sgo. 
del Estero) vs. Club El Coatí 
(Eldorado, Misiones); 20, CDyS 
Tokio (Posadas, Misiones) vs. 
AA Quimsa (Sgo. del Estero).

Domingo 29 de noviembre, 
9: AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
vs. Club El Coatí (Eldorado, 
Misiones); 11, CDyS Tokio 
(Posadas, Misiones) vs. CC 
Olímpico (La Banda, Sgo. del 
Estero).
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Culminó el Argentino de Clubes U17 de Básquet

Quimsa finalizó en el quinto puesto

David Ruiz Frágola, Ignacio Loto 
Turk, Mathías Mansilla, Sebastián 
Lugo, Juan Burgos y Agustín Ojeda. 
Completaron la delegación, Edgar-
do Santillán Acosta (asistente téc-
nico), Roberto Ponce (preparador 
físico), Rubén Torres (utilero), Edu-
ardo Robato (delegado) y Tomás 
Corona (Jefe de la delegación).

Resultados
Hexagonal Final, Primera Fase: 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 71 -  AD 
Anzorena (Mendoza) 80; CA Villa Con-
greso (Viedma) 49 - AD Atenas (Córdo-
ba) 95; Club Presbítero Andrés Zaninetti 
(Concepción del Uruguay) 60 - AD Anzo-
rena (Mendoza) 61; CA Lanús (Buenos 
Aires) 70 - AD Atenas (Córdoba) 82; AA 
Quimsa (Sgo. del Estero) 75 - Club Pres-
bítero Andrés Zaninetti (Concepción del 
Uruguay) 85; CA Villa Congreso (Vied-

Zona A, que estuvo integrada por 
el anfitrión Club Atlético Villa Con-
greso (Viedma, Río Negro), Club 
Atlético Lanús (Lanús, Buenos 
Aires) y Asociación Deportiva At-
enas (Córdoba), se clasificaron los 
bonaerenses y los cordobeses.

Atenas fue el campeón, al der-
rotar 91/74 en la final a Lanús. Y 
Anzorena se clasificó tercero, luego 
de superar a Zaninetti por 50/49.

La delegación 
Santiagueña
La plantilla del equipo que di-

rige técnicamente Cristian Suárez 
estuvo integrada por los jugadore-
sTomás García, Francisco Cinque-
grani, Joaquín Lastra, Tomás Truc-
co, Omar Fantoni, Jesús Sánchez, 

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) obtuvo el 
quinto puesto en el Hexagonal Fi-
nal del Campeonato Argentino de 
Clubes U17 de Basquetbol Mascu-
lino, que organiza la Confederación 
Argentina de Baskett Ball (CABB), 
y que se desarrolló en la ciudad 
rionegrina de Viedma.

Los santiagueños perdieron 
80/71 con Asociación Deportiva 
Anzorena (Mendoza), por la primera 
fecha de la Zona B, correspondi-
ente a la primera ronda. Y luego, 
cayeron 85/75 con Club Presbítero 
Andrés Zaninetti (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos).

De este modo, los santiagueños 
se quedaron afuera de las semifi-
nales del certamen nacional. Por la 

ma) 75 - CA Lanús (Buenos Aires) 78.
Semifinales): AD Atenas (Córdo-

ba) 84 - Club Presbítero Andrés Zani-
netti (Concepción del Uruguay) 59; CA 
Lanús (Buenos Aires) 78 - AD Anzorena 
(Mendoza) 70.

Tercer Puesto: AD Anzorena (Men-
doza) 50 - Club Presbítero Andrés Zani-
netti (Concepción del Uruguay) 49.

Final: AD Atenas (Córdoba) 91 - CA 
Lanús (Buenos Aires) 74.

Etapa Nacional, Semifinal, Prim-
era fecha: CA Villa San Martín (Resis-
tencia, Chaco) 53 -  Oberá TC (Oberá, 
Misiones) 68; AD Anzorena (Mendoza) 
70 - AA Quimsa (Sgo. del Estero) 59.

Segunda fecha: AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 69 - CA San Martín (Resis-
tencia, Chaco) 66; AD Anzorena (Men-
doza) 71 - Oberá TC (Oberá, Misiones) 
64.

Tercera fecha: AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 69 - Oberá TC (Oberá, Mis-
iones) 52; AD Anzorena (Mendoza) 71 - 
CA San Martín (Resistencia, Chaco) 67.  

Etapa Nacional, Cuartos de Fi-

nal, Primera fecha: AD Anzorena 
(Mendoza) 93 - CA Talleres (Tafí Viejo, 
Tucumán) 57.

Segunda fecha: AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 79 - AD Anzorena (Men-
doza) 67.  

Tercera fecha: CA Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán) 47 - AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 104.  

Posiciones: 1°) AA Quimsa 
(Sgo. del Estero, 4 puntos; 2° ) AD 
Anzorena (Mendoza), 3 unidades; 3° ) 
CA Talleres (Tafí Viejo, Tucumán), 2 
puntos.

Etapa Regional, Primera fe-
cha: CA Estudiantes (San Miguel de 
Tucumán) 65 - Asociación Tiro y De-
portes Río Grande (La Mendieta, Ju-
juy) 56.

Segunda fecha: AA Quimsa (Sgo. 
del Estero) 107 – Asociación Tiro y De-
portes Río Grande (La Mendieta, Jujuy) 
56.

Tercera fecha: CA Estudiantes 
(San Miguel de Tucumán) 62 – AA Qui-
msa (Sgo. del Estero) 69. 

Jugó el Campeonato Argentino de Clubes U13

Quimsa se quedó 
en cuartos de final
La Asociación Atlética Quimsa 

(Sgo. del Estero) perdió 66/43 con Club 
Mendoza de Regatas, por la segunda 
fecha de la Zona A, correspondiente a 
los cuartos de final de la Etapa Nacio-
nal del Campeonato Argentino de 
Clubes U13 de Basquetbol Mas-
culino. De este modo, los santiagueños 
finalizaron cuartos, con tres unidades, 
en su grupo y no pudieron acceder a las 
semifinales del certamen nacional.

En primer turno, Club Atlético Cen-
tral Córdoba (San Miguel de Tucumán) 
derrotó 71/68 a Sociedad Española Mu-
tual Cultural y Deportiva (San Luis), y 
se clasificó a las semifinales al quedarse 
con el segundo puesto de la zona. Los 
mendocinos obtuvieron el primer puesto 
del grupo, con seis puntos.

El cuadrangular clasificatorio se jugó 
en el estadio Ciudad, de AA Quimsa, 
contó con la organización de la Con-
federación Argentina de Baskett Ball 
(CABB), y el ganador se hizo acreedor a 
la Copa Maxi Hogar.

La delegación 
Santiagueña
La plantilla del equipo que dirige 

técnicamente Rodrigo Reynoso estuvo 
integrada por los jugadores Diego Ruiz, 
Manuel Santander, Bautista Hoffman 
Bonacina, Bautista Aguirre, Luciano 
Soria, Santiago López Paglioni, Gabriel 
Coria, Matías Camacho, Oscar Mühn 
Nazario, Tomás Hernández Bravo, Máx-
imo Pfleger y Gustavo Darchuk. 

Completan la delegación, Roberto 

Ponce (preparador físico), Rubén Torres 
(utilero), Gonzalo Reynoso (delegado) y 
Tomás Corona (Jefe de la delegación).

Resultados
Etapa Nacional, cuartos de fi-

nal, Primera fecha: Club Mendoza de 
Regatas 67 -  CA Central Córdoba (San 
Miguel de Tucumán) 62; AA Quimsa 
(Sgo. del Estero) 61 - Sociedad Espa-
ñola MCyD (San Luis) 65. 

Segunda fecha: Sociedad Españo-
la MCyD (San Luis) 36 - Club Mendoza 
de Regatas 61; AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 51 - CA Central Córdoba (San 
Miguel de Tucumán) 59.

Tercera fecha: CA Central Cór-
doba (San Miguel de Tucumán) 71 - So-
ciedad Española MCyD (San Luis) 68; 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 43 - Club 
Mendoza de Regatas 66.

Etapa Regional, Primera fe-
cha: CA Estudiantes (San Miguel de 
Tucumán) 43 –AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 63; CA Central Córdoba (San 
Miguel de Tucumán) 83 - Independiente 
BBC (Sgo. del Estero) 71.

Segunda fecha: CA Estudiantes 
(San Miguel de Tucumán) 43 - Independ-
iente BBC (Sgo. del Estero) 72; CA Cen-
tral Córdoba (San Miguel de Tucumán) 
81 – AA Quimsa (Sgo. del Estero) 84.

Tercera fecha: CA Central Cór-
doba (San Miguel de Tucumán) 75 
– CA Estudiantes (San Miguel de 
Tucumán) 38; AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 46 - Independiente BBC (Sgo. 
del Estero) 47.
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Intervino en el Sudamericano de Lucha Olímpica

Bermudéz ganó la medalla de Oro
La santiagueña Patricia Ber-

múdez se adjudicó la medalla de 
Oro, en la categoría de los 48 ki-
logramos, en el Campeonato Su-
damericano de Lucha Olímpica 
2015. Revalidó de esta forma sus 
pergaminos, logrando así su tercer 
título consecutivo, en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento Deport-
ivo (CeNARD), ubicado en el barrio 
porteño de Núñez, donde se realizó 
la cita continental.

Para subirse a lo más alto del 
podio, Bermúdez derrotó en prim-
era ronda a la ecuatoriana Toaza, 
por 6 a 0.

En octavos de final, dio cuenta 
de la brasileña Silva, por puesta de 
espaldas. Situación que se repitió 
en la semifinal y en la final, donde 
derrotó a la boliviana Huallpa y a la 
peruana Benítez, respectivamente, 
también por puesta de espaldas.

En tanto Maia Salinas, que rep-
resentó a la Argentina en los 60 
kilogramos, obtuvo la medalla de 
Bronce y así sumó a su historial su 

tercera medalla sudamericana.
El representativo argentino en 

la rama femenina se quedó con el 
título por equipos en el segundo 
día del Campeonato Sudamerica-
no, con los siguientes resultados: 

Patricia Bermudez (Oro, 48 kg); 
Eluney Melita (Plata, 53kg); Joha-
na Blasig (Bronce, 58 kg); Ángela 
López (Cuarta, 63 kg); Maia Sali-
nas (Bronce, 60 kg); Laura Gracia 
(Plata, 69 kg).

Participó en Biatlón

Lucía Moyano festejó en Salta
Mostró su alegría
Ya con el triunfo sobre sus hom-

bros, la termense comentó: “Llega-
ba a esta competencia no en el 100 
%, ya que no me había recuperado 
del medio maratón corrido en San-
tiago del Estero. Pero he dado lo 
mejor. En la carrera sabía que en 
la parte ciclismo tenía que apretar, 
y después corriendo sentí mucho 
en el último tramo de las escaleras 
pero me sorprendí llegando al primer 
lugar con un poco de ventaja para 
cruzar la meta contenta”.

A su turno expresó. “Hace más 
de un año que no hacía ciclismo, 
ya que me estaba dedicando a otro 
deporte. Pero hace una semana 
me puse a andar en bicicleta, con 
una bicicleta prestada. Me costó 
un poco sobre el final, ya que me 
equivoqué en la zona de transición, 
pero luego retomé el ritmo para lle-
gar en primer lugar”.

El tanto que el salteño Damián 
Carrizo fue el gran ganador del 
“Biatlón de la cumbre”, ya que se 
adueñó de la categoría Masculino 
Elite, con 1 hora, 2 minutos y 4 
segundos, y una ventaja de más 
de dos minutos sobre su inmedi-
ato perseguidor, el jujeño Rodrigo 
Burgos.

La santiagueña Lucía Moyano 
obtuvo el primer lugar en Femenino 
Elite, en el XXX Biatlón de la Cum-
bre, desarrollado en la provincia de 
Salta. La termense empleó 1 hora, 
17 minutos y 32 segundos para 
completar la carrera, que se desar-
rolló en un circuito de 20 kilómet-
ros de ciclismo y ocho de pedes-
trismo, cubriendo el clásico circuito 
de ascenso al Cerro San Bernardo 
y culminando en la Plaza 9 de Julio, 
con más de 300 participante. Por 
su parte, Damián Carrizo se quedó 
con el mejor tiempo en Caballeros 
Elite.

En Damas, Moyano volvió a de-
mostrar su aptitudes para cruzar 
primera la meta en la capital salt-
eña. En esta edición, el circuito 
tuvo 8 kilómetros de pedestrismo 
y 20 de ciclismo. El punto de par-
tida de la competencia fue la ave-

nida Bolivia, frente a Popeye SC 
y con llegada frente a la plaza 9 
de Julio.

La prueba de ciclismo comen-
zó por avenida Bolivia, Patrón 
Costas, pasando por la Univer-
sidad Católica de Salta (acceso 
Norte), hasta llegar a la ruta 9, 
donde prosiguió por la misma vía 
hasta ingresar a la colectora que 
conduce a la zona de transición 
emplazada en el playón deportivo 
del centro vecinal de barrio Autó-
dromo; dando inicio a la etapa de 
pedestrismo por avenida Asun-
ción e ingresando al cerro San 
Bernardo hasta la cumbre. Luego 
se inició el descenso por las esca-
linatas hasta llegar al monumento 
Güemes, Paseo Güemes, calle 
General Güemes, Mitre, Caseros 
y punto de llegada a la plaza 9 de 
Julio frente al Cabildo.
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“La Fusión” se ubica cuarto

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

91: Lucas Pérez 6, Diego García 11, 
David Jackson 19, Nicolás Romano 18 
y Robert Battle 12 (formación inicial). 
Nicolás Gianella 7, Damián Tintorelli 8, 
Rodrigo Haag 10 y Lautaro Riego. DT: 
Silvio Santander. 

CD Libertad (Sunchales) 80: 
Juan Brussino 25, Phillip Mc Hopson 
15, Marcos Saglietti 7, Alejandro Al-
loatti 10 y Lee Roberts 13 (formación 
inicial). José Vildoza 4, Mariano Ceruti 
4 y Bruno Ingratta 2. DT: Facundo 
Müller. 

Parciales: 19/19; 18-25 (37/44); 
27-17 (64/61); y 27-19 (91/80). 

Árbitros: Pablo Estévez y Oscar 
Martinetto. 

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

Instancia: Decimosexta fecha, 
Fase Regional.

Fecha: Sábado 21 de noviembre 
del 2015.

Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) venció como lo-
cal 91/80 al Club Deportivo Lib-
ertad (Sunchales), en partido vá-
lido por la decimosexta fecha de 
la Conferencia Norte, correspon-
diente a la Fase Regional de La 
Liga Nacional A 2015/2016 de 
Basquetbol.

David Jackson fue el jugador 
más valioso de la noche con 19 
tantos, 8 rebotes y 2 asistencias; 
mientras que en la visita se desta-
co Juan Brussino, siendo el golead-
or de encuentro con 25 puntos.

El juego comenzó bien para los 
santiagueños, que saltaron al rec-
tángulo de juego muy concentrados 
en defensa y lograron controlar los 
ataques del adversario. En tanto 
que a la hora de lastimar el aro ri-
val, lo hizo con las bombas de Di-
ego García y Jackson más la poten-
cia de Nicolás Romano y Damián 
Tintorelli bajo el cesto, y sacó una 
diferencia importante al ponerse al 
frente por 19 a 11.

Luego de un tiempo muerto 
pedido por la banca visitante, Lib-
ertad reaccionó y logró empardar 

las acciones con un buen pasaje 
de Lee Roberts y Brussino para 
finalizar el primer chico igualados 
en 19.

El segundo cuarto comenzó 
parejo y con momentos para am-
bos equipos. Los sunchalenses 
golpearon primero de la mano 
de un imparable Brussino, que 
calentó la mano y lastimó desde el 
perímetro.

Por su parte, los santiague-
ños repartieron el goleo con Rob-
ert Battle y Romano en la pintura 
más el aporte goleador de Nicolás 
Gianella para igualar el juego en 
35, a falta de dos minutos. 

En el cierre se encendió Phil-
lip Mc Hopson y Brussino volvió a 
calentar la mano y así los santaf-
esinos llegaron al descanso largo 
ganando por 44 a 37.

Segunda parte
Arranque furioso tuvo Libertad 

en el amanecer del tercer cuarto 
para tomar distancia de 11 en 
el marcador al ponerse 52 a 41, 
gracias a las bombas de Lee Rob-
erts. 

Pero Quimsa se afirmó en de-
fensa, logró controlar las ofensi-
vas visitantes y comenzó a domi-
nar las acciones con un inspirado 
Diego García, que junto a  Battle 
se pusieron el equipo al hombro 
para empatar el juego en 57, pro-
mediando el periodo. Sobre el 
final y con un determinante Jack-
son, “La Fusión” cerró mejor y 
llegó a la última etapa ganando 
por 64 a 61.

En el último cuarto se vio la 
mejor versión de Quimsa. Los 
santiagueños realizaron una gran 
defensa para contener las ofensi-
vas santafesinas, mientras que en 
ataque movieron muy bien el balón 
para castigar desde el perímetro 
con Jackson, Rodrigo Haag y Lucas 
Pérez más el aporte de Tintorelli y 
Romano en la pintura, logrando así 
quebrar el juego y quedarse con un 
triunfo bárbaro ante el líder de la 
Zona Norte.

Quimsa incorporará al ala pívot 
estadounidense Ivory Clark para ju-
gar la Liga de las Américas. El juga-
dor se sumará al plantel el sábado 
2 de enero del 2016.
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 Los bandeños hicieron valer su localía

Olímpico lidera la Conferencia Norte

Club Ciclista Olímpico (La Banda, 
Sgo. del Estero) bajó al puntero de 
la Conferencia Norte, Club Deportivo 
Libertad (Sunchales), al derrotarlo 
70/61, y se mantiene invicto como 
local en el estadio Vicente Rosales.

Con este resultado, el equipo de 
Fernando Duró alcanzó en la primera 
ubicación a los santafesinos. Darren 
Phillip fue la figura del partido con 17 
puntos, 14 rebotes y 3 asistencias. 
El goleador del encuentro estuvo en 
el equipo visitante, y fue Phillip Mc 
Hopson, con 18 tantos.

En base a una férrea defensa, Olím-
pico comenzó mejor el duelo ante Lib-
ertad. Los santiagueños controlaron 
el tridente ofensivo de la visita inte-
grado por Nicolás Brussino, Mc Hop-
son y Lee Roberts y lo dejaron sin gol. 
Mientras que en ataque movió bien el 
balón y logro lastimar con las bombas 
de O’Louis Mc Cullough y Maximiliano 
Stanic, más el formidable aporte de 
Phillip en la pintura para ponerse en 
ventaja por 12 a 2.

Los Tigres intentaron una reacción 
con Mc Hopson y Brussino (12-8), 
pero un triple clave de Mc Cullough 
frenó la reacción santafesina y así 
el local dominó las acciones hasta 
el final para quedarse con el primer 
chico por 22 a 11.

En el segundo período, “El Ne-
gro” mantuvo la intensidad defen-
siva que mostró en los primero diez 

minutos, logrando anular las ofen-
sivas sunchalenses, mientras que 
en ataque castigó desde la línea 
de 6,75 m con un encendido Diego 
Guaita y así estiró la distancia en el 
tablero, al ponerse 34 a 18 a falta 
de 4 minutos. En el cierre Olímpico 
mantuvo la intensidad en defensa y 
realizó un cierre impecable para lle-
gar al descanso largo ganando por 
39 a 21.

Más paridad
Tras el descanso largo, Liber-

tad salió mejor a disputar el tercer 
periodo y comenzó a limar diferen-
cias en el marcador, en base a una 
buena defensa y a un Alejandro 
Alloatti imparable en la pintura, lo-
grando ponerse 45-35, a falta de 
tres minutos. 

Sobre el final, Olímpico descan-
só en la jerarquía de Darren Phil-
lip para cerrar mejor y así llegar a 
la última etapa ganando por 56 a 
43.

En el último cuarto, el equipo de 
Fernando Duró volvió a ser intenso 
en defensa, dejó sin gol a Libertas y 
empezó a despegarse nuevamente 
en el marcador, con los triples de 
Cantaruti, Stanic y Van Lacke, log-
rando ponerse 65 a 45, a cuatro 
minutos para el cierre. 

Pero los santafesinos reacciona-
ron de la mano de Hopson, con un 

parcial de 11 a 1 para ponerse en 
juego nuevamente (66-57). En el 
cierre el local se acomodó y logró 
cosechar su séptima victoria en fila 
como local y también acceder a la 
cima de la tabla de posiciones de 
la Zona Norte.

Olímpico quedó a una victoria de 
clasificarse para el Torneo Súper 4.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda, Sgo. 

del Estero) 70: Maximiliano Stanic 
5, Federico Van Lacke 9, O’Louis Mc 
Cullough 6, Darren Phillip 17 y Justin 
Williams 3 (formación inicial).  Esteban 
Cantarutti 12, Diego Guaita 11, Mauro 
Cosolito 5, Pablo Pérez 2 y Alejo Croti. 
DT: Fernando Duró.

CD Libertad (Sunchales) 61): 
Phillip Mc Hopson 18, Juan Brussino 3, 
Marcos Saglietti 5, Lee Roberts 9 y Ale-
jandro Alloatti 13 (formación inicial). 
José Vildoza 7, Mariano Ceruti 2 y Bru-
no Ingrata 4. DT: Facundo Müller.

Parciales: 22/11; 17-10 (39/21); 
17-22 (56/43); y 14-18 (70/61).

Árbitros: Fernando Sampietro y Sil-
vio Guzmán.

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico, La Banda, Sgo. del Estero).

Instancia: Decimosexta fecha, Fase 
Regional.

Fecha: Lunes 23 de noviembre del 
2015.
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Culminó la Segunda Fase del Torneo Federal B

Unión Santiago y Güemes se

Club Villa Mitre (Bahía Blanca), 
Club Atlético Germinal (Rawson, 
Chubut), Club Atlético Sarmiento 
(Ayacucho, Buenos Aires), Club Atlé-
tico Argentino Agropecuario (Carlos 
Casares, Buenos Aires), Club Atlé-
tico Liniers (Bahía Blanca), Club 
Social y Deportivo La Emilia (La 
Emilia, Buenos Aires), Club Atlé-
tico Social y Deportivo Camioneros 
(General Rodríguez, Buenos Aires), 
Club Sportivo Bernardino Rivada-
via (Venado Tuerto), Club Social y 
Deportivo Defensores de Pronun-
ciamiento (Pronunciamiento, Entre 
Ríos),  Asociación  Atlética Estudi-
antes (Río Cuarto, Córdoba), Club 
Jorge Newbery (Villa Mercedes, 
San Luis), Club Atlético Aeronáu-
tico Biblioteca y Mutual Sarmiento 
(Leones, Córdoba), Club Sportivo 
Desamparados (San Juan), Atlético 
Club San Martín (Mendoza), Club 
Huracán (San Rafael, Mendoza), 
Club Atlético Central Norte (Salta), 
Club Sportivo Alfredo Guzmán (San 
Miguel de Tucumán), Club Atlético 
Talleres (Perico, Jujuy), Huracán 
Fútbol Club (Goya, Corrientes), Club 
Atlético Resistencia Central (Resis-
tencia, Chaco) y Club Sportivo Gen-
eral San Martín (Formosa).

¿Cómo sigue?
La Tercera Fase (Cuartos de 

Final) estará integrada por los 24 
clubes clasificados de la Segunda 

Fase. Se disputará por eliminación 
directa, a doble partido, uno en 
cada sede. Los 12  equipos gana-
dores se clasificarán a la Cuarta 
Fase. Los partidos 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, CA Liniers (Bahía Blanca) vs. 

Díaz y Jorge Detona anotaron para 
los santiagueños. Sergio Camaño y 
Julio Valdivieso anotaron para los 
catamarqueños.

Y Club Atlético Amalia (San 
Miguel de Tucumán) superó 2/0 en 
su casa, al Club Atlético 9 de Julio 
(Rafaela, Santa Fe), con las con-
quistas de Guillermo Albornoz y Ri-
cardo Amaya. Estuvo libre en esta 
oportunidad, Club Sportivo Ben Hur 
(Rafaela, Santa Fe).

Este domingo, Güemes visitará 
al Club Sportivo Desamparados 
(San Juan); en tanto que Unión 
Santiago jugará como visitante con 
Club Huracán (San Rafael, Men-
doza), en los partidos de ida por la 
Tercera Fase.

Los otros clasificados
Club Atlético Sansinena SyD 

(General Cerri, Buenos Aires), 

Club Atlético Unión Santiago y 
Club Atlético Güemes, ambos de 
la ciudad de Santiago del Estero, 
se clasificaron a la Tercera Fase 
(cuartos de final) del Torneo Fed-
eral B 2015 de fútbol, tras desar-
rollarse la séptima y última fecha 
de la Segunda Fase. 

En tanto que el restante equipo 
que accedió a la siguiente instancia 
del certamen afista por la Zona F 
es el Club Atlético Almirante Brown 
(Lules, Tucumán).

Unión Santiago derrotó 1/0 
como local a Almirante Brown, con 
gol de Ricardo Ávila. De esta forma, 
cosechó 13 unidades y se quedó 
con el primer puesto del grupo.

Güemes empató 2/2 como visi-
tante con Club Sportivo Villa Cubas 
(San Fernando del Valle de Cata-
marca) y terminó segundo en la 
zona, con 11 puntos. Maximiliano 
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metieron en cuartos de final

Los descendidos
Descendieron: CS Juventud 

Unida (Charata, Chaco), CA 
Concepción (Banda del Río 
Salí, Tucumán), ACC San Carlos 
(Machagai, Chaco), CA Tall-
eres (Frías, Sgo. del Estero), CD 
Aguilares (Aguilares, Tucumán), 
CD Famaillá (Famaillá, 
Tucumán), CA Monterrico SV 
(Monterrico, Jujuy), CA Chicoa-
na (Chicoana, Salta), CCyD Ing. 
Herminio Arrieta (Ledesma, 
Jujuy), CSyD Patagones (Car-
men 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 Algarrobos FC (Tres 
Algarrobos, Buenos Aires), CA 
Aprendices Casildenses (Casilda, 
Santa Fe), CA Sportsman (Car-
men de Areco, Santa Fe), CA 
Ferro Carril Roca (Las Flores, 
Buenos Aires), CA Once Tigres 
(9 de Julio, Buenos Aires), CDyS 
Obreros UOCRA (Zárate, Bue-
nos Aires), MC Sanjustino (San 
Justo, Santa Fe), Club La Salle 
Jonson (Santa Fe), CA Cole-
giales (Concordia, Entre Ríos), 
CA Independiente de Fontana 
(Formosa), 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 (General 
Alvear, Mendoza), CS Ballofet 
(San Rafael, Mendoza), General 
Paz Juniors (Córdoba), CSyB 
Atenas (Río Cuarto, Córdoba), 
Alianza Coronel Moldes (Córdo-
ba) y Club Sports Salto SC (Salto, 
Buenos Aires).

Club Villa Mitre (Bahía Blanca);
Partido 2: 1° Zona B vs. 3° Zona 

A, CA Germinal (Rawson, Chubut) vs. 
CA Sarmiento (Ayacucho, Buenos Ai-
res);

Partido 3: 2° Zona A vs. 2° Zona 
B, CA Argentino Agropecuario (Carlos 
Casares, Buenos Aires) vs. CA San-
sinena SyD (General Cerri, Buenos 
Aires);

Partido 4: 1° Zona C vs. 3° Zona 
D, Club Jorge Newbery (Villa Mer-
cedes, San Luis) vs. CS Bernardino 
Rivadavia (Venado Tuerto);

Partido 5: 1° Zona D vs. 3° Zona 
C, CSyD Defensores de Pronuncia-
miento (Pronunciamiento, Entre Ríos) 
vs. AA Estudiantes (Río Cuarto, Cór-
doba);

Partido 6: 2° Zona C vs. 2° Zona 
D, CAAByM Sarmiento (Leones, Cór-
doba) vs. CSy D La Emilia (La Emilia, 
Buenos Aires);

Partido 7: 1° Zona E vs. 3° Zona 

F, AC San Martín (Mendoza) 
vs. CA Almirante Brown (Lules, 
Tucumán);

Partido 8: 1° Zona F vs. 3° 
Zona E, CA Unión Santiago (Sgo. 
del Estero) vs. Club Huracán (San 
Rafael, Mendoza); 

Partido 9: 2° Zona E vs. 2° 
Zona F, CS Desamparados (San 
Juan) vs. CA Güemes (Sgo. del 
Estero);

Partido 10: 1° Zona G vs. 3° 
Zona H, Huracán FC (Goya, Cor-
rientes) vs. CS Alfredo Guzmán 
(San Miguel de Tucumán);

Partido 11: 1° Zona H vs. 3° 
Zona G, CA Central Norte (Salta) 
vs. CA Resistencia Central (Re-
sistencia, Chaco);

Partido 12: 2° Zona G vs. 2° 
Zona H, CS General San Martín 
(Formosa) vs. CA Talleres (Perico, 
Jujuy).

La Cuarta Fase (Semifinales) 
estará integrada por los 12 clubes 
clasificados de la Tercera Fase. 
Se disputará por eliminación 
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 Partido 4

Partido 3: Ganador Partido 5 vs. 
Ganador Partido 6

Partido 4: Ganador Partido 7 vs. 
Ganador Partido 8

Partido 5: Ganador Partido 9 vs. 
Ganador Partido 10

Partido 6: Ganador Partido 11 

vs. Ganador Partido 12
La Quinta Fase (Final) estará 

integrada por los seis clubes ga-
nadores de la Cuarta Fase. Se dis-
putará por eliminación directa, a 
doble partido, uno en cada sede. 
Los tres ganadores ascenderán al 
Torneo Federal A 2016. Los parti-
dos 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 Partido 4.

Partido 3: Ganador Partido 5 vs. 
Ganador Partido 6.
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Isa marcó un try en la goleada ante Barbarians

Síntesis
La Argentina 49: Lucas Noguera 

Paz, Julián Montoya, Ramiro Herrera; 
Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo 
Matera, Javier Ortega Desio, Fac-
undo Isa; Martín Landajo (c), Nicolás 
Sánchez; Santiago Cordero, Santiago 
González Iglesias, Jerónimo de la 
Fuente, Matías Moroni; y Ramiro Moy-
ano. Entrenador: Daniel Hourcade.

Barbarians FC 31: Thomas Du 
Toit, Stephen Moore, Charlie Faumuina; 
Lood De Jager, Victor Matfield; Scott 
Fardy, Ardie Savea, Stephen Hoiles; 
Tawera Kerr Barlow, Lima Sopoaga; 
Nemani Nadolo, Ryan Crotty, Tevita 
Kuridrani, Waisake Naholo; y Nehe 
Milner-Skudder. Entrenador: Michael 
Cheika.

Tantos: Primer tiempo, 8 minutos, 
try Kuridrani convertido por por So-
poaga (B); 12 minutos, try de Facundo 
Isa convertido por Nicolás Sánchez 
(LA); 19 y 40 minutos, tries de San-
tiago Cordero convertidos por Sánchez 
(LA); 28 minutos, try de Ramiro 
Moyano convertido por Sánchez (LA); 
36 minutos, try de Waisake Naholo (B). 
Segundo tiempo, 11 minutos, try de 
Martín Landajo convertido por Sánchez 
(LA); 15 minutos, try de Jerónimo De la 
Fuente convertido por Emiliano Bofelli 
(LA); 18 minutos, try de Joe Tomane 
convertido por Nadolo (B); 34 minutos, 
try y conversión de Nadolo (B); 36 
minutos, try y conversión de Sánchez 
(LA); 39 minutos, try de Victor Mat-
field (B).

Sustituciones: Segundo tiempo, 9 
minutos, Emiliano Boffelli por Moyano 
(LA); 10 minutos, Leonardo Senatore 
por Ortega Desio (LA) y Cobus Reinach 
por Kerr Barlow y Pat Lambie por So-
poaga (B); 20 minutos, Tomás Lezana 
por Isa (LA), Gabriel Ascárate por 
González Iglesias (LA) y García Botta 
por Noguera Paz (LA); 24 minutos, 
Santiago Iglesias Valdez por Montoya 
(LA) y Felipe Ezcurra por Landajo 
(LA); 25 minutos, Bakkies Botha por de 
Jager (B); 28 minutos, Juan Orlandi por 
Herrera (LA).

Referee: JP Doyle (Inglaterra). 
Asistentes: Tim Wigglesworth y 

Paul Dix (Inglaterra). 
Estadio: Twickenham, Londres.

Los Pumas cerraron un año inolvidable
Sánchez se bancó de frente a 
Nadolo y Los Pumas recuperaron 
la pelota, Leonardo Senatore corrió 
más de 40 metros y De la Fuente 
apoyó para los argentinos. Un nivel 
altísimo, una goleada impensada.

Hubo un intento de reacción de 
Barbarians, con el ingresado Joe 
Tomane que le dio otro aire a los 
de Michael Cheika. Sin embargo, 
fue sólo eso, una ráfaga. Los de 
Hourcade recuperaron la posesión 
y aunque no tuvieron la misma 
efectividad, siguieron controlando 
en todas las facetas de juego. Pero 
el tackle no era el mismo, y Nadolo 
consiguió otro try para acercarse 
un poco en el marcador. En el final, 
Sánchez se dio el gusto de meter 
su try y el cierre fue para los su-
dafricanos: try de Matfield, en su 
último partido internacional, y el 
intento de conversión fue de Bak-
kies Botha, que después de un ver-
dadero show, falló.

Los Pumas tuvieron su broche 
de oro. Y es el comienzo de un 
camino que promete ser inolvidable 
también en una nueva era para el 
seleccionado argentino.

Pumas pasen al frente por 14-7. Y 
la fiesta continuó. Pelota robada 
dentro de las 22 propias, Sánchez 
volvió a animarse a jugar y Cordero 
hizo todo bien para que Moyano 
apoye su try. Gran nivel de los di-
rigidos por Hourcade en tierras lon-
dinenses.

Tanta voracidad por atacar por 
momentos hacía que se presten 
la pelota. Y Barbarians, luego de 
perderse algunas oportunidades, 
Sopoaga otra vez marcó la diferen-
cia con el pie y Naholo se sacó vari-
os tackles de encima para su try.

Pero el último golpe lo dieron 
Los Pumas. Porque Moyano es-
taba intratable y en otra contra 
los argentinos hicieron todo 
bien. González Iglesias, muy 
participativo, y Landajo con un 
kick perfecto para que Cordero, 
nuevamente, facture. Un primer 
tiempo sólido de los de Hour-
cade, que como en el Mundial 
se animaban a todo.

En el complemento, la iniciativa 
argentina no cedió. Ni con los cam-
bios. Emiliano Boffelli reemplazó a 
Moyano, de enorme encuentro, y 
en la primera encaró a Kuridrani, ni 
más ni menos, en su debut con el 
seleccionado y habilitó a Landajo 
para su try. ¿Fue todo? No. Nico 

un try espectacular. Porque San-
tiago González Iglesias encontró 
el hueco, y los pases no pararon, 
Guido Petti pisó como un back 
varios veces y la puntada final la 
dio Santiago Cordero para que Los 

nado, o lesionados como Agustín 
Creevy y Juan Martín Hernández, 
y con un equipo que estará en la 
franquicia del Super Rugby, superó 
al combinado de estrellas.

En el comienzo, los de Michael 
Cheika, head coach australiano, 
tomó la iniciativa. Y como se espe-
raba, mostraron toda su peligrosi-
dad. Después de un try salvado por 
Ramiro Moyano, el único titular que 
no estuvo en la Copa del Mundo, 
en la siguiente Lima Sopoaga co-
nectó con el pie con Tevita Kurid-
rani y facturó la primera conquista 
del partido. Pero la respuesta 
Puma llegó rápido. Con ganas de 
jugar, el tucumano Moyano apr-
ovechó un knock on rival, dio pase 
y todo finalizó con el try del potente 
Facundo Isa. 

Gran envión
El envión siguió. Sin presión, 

Nicolás Sánchez jugó un penal 
en mitad de cancha y empezó 

El Seleccionado Argentino de 
Rugby cerró un año inolvidable ven-
ciendo a los Barbarians FC, 49/31, 
en el mítico estadio de Twickenham, 
en Londres (Inglaterra). El primer 
try de Los Pumas lo marcó el ter-
cera línea santiagueño, Facundo 
Isa, a los 12 minutos de iniciado 
el encuentro. En el complemento, 
el entrenador Daniel Hourcade hizo 
saltar a la cancha a Tomás Lezana 
en lugar de Isa, a los 20 minutos, 
dejando un buen balance positivo 
para los jugadores nacidos en el 
Santiago Lawn Tennis Club, en la 
Catedral del Rugby Mundial.

Después de un Mundial espec-
tacular, con el cuarto puesto, Los 
Pumas cerraron con una victoria 
aplastante a los Barbarians por 
49-31 en Twickenham. Y como 
hace unas semanas, el nivel en la 
cancha fue altísimo e ilusiona de 
cara al futuro. Sin figuras de la talla 
de Juan Fernández Lobbe porque 
cumplió su ciclo con el seleccio-

Tres santiagueños jugarán el Super Rugby 2016 

Ya está listo el fixture y 
rivales de los argentinos
El Súper Rugby está listo para 

entrar en una nueva era en la que ten-
drá una significativa evolución con 
una nueva estructura que presentará 
cuatro nuevas conferencias, tres nue-
vos equipos, dos nuevos países partici-
pantes y un nuevo trofeo.

Los santiagueños Juan Manuel Le-
guizamón, Facundo Isa y Tomás Leza-
na ya forman parte del equipo argen-
tino que jugará este certamen estando 
contratados por la Unión Argentina de 
Rugby para el próximo año.

La temporada 2016 del Súper Rug-
by comenzará el viernes 26 de febrero 
del 2016, con la presentación de tres 
de los cuatro semifinalistas de la últi-
ma edición en una noche que promete 
ser gran espectáculo.

La franquicia argentina debutará 
ese mismo viernes, en Sudáfrica, en-
frentando a Cheetahs, en el Free State 
Stadium de la ciudad de Bloemfontein, 
a las 14 (hora argentina).

El nuevo equipo japonés jugará su 
histórico primer encuentro ante Lions, 
en la tarde del sábado 27 de febrero, 
en Tokio.

Habrá un nuevo trofeo en juego con 
un diseño innovador hecho en cromo y 
oro plateado que representa el presti-
gio, la grandeza y la capacidad de re-
cuperación de uno de los deportes más 
competitivos del planeta.

Nueva era
El Súper Rugby está listo para en-

trar en una nueva era en la que ten-
drá una significativa evolución con 
una nueva estructura que presentará 
cuatro nuevas conferencias, tres nue-
vos equipos, dos nuevos países partici-
pantes y un nuevo trofeo.

Luego del debut ante Cheetahs (el 

viernes 26 de febrero en Bloemfon-
tein), el segundo partido para el equipo 
argentino será frente a los Sharks, el 
sábado 5 de marzo en Durban, a las 
14.10 (hora argentina), en el Growth-
point Kings Park.

Tras una fecha de descanso, el Súper 
Rugby tendrá su desembarco en el país 
cuando el sábado 19 de marzo, la fran-
quicia argentina reciba a los Chiefs.

Así se conformará la nueva es-
tructura del Super Rugby en 2016. El 
Grupo de Australasia se divide en las 
Conferencias de Australia y Nueva Ze-
landia y, a su vez, cada una de ellas 
estará conformada por cinco equipos. 
Por su parte, el Grupo de Sudáfrica es-
tará conformado por dos conferencias, 
con Bulls, Cheetahs, Stormers y el 
equipo japonés en un lado y los Kings, 
Lions, Sharks y la franquicia argentina 
en el otro.

Los equipos jugarán seis partidos 
dentro de su propia conferencia: cinco 
contra una Conferencia de Australasia, 
cuatro contra la otra conferencia de 
Sudáfrica y tendrán dos fines de sema-
na libres a lo largo de las 17 semanas 
de temporada regular.

Una vez finalizada la temporada 
regular, comenzará la etapa de Play-
offs que se llamará “Súper Rugby Fi-
nal Series” en la que participarán ocho 
equipos: los cuatro ganadores de con-
ferencias, además de los tres equipos 
mejor clasificados del Grupo de Aus-
tralasia y el mejor ubicado en la cla-
sificación del Grupo Sudafricano.

Los ganadores de las Conferencia 
serán rankeados del 1 al 4, tomando en 
cuenta el total de puntos cosechados 
en la temporada regular, y los mejores 
ubicados serán locales en los partidos 
de esta fase.
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Mishky Mayu campeón del Torneo Anual de Primera División

Los varones de Mishky repitieron la vuelta
Los caballeros de Mishky Mayu 

HC no quisieron ser menos que las 
damas y se consagraron campeones 
del  Torneo Anual 2015 de Primera 
División. Los bandeños en la última 
fecha del certamen local vencieron 
a Casa del Docente, 5/3, y de este 
modo consiguieron su quinto título 
en los certámenes de la Federación 
Santiagueña Amateur de Hockey so-
bre Césped y Pista (Fe.S.A.H.), tras 
cosechar 10 triunfos, un empate y 
una derrota en los doce partidos dis-
putados. Los 69 goles a favor y solo 
27 en contra ponen de manifiesto la 
potencia del multicampeón.

Mishky llegaba motivado tras 
la goleada ante Old Lions RC, 7/4, 
que les aseguraba el primer puesto; 
y solo un empate le alcanzaba para 
dar una vuelta olímpica, pero esto no 
conformó y salieron a demostrar por 
que fueron los mejores a lo largo de 
cinco meses de competencia.

A los 8 minutos arrancó ganando 
con un penal convertido por Em-
manuel Zamora; y a los 19 minutos 
aumentó Gustavo Matías González 
Christen. Casa del Docente descon-
tó luego por intermedio de José Iván 

Posiciones
Primera División Cabal-

leros: 1º) Mishky Mayu HC, 
31 unidades; 2º) Centro de 
Atletas de Central Córdoba, 
28 puntos; 3º) CA Estrella 
Roja, 18 unidades; 4º) Casa 
del Docente, 17 puntos; 5º) 
Old Lions RC, y Lugus HC, 
13 unidades; 7º) S.E.H.C., 1 
punto; 8º) Hockey Termas 
Club, 0 (se lo excluyó del 
campeonato).

Bello, pero antes de retirarse al 
descanso, nuevamente el líder 
del torneo aumentó a través de 
José Cárdenas Suárez, sellando 
el 3/1 parcial de la primera eta-
pa.

En el complemento, los do-
centes salieron con todo y al 
minuto volvieron a achicar la 
diferencia con otra conquista de 
José Bello. 

Pero otra infracción, le dio un 
nuevo penal, y le permitió au- mentar a Zamora para llevar el tan-

teador, 4/2 cuando transcurrían 17 
minutos.

Pero las emociones continu-
arían; a 10 del final llegó el gol de 
Esteban Martínez para sentenciar 
el resultado y llevar el juego 5/2; 
aunque todavía faltaría el tanto de 
Luis Besso para achicar, dejando el 
5/3 final.

Las emociones volvieron a flo-
recer en Mishky Mayu HC que dio 
la tradicional vuelta olímpica en 
cancha del Santiago Lawn Tennis 
Club coronando otro semestre ex-
cepcional.

El equipo campeón estuvo 
conformado por: Francisco Is-

mael Barraza, Javier Atilio Bom-
bini, José Roberto Brandan, 
José Mixael Cárdenas Suárez, 
Orlando Casares Carabajal, 
José Alejandro Castillo, Gustavo 
Matías González Christen, Ja-
vier Alejandro Ledesma, Pedro 
Alejandro Ledesma, Roberto 
Enrique Marcoux, Esteban Mar-
tínez, Alex Damián Matos, José 
María Salazar, Roberto Antonio 
Vega, Carlos Emmanuel Zamora, 
Omar Eduardo Zorribas.

Otros resultados
Por su parte, Centro de Atletas 

de Central Córdoba que fue sub-
campeón cerró con una goleada 

ante Lugus, 12/2. Los goles de los 
ferroviarios los marcaron José Lo-
bos Morales (5), Santiago Figueroa 
(5), Rafael Manzur, y Ramón Alanis 
Yanivelli. Mientras que Facundo Te-
vez fue el autor de los dos tantos 
del honor. 

Por último, Estrella Roja que cul-
minó tercero también se despidió 
con una lluvia de goles, vapuleando 
a Santiago del Estero Hockey Club, 
14/1.

Los tantos del conjunto del bar-
rio Autonomía los consiguieron Fed-
erico Rosalem (4), Diego Luna (3), 
Carlos Bugeau (5), Claudio Amil, 
Gastón Coria. El gol del honor para 
SEHC lo hizo Saul Palavecino.

Torneo Elite
El Torneo Elite, último del año para los Caballeros, lo dis-

putarán los primeros cuatro equipos de la zona Campeonato, 
clasificando a dicho torneo certamen  Mishky Mayu HC, Centro 
de Atletas de Central Córdoba, CA Estrella Roja, y Casa del 
Docente.

Se cruzarán primero y cuarto; y segundo ante tercero;  ju-
gando este viernes y domingo los encuentros de semifinales en 
cancha Old Lions RC.

Los ganadores jugarán la final; mientras que los perdedores 
disputarán por el tercer lugar.

Programación:
Viernes 27/11: C.A.C.C vs C.A.E.R (16:00); y Mishky Mayu HC 

vs C. Docente (17:30).
Domingo 29/11: C. Docente vs Mishky Mayu HC (16:00); y 

C.A.E.R vs C.A.C.C (17:30).
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Se jugó la cuarta fecha del Argentino de Mayores de Rugby

Santiago del Estero ganó y aún
sueña con zafar del descenso

Todos los
resultados
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 Es-
tero 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: Nordeste 12 
- Santa Fe 46; Entre Ríos 30 - 
Mar del Plata 23; Alto Valle 37 
-  Santiago del Estero 17.

* Cuarta fecha: Santa Fe 19 - 
Mar del Plata 16; Santiago del 
Estero 35 – Nordeste 34; Entre 
Ríos 29 - Alto Valle 10.

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

el score con la patada de “Luchi” 
Ibarra, 14/6.

Pasada la media hora, nueva-
mente Ibarra aumentó con otro pe-
nal para dejar las cosas, 17/6.

Fui en ese preciso momento que 
llegó el click del equipo visitante; 
a los 33 minutos, Álvaro Agustín 
Biscay rompió la defensa local para 
apoyar y descontar el tanteador, aci-
cando diferencias con el acierto de 
Carrió, dejando un 17/10 parcial.

un minuto más tarde, Ibarra 
volvió a aprovechar otra infracción 
para sumar tres mas (20/10).

Pero antes del cierre de la prim-
era etapa, un desborde del ala, 
Bruno Siri, y la conversión de Tomás 
Carrió, sentenció el 20/15 de la 
primera etapa.

Sufrir para ganar
En el complemento, la visita 

salió con la decición de revertir 
el juego. A los 2 minutos Carrió 
se hizo amo y señor de la ovalada 
para apoyar el try que el mismo 
con la conversión revertiría la his-
toria dejando nuevamente como 
en el comienzo del juego arroba a 
Nordeste, 20/25.

Santiago intentó descontar con 
un penal fallido de Ibarra; mientras 
que la visita siguió sumando con 
otra patada de Carrió (20/28).

Hasta que a los 12 minutos, 
llegó el try tranquilizador de Ramiro 
Galván, que sumado a la conver-
sión de Luis Ibarra achicó diferen-
cias, 27/28.

Fue nuevamente el apertura de 
Old Lions que con un penal bien 
certero volvió a dejar arriba a San-
tiago, 30/28, comenzando un juego 
de estrategias con resultado cam-
biante.

Pero el nerviosismo llevó a am-
bos a cometer infracciones para 
buscar las haches y seguir au-
mentando. A los 29 minutos penal 
frente a los palos de Curra dejó 
nuevamente a su equipo ganando 
por la mínima, 30/31.

partido. Pero esas cosas que tiene 
el deporte llevaron a una magistral 
jugada, con el tiempo cumplido, 
para cambiar las caras largas por 
sonrisas.

En la primera jugada arrancó la 
visita sorprendiendo con un drop 
de Tomás Carrió, dejando a la visita 
con un parcial de 3/0.

Pero esto al contrario le dio más 
fuerzas a los dirigidos por Jorge 
García, que revirtieron rápidamente 
la situación con el try de Santiago 
Viaña y la conversión de Luis Ibar-
ra, pasando a ganar el juego 7/3, 
en 4 minutos de partido. Nordeste 
descontaría con otro penal de Car-
rió, achicando a 7/6.

Los santiagueños eran más sóli-
dos y ganaban en todos los sec-
tores de la cancha, comandaron 
las acciones en ese tramo del en-
cuentro para generar los espacios; 
sobre todo tras una buena jugada 
que derivó en el try de Facundo 
Leiva a los 13 minutos, estirando 

Santiago tuvo chances que des-
perdició para llegar al final arriba 
en el tanteador; primero a los 33 
minutos, Martín Roger falló un pe-
nal para darle aire a los visitantes; 
pero increiblemente a los 35 minu-
tos, frente a los palos una mala 
determinación de Estanislao Ávila 
pudo costar demasiado caro; en 
lugar de buscar la conversión den-
tro de las cinco yardas; el medio 
scrum en su afán de sorprender a 
la defensa visitante salió jugando 
rápidamente, desperdiciando una 
gran chance para pasar al frente. 
Esta acción llevó a Nordeste a de-
fenderse recuperando la pelota, 
atacando luego para despejar el 
peligro en su ingoal.

Como si fuera poco, y una vez 
más como toda la tarde, un penal 
ejecutado por Carrio a los 39 minu-
tos, dejó el juego, 30/34.

Todo hacía presagiar una 
nueva derrota de Santiago del 
Estero. Pero con el tiempo cump-
lido y un scrum a favor, los dirigi-
dos por García salieron a buscar 
la heroica. Y fue así como en la 
última jugada, Diego Lezana con 
un cambio de paso dejó a un par 
de rivales atacando por izquierda, 
para habilitar a Iñaky Iturbe que 
pudo apoyar el try entre cuatro 
adversarios, para darle el triunfo 
a Santiago por 35 a 34, y seguir 
manteniendo las chances de con-
servar la plaza en la Zona Ascen-
so A; llegando a la última fecha 
con posibilidades de no quedar 
último, y sumar los puntos nece-
sarios para alcanzar a Entre Ríos 
(próximo adversario).

mientras que Rosario hizo lo propio 
ante Cuyo por 39 a 19.

Vibrante
El conjunto santiagueño de-

saprovechó varias ocasiones en 
el juego y terminó sufriendo para 
ganarle a correntinos y chaqueños, 
en la cancha Julio César Montene-
gro, del Old Lions Rugby Club. Este 
sábado, recibirá a Entre Ríos, con 
la obligación de ganar si quiere 
mantenerse en la categoría.

El triunfo era la única solución 
para el conjunto de la Unión San-
tiagueña, que salió decidido a bus-
car la victoria. Terminó pagando 
caro sus errores hasta el final del 

El Seleccionado de Santiago del 
Estero, con un try de Ignacio Iturbe 
en la última jugada del partido, der-
rotó a su similar del Nordeste, por 
35/34, y sumó su primer triunfo, 
al disputarse la cuarta y penúltima 
fecha de la Zona Ascenso A, cor-
respondiente al Campeonato Ar-
gentino de Rugby de Mayores, que 
organiza y fiscaliza la UAR.

En tanto que Buenos Aires se 
consagró campeón del Campe-
onato Argentino de Mayores, tras 
vencer 57/14 a Tucumán, 57/14 y 
de esta forma, obtiene el cetro que 
no conseguía desde el 2008. Por 
su parte, Córdoba logró imponerse 
con autoridad a Salta por 48 a 13; 
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Venció en la Reválida del Regional a Santiago RC 

SLTC ganó y seguirá en la elite del NOA

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 47: 

Lucas Suárez (Alejandro Gómez), Carlos 
Perrén (Sebastián Silva), Mariano 
García (Ramón Scarpa); Juan Castella-
nos (Roberto Vedoya), Luis Gallar; Juan 
Coronel (Ariel Domínguez), Germán 
Díaz, Gabriel Lazarte; Rodrigo Viaña 
(Facundo Izaguirre), Martín Roger 
(Augusto Mirolo); Lucas Cantos, Ignacio 
Lemos, Rodrigo Olivera, Miguel Caputo; 
y Cristian Rodríguez (Tomás Rojas). 
Entrenadores: Alejandro Venier, Juan 
Agüero, Guillermo Rafael, Leandro Ávila 
y Alejandro Juárez.  

Santiago RC 17: Walter Basualdo 
(Walter González), Ángel Fulco (Esteban 
Gramajo), Damian Sariago (Pedro 
Páez); Luciano Thevenet (Carlos Trejo), 
Ángel Ibáñez; Mauricio León (Alejan-
dro Zerda), Leandro Castillo, Ezequiel 
Andrade; Franco Gómez (Mauricio 
Bóbboli), Gustavo Gerez (Pablo Basil); 
Emanuel Gómez, Juan Neme, Gabriel 
Luna, José Juárez; y Santiago Collado. 
Entrenador: Hugo Mitre. 

Tantos: Primer tiempo, 16 y 30 
minutos, penales de Martín Roger 
(SLTC); 18 minutos, penal Santiago Col-
lado (SRC); 26 minutos, try de Mauricio 
León convertido por Santiago Collado 
(SRC). Segundo tiempo, 2 minutos, 
penal de Roger (SLTC); 12 minutos, try 
de Miguel Caputo (SLTC); 15 minutos, 
try y conversión de Roger (SLTC); 25 
minutos, try de Luis Gallar convertido 
por Augusto Mirolo (SLTC); 27 minutos, 
try de Caputo convertido por Augusto 
Mirolo (SLTC); 33 minutos, try de Gallar 
(SLTC); 39 minutos, try de Alejandro 
Zerda convertido por Emanuel Gómez 
(SR); 40 minutos, try de Sebastián Silva 
convertido por Augusto Mirolo (SLTC). 

Árbitro: Marcelo Sauret. 
Cancha: Santiago Lawn Tennis 

Club.
Instancia: Segundo juego, Reválida 

del Regional de Rugby. 

Santiago Lawn Tennis Club logró 
imponer su juego en el complemen-
to y dio vuelta un partido que tenía 
adverso para quedarse nuevamente 
con el triunfo ante Santiago RC, por 
47/17, en el segundo encuentro cor-
respondiente a la Reválida del Tor-
neo Regional del NOA de Rugby.

Los rojiblancos, en el partido 
de ida ganaron, 34/13, y ahora 
rubricaron su hegemonía como 
locales para asegurar su perma-
nencia en el 2016, en la Zona 
Campeonato del certamen norte-
ño que organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán.

Nuevamente el rugby dio una 
muestra de gran crecimiento en 
Santiago del Estero, con un mar-
co de público extraordinario para 
el horario del partido (23). El col-
orido en las tribunas y el aliento 
que bajaron de los cuatro costa-
dos en la cancha del parque Agu-
irre fueron clave. Hasta el clima 
se dio un recreo, cesando con las 
constantes lluvias, para disfrutar 
de la ovalada.

Parada difícil
Desde el inicio fue Santiago 

RC que quiso buscar el encuen-
tro, debiendo descontar la dife-
rencia de tres tries marcados por 
los rojiblancos en el encuentro de 
ida. La parada era difícil para los 
de Hugo Mitre, pero lo hecho en 
el primer tiempo dejaba otra sen-
sación.

El local en el inicio tuvo la 
chance de abrir el marcador con 
un penal que se fue desviado; 
pero Martín Roger tuvo revancha 
y a los 16 minutos puso el 3/0. 
Esto no fue impedimento para la 
visita, que dos minutos empardó 
las acciones con otra patada de 
Santiago Collado.

Pero, el primer try llegó a los 
26 minutos. Mauricio León apr-
ovechó una desatención en la 
defensa rival para colarse entre 
todos los rivales por el centro de 
la cancha y apoyar abajo de las 
haches. Luego, la conversión de 
Collado, dejó un parcial de 3/10.

A los 30 minutos, otra infrac-
ción le dio la posibilidad a SLTC, 
con Roger de aumentar, sellando 
el 6/10 de la primera etapa.

En el complemento, Lawn Ten-
nis salió decidido a ganar el par-

tido. Los cambios le dieron aire al 
ataque y superó físicamente a San-
tiago RC, que comenzó a sentir el 
desgaste del partido.

A los 2 minutos, Martín Roger 
volvió a marcar para poner a su 
equipo a uno (9/10).

Luego en una ráfaga de bue-
nas acciones, el local encontró 
los tries que le dieron aire abro-
chando el objetivo para mantener 
la categoría. Miguel Caputo y Mar-
tín Roger, a los 12 y 15 minutos, 
respectivamente, dejaron el score 
21/10.

La diferencia de tres tries con-
seguidos en el primer choque y 
otros tantos en este para el SLTC, 
obligaron a su adversario a salir a 
buscar descontar tries, más que 
en el tanteador con penales y eso 
le favoreció, encontrando más es-
pacios en el ataque.

Fue así como los rojiblancos 
continuaron con la cosecha con 
dos de Luis Gallar y otro más 
de Miguel Caputo, a los 25, 27 
y 33 minutos. Los dos primeros 
con las conversiones de Augus-
to Mirolo, dejando el marcador 

40/10.
Pero los tricolores no bajaron 

nunca los brazos ni con una diferen-
cia marcada, llegando a apoyar por 
intermedio de Alejandro Zerda y la 
conversión de Franco Gómez, a un 
minuto del final (40/17).

Pero la última fue nuevamente del 
Lawn Tennis. Sebastián Silva volvió 
a quebrar la defensa adversaria 
para sentenciar con la patada de 
“Titu” Mirolo, el 47/17, y el festejo 
del pueblo rojiblanco que seguirá en 
el 2016 en la Zona Campeonato del 
Torneo Regional del NOA.
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