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Prepara una competencia de las más duras del historial

Clasificación
Nacional ( 0,90 m): 1º) 

Tobías Orieta (Escorpión I), 138 
puntos (campeón); 2º) Valen-
tina Toviggino (Milagro Queen 
Star), 133 unidades (subcam-
peón); 3º) Valentina Toviggino 
(Salmonera), 129,5 (tercero); 
4º) Carmela Martini (Ranquel 
Cayuqueo), 129 puntos; 5º) 
Leandro Zurita (Ratina), 124 
unidades; 6º) Denise Mulhall 
(Hendel), 119,5 puntos; 7º) 
Lucía Bello (Guaru Podium), 
119,5 unidades; 8º) Sofía Milito 
(Hilary Z), 118,5 puntos; 9º) 
Juan Candisano (Top Cassino), 
117 unidades.

La jinete santiagueña María 
Valentina Toviggino se consagró 
subcampeona nacional de hipismo 
en el certamen de nivel internacio-
nal que se desarrolló en el Club 
Alemán de Equitación, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
donde participaron los mejores ex-
ponentes del país y de esta región 

Intervino en el Nacional de Equitación 

Toviggino fue subcampeona en Baires

del continente. 
Toviggino logró ese título nacio-

nal en 0,90 m, con Milagro Queen 
Star y un puntaje de 41, 29, 63, 
con total de 133 puntos, detrás del 
campeón Tobías Orieta, con Escor-
pión I.

También la jineta santiagueña 
logró el tercer puesto en la mis-

ma categoría con Salmonera, con 
puntaje de 45, 17, 67,5 y total de 
129,5, demostrando su excelente 
nivel con los mejores del país.

Sin dudas un futuro enorme 
para el hipismo de esta región del 
país, que sigue sumando nuevos 
lauros en una actividad que sigue 
creciendo.

El Dakar será más apasionante
Los franceses de Peugeot confir-

maron la dotación 2015, con Mon-
sieur Dakar Stephane Peterhansel 
(12 veces ganador en moto y auto), 
el español Carlos Sainz (vencedor en 
2010) y el francés Cyril Despres (5 
veces triunfador en moto); sumaron 
además, después de un poco de 
misterio, al nueve veces campeón 
mundial de rally Sebastian Loeb. 
“Ganar el Dakar es muy complicado, 
porque la carrera es aún más compli-
cada desde que está en Sudamérica 
-asegura el director deportivo de la 
marca, Bruno Famin-. Cuando se tra-
taba de ir de París a Dakar se sabía 
qué clima iba a haber, no temía a las 
lluvias o las inundaciones o el frío o 
la altitud”.

Los argentinos serán, una vez 
más, dignos protagonistas de la 
prueba que con tanto calor han 
hospedado. Además de Terranova, 
en la categoría de autos apuesta 
fuerte Emiliano Spataro , para termi-
nar entre los diez primeros con una 
Renault Duster armada en Sudáfri-
ca; y también se prepara con todo 
Juan Manuel Silva (Mercedes), que 
en el último Dakar volcó de manera 
espectacular y afronta los últimos 
días entre el espíritu de revancha y 
el extendido respeto por la dureza 
de la prueba. También se animarán 
Javier Pizzolito, el mejor represent-
ante argentino en motos; Federico 
Villagra, un monstruo del rally na-
cional que este año conducirá un 
camión, y los hermanos Patronelli, 
que siempre establecen la medida 
de la competencia entre los cu-
atriciclos, una categoría en la que 
los argentinos suelen ser mayoría.

mará en su epicentro. Con los prim-
eros brillos del nuevo año, la cara-
vana se pondrá en marcha desde 
Buenos Aires, para recorrer cerca 
de 10.000 kilómetros esencial-
mente en territorio nacional, salvo 
una breve interrupción para acced-
er a Bolivia, abrevar en el salar de 
Uyuni a 4.000 metros de altura, y 
regresar para desafiar a las dunas 
de Fiambalá, con Rosario como 
destino final.

Los fanáticos prevén una au-
téntica batalla de colosos entre el 
equipo Mini, ganador de las últimas 
cuatro ediciones y que contará con 
el concurso del argentino Orly Ter-
ranova, y el León de Peugeot, que 
la pasó mal en su regreso al Da-
kar a comienzos de año y pasó un 
calendario completo lamiendo sus 
heridas, construyendo autos nue-
vos y reagrupando fuerzas con una 
sensacional dotación de pilotos.

Auténtica armada
La escuadra alemana presenta 

una auténtica armada de 12 Mini 
para, entre otros, el último vence-
dor, el príncipe qatarí Nasser al At-
tiyah ; el debutante finlandés Mikko 
Hirvonen (15 veces ganador en el 
Mundial de Rally), el español Nani 
Roma (triunfador en 2013), el hol-
andés Erick Van Loon, el chileno 
Boris Garafulic y Terranova : “Pu-
ede ser el Dakar más duro de to-
dos los corridos en Sudamérica”, 
pronostica. “Es una prueba que 
genera una gran repercusión, con 
muchos beneficios para el país, y 
que debería seguir aquí”, opina el 
mendocino.

Prometen una cita especial 
“para que el Rally Dakar siga sien-
do la carrera más dura del mundo 
y una gran aventura donde no sólo 
vale ser el más rápido”, como afir-
ma su director deportivo, el catalán 
Marc Coma, cinco veces ganador 
de la prueba en moto y ahora sa-
biamente retirado.

Será el octavo Dakar sudameri-
cano, desde el primero en 2009, y 
una vez más la Argentina, el país 
más entusiasta de los fierros de 
toda Latinoamérica, se transfor-
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Intervino en el Nacional de Atletismo de Mayores

Baudano fue subcampeón en Mardel 
Facundo Baudano logró su mejor 

marca en lanzamiento de jabalina, 
con 69 metros y 25 centímetros, y 
se quedó con la medalla de Plata 
en el XCVI Campeonato Nacional 
de Atletismo de Mayores, que se 
desarrolló en la pista del estadio 
Atlético “Justo Román” del Parque 
Municipal de los Deportes, en la ci-
udad bonaerense de Mar del Plata. 
El Oro fue para Braian Toledo, que 
se consagró campeón nacional, 
con una marca de 79 metros y 91 
centímetros, y batió el récord del 
certamen.

El santiagueño fue el penúlti-
mo de los participantes en lanzar 
metiendo una marca que batió su 
mejor registro con 69 metros, 25 
centímetros. Luego Baudano fue a 
buscar superarse en su segundo 
lanzamiento pero el propio atleta lo 
anuló al sentir una molestia en el 

aductor derecho. La lesión lo obligó 
a abandonar la prueba no pudiendo 
continuar con los cuatro lanzamien-
tos restantes, manteniendo el reg-
istro del primero que le bastó para 
ser segundo en la competencia.

Tras su consagración como 
subcampeón argentino, Facundo 
le comentó a Pasión & Deporte. 
“Estoy muy contento por este 
nuevo logro conseguido. Lo im-
portante es que mejoré mucho”. 
Con respecto a la lesión que lo 
obligó a abandonar la prueba dijo: 
“Sentí un dolor en el aductor dere-
cho por eso decidí no continuar 
con los lanzamientos”. Por último 
el santiagueño agradeció a todos 
los que siempre están siguiendo 
su carrera, especialmente a su 
familia que es la que le da las 
fuerzas necesarias para continuar 
creciendo cada día.

Toledo quebró el 
récord argentino
Braian Toledo se consagró 

campeón nacional de lanzamiento 
de jabalina, con un registro de 79 
metros y 91 centímetros (77,27; 
75,15; nulo; 75,39; 79,91; 75,25 
m) y batió el récord de los campe-
onatos de mayores, tenía 78.11 
desde 2013 en Santa Fe; el récord 
de campeonatos Sub 23, en su 
poder con 76,28 m desde Men-
doza 2013 y el récord del Torneo 
Semana del Mar, también realizado 
por él, con 76,88 m en 2013.

Toledo tuvo un excelente compe-
tencia, donde destacó que “este no 
es mi último torneo del año, sino el 
primero de la temporada 2016 y ar-
rancar con este piso me pone muy 
contento” y analizó que cierra un 
2015 “muy positivo” después de la 
lesión de 2014.

Brillaron Cano Ceres y Moyano

Los termenses marcharon al podio 23 años, con 1 hora, 13 minutos, 
4 segundos y 50 centésimos. En 
esta prueba se consagró campeón 
el catamarqueño Mauro Darío Pu-
ente, con un 1 hora, 51 segundos y 
75 centésimos.

En tanto que Lucía Moyano tam-
bién se dio el gusto de conseguir 
una medalla para la provincia y con-
sagrarse subcampeona nacional 
de Mayores, al finalizar segunda 
en los 10 kilómetros de marcha 
atlética, con 58 minutos y 10 se-
gundos. La termense quedó detrás 
de la bonaerense Laura Valeria 

Vázquez, quien marcó 57 minutos, 
43 segundos y 10 centésimos para 
llevarse el Oro. El podio lo completó 
la misionera Ariana Marcela Maid-
ana, con 59 minutos, 48 segundos 
y 40 centésimos.

La competencia también se de-
sarrolló en la pista “Justo Román”, 
remodelada a nueva por sistema 
de “retoping”, y  fue Evaluativo 
para los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, como también 
para el Campeonato Iberoameri-
cano Río 2016.

metros. 
Cano Ceres se quedó con 

el primer lugar, al registrar 40 
minutos, 44 segundos y 59 
centésimos, relegando al salt-
eño Fabio Benito González 
(47m5seg50centésimos) al se-
gundo peldaño del podio, y el 
catamarqueño Nicolas Ernesto 
Barrionuevo, completó los tres 
primeros lugares en Mayores.

En la misma competencia, otro 
de los representantes santiague-
ños, José Antonio Ávalos fue quin-
to en la general, pero se quedó 
con el segundo puesto y se con-
sagró subcampeón nacional en el 
torneo reservado para menores de 

kilómetros de marcha atlética.
El certamen fue organizado por 

la Federación Atlética de la Provin-
cia de Buenos Aires y la Federación 
Marplatense de Atletismo, y contó 
con un brillo especial ya que es-
tuvo repleto de atletas de mucho 
renombre como los representantes 
argentinos en los próximos Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Detalles
Los santiagueños Juan Manuel 

Cano Ceres, José Antonio Ávalos 
y Lucia Moyano, todos oriundos 
de Las Termas de Río Hondo, 
cosecharon tres medallas en la 
disciplina marcha atlética 10 kiló-

Juan Manuel Cano Ceres ganó 
la prueba de Marcha 10 kilómet-
ros y se consagró nuevamente 
campeón nacional en el marco 
del XCVI Campeonato Nacional 
de Atletismo de Mayores, que se 
desarrolló en la renovada pista del 
Estadio Atlético “Justo Román” del 
Parque Municipal de los Deportes, 
en la ciudad bonaerense de Mar 
del Plata.

Por su parte, en la misma prue-
ba, el santiagueño José Antonio 
Ávalos fue quinto en la general, 
pero se coronó subcampeón en el 
XVII Campeonato Nacional U23. 
En Damas, Lucia Moyano también 
ganó la medalla de Plata en los 10 
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Ganó el Torneo Anual del Básquet Local 

Nicolás Avellaneda es triple campeón
Club Atlético Nicolás Avella-

neda se dio el gusto y festejó a lo 
grande el título de campeón ante 
su gente. Venció en la final a In-
dependiente BBC por 70/65 y de 
esta manera selló la serie final por 
3 a 1, para quedarse con el Torneo 
Anual de Mayores Masculino, orga-
nizado por la Asociación Capitalina 
de Basquetbol.

El partido fue parejo y se dis-
putó ante un gran marco. El local 
no intentaba despegarse en el mar-
cador, pero no podía ante un duro 
elenco visitante que dio batalla 
hasta el final.

Con un gran tercer cuarto, Inde-
pendiente BBC le puso suspenso 
a la final y se fue victorioso por 

53-52, de cara a los últimos diez 
minutos.

Pero en el último segmento, 
pesaron las individualidades de 
Nicolás Avellaneda, que de la mano 
de Fernando Small, Martín Balteiro, 
Matías Martínez, Juan López y 
compañía supieron sacar adelante 
un partido muy complicado y que-
darse con el triunfo.

El final desató el gran festejo 
del Celeste, que celebró el triple 
campeonato, saldando la cuenta 
pendiente de consagrarse en 
casa.

Síntesis
CA Nicolás Avellaneda 70: Mar-

tín Álvarez 3, Mauricio Manfredi 7, 

Luciano Tarchini, Matías Martínez 15 
y Gabriel Flores 3 (formación inicial). 
Fernando Small 14, Mauricio Hoyos 6, 
Martín Balteiro 15, Juan Ángel López 
3 y Lucas Tarchini 4. DT: Alejandro 
Tarchini.

Independiente BBC 65: Carlos 
Leiba 7, Sergio De La Iglesia 21, Fac-
undo Prado 8, Daniel Carrizo y Emanuel 
Ingratta 5 (formación inicial). Javier 
Bejarano 4, Hugo Autalán 9, Sebastián 
Sosa 4, Nicolás Ruiz 7, Facundo Ruiz y 
Óscar Gómez. DT: Javier Montenegro.

Parciales: 22/11; 20-24 (42/35); 
10-18 (52/53); y 18-12 (70/65).

Árbitros: Gustavo D’Anna, Ariel 
Mukdsi y Ángel D’Anna.

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

Instancia: Cuarto juego de la final.

Nicolás Avellaneda volvió a perder en el TFB 2015/2016

Cerró el año con otra derrota
y continúa cuarto en el NOA

dades en 15 cotejos jugados. Ganó 
13 encuentros y perdió 2 partidos. 
Cuenta casi el 87 % de eficacia.

Tucumán BB es el escolta, con 
22 puntos en 12 cotejos, de los 
cuales venció en diez ocasiones y 
perdió en dos oportunidades.

La tercera posición le correspon-
de al Club Atlético Talleres (Tafí Vie-
jo, Tucumán), con 20 puntos en 14 
partidos disputados. Obtuvo ocho 
victorias y sufrió seis derrotas.

El panorama del grupo
Asociación Mitre (San Miguel de 

Tucumán) sigue como único líder 
de la División Noroeste, con 28 uni-

Club Atlético Nicolás Avella-
neda (Sgo. del Estero) no pudo 
cerrar el año de la mejor manera 
en el V Torneo Federal de Bas-
quetbol 2015/2016, al caer 
como local 87/77 con Tucumán 
BB, en el estadio Vicente Ro-
sales (Club Ciclista Olímpico de 
La Banda).

Los santiagueños sumaron la 
tercera derrota consecutiva en la 
División Noroeste, tras disputarse 
una nueva fecha de la Fase Regu-
lar. Suman 17 punto en 12 parti-
dos jugados para situarse cuartos 
en la tabla de posiciones de la 
zona. Cosecharon cinco victorias y 
siete derrotas.  

Los tucumanos comenzaron me-
jor y se llevaron el primer parcial 
por 17-13. El Celeste lo emparejó 
en el segundo cuarto, donde se im-
puso por 24-18, para irse arriba en 
el marcador al descanso largo, por 
37-35.

En el tercer segmento, Nicolás 
Avellaneda amplió la diferencia con 
un parcial de 24-19. Sin embargo, 
durante los últimos diez minutos, 
Tucumán BB impuso su juego, apr-
ovechando la mala defensa del lo-
cal, y con un parcial de 33-16, se 
terminó quedando con un gran tri-
unfo por 87-77.
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Venció en la final a Obras

Gimnasia es el campeón del Súper 4 
Síntesis
Club Gimnasia y Esgrima 

(Comodoro Rivadavia) 70: Nicolás 
de los Santos 7, Leonel Schattmann 9, 
Federico Aguerre 7, Leonardo Mainoldi 
17 y Samuel Clancy 17 (formación 
inicial). Matías Sandes 6, Rashawn 
Rembert y Gastón Luchino. DT: Gon-
zalo García.

CC Olímpico (La Banda, Sgo. 
del Estero) 65: Maximiliano Stanic 
11, Federico Van Lacke 5, O´Louis Mc 
Cullough 20, Darren Phillip 2 y Justin 
Willams 12 (formación inicial). Diego 
Guaita 2, Mauro Cosolito 12, Emil-
iano Cantarutti y Alejo Crotti 1. DT: 
Fernando Duró.

Parciales: 23-14, 10-23, 24-10 y 
13-18.

Árbitros: Alejandro Chiti, Fernando 
Sampietro y Fabricio Vito.

Estadio: Templo del Rock (CABA).
Instancia: Semifinal.

Club Gimnasia y Esgrima (Co-
modoro Rivadavia) se clasificó 
campeón del Torneo Súper 4 de 
la Liga Nacional de Basquetbol, 
al derrotar en la final al local Ob-
ras Basket, por 66-58, en partido 
disputado en el gimnasio del club 
de Núñez, ante más de 1.500 es-
pectadores.

El pívot norteamericano Sam 
Clancy, responsable de 16 puntos 
y 19 rebotes, se erigió en el fac-
tor preponderante de la victoria de 
un elenco de Comodoro Rivadavia, 
que obtuvo así el pasaporte para la 
edición 2016 de la Liga Sudameri-
cana.

En el líder de la Conferencia Sur 
de la Liga también fue positiva la 
tarea del base Nicolás de los San-
tos (16 tantos).

En Obras, en tanto, lo mejor cor-
rió por cuenta del uruguayo Bruno 
Fitipaldo, quien terminó la noche 
con 8 puntos, 6 asistencias, 5 ro-
bos y 4 rebotes.

Así, Gimnasia se aseguró la vic-
toria, 120 mil pesos de premio y 
el pasaporte directo a la Liga Su-
damericana del año venidero.

Olímpico fue tercero
Los comodorenses derrotaron 

en un muy luchado juego a Olím-
pico de La Banda por 70-65 y son 
los primeros finalistas del Súper 4 
Circus, que se disputa en el Tem-
plo del Rock. Este martes será la 
segunda jornada, a partir de las 21 

horas entre Obras Basket y Liber-
tad de Sunchales. Transmite TyC 
Sports.

Sam Clancy fue la enorme figura 
del ganador con 17 puntos y 16 
rebotes, mientras que en Olímpico 
Louis Mc Cullough hizo 20 con 3/6 
en triples. En Gimnasia Indalo fue 
baja el capitán Diego Cavaco quien 
sufre fascitis plantar y recién volv-
erá a jugar en enero.

El arranque fue con Olímpico 
apostando a la pintura mientras 
que Gimnasia buscó correr la can-
cha o tirar desde el perímetro. Y 

luego de un par de corridas más un 
triple de Mainoldi los patagónicos 
se escaparon 12-4, motivando el 
primer tiempo muerto de Fernando 
Duró.

Al regreso, un parcial de 5-0 
de Olímpico lo devolvió al partido, 
pero nuevamente De los Santos 
con un par de corridas volvió a 
disparar al Verde. Gimnasia tenía 
mejores armas, o por lo menos, 
las usaba mejor y se alejaba en el 
tanteador. Olímpico solo contaba 
con Mc Cullough (10 puntos de los 
14 de su equipo) Finalmente los 
patagónicos se llevaron el primer 
parcial por 23-14.

En el comienzo del segundo seg-
mento, Olímpico salió decidido a 
acortar diferencias y entre méritos 
propios y errores ajenos clavó un 
parcial de 6-0 para acercarse 23-
20 y generar el minuto de Gonzalo 
García. El partido se transformaba 
en rachero, con parciales de uno y 
otro lado. Si se disparaba Gimna-
sia, enseguida se acercaba Olím-
pico. Hasta que otra vez Mc Cou-
lough se enchufó a 220, metió dos 
triples seguidos y el bandeño pasó 
al frente 34-31 a falta de 2m16s, 
motivando otro minuto de García. Y 
al regreso se mantuvo mejor Olím-
pico, cerrando el primer tiempo ar-
riba el “Negro” por 37-33.

En el tercer parcial la cosa fue 

tanto a tanto sin poder alejarse en 
el marcador. Pero de repente un 
triple de Mainoldi y un alley oop de 
Rembert para Clancy puso a Gim-
nasia 51-46 y hubo un minuto de 
Fernando Duró.

Siguió mejor Gimnasia y se 
mantuvo al frente, con buena de-
fensa aunque no tan fluido en 
ataque, hasta que apareció Clancy 
cerrando los caminos de su aro y 
Mainoldi para anotar en la vereda 
de enfrente y sacar una luz de diez 
cerrando el cuarto (57-47).

En el último capítulo ambos se 
complicaron por faltas. En Gim-
nasia Indalo se fue Schattamann 
con 5 y Aguerre tenía 4, mientras 
que en Olímpico Willams también 
acumulaba 4. Se pudo acercar el 
equipo bandeño (59-55) básica-
mente porque los comodorenses 
se empecinaban en tirar de tres en 

vez de utilizar la pintura. Y así fuer-
on llevando el partido sin sacarse 
diferencias más allá de los cuatro 
que había sacado Gimnasia. A falta 
de 2m35s hubo otro minuto de Fer-
nando Duró, con el partido 65-61 
para los de Comodoro.

Y al regreso Olímpico se puso a 
dos y el cierre parecía infartante. 
Sin embargo Federico Aguerre, a 
falta de 1m21s metió su primer 
triple para volver a sacar una luz de 
cinco (68-63). Luego de otro minu-
to de Duró, un doble de Willams 
puso más cerca a los bandeños, 
pero luego la perdieron en defensa 
y cometieron falta sobre Sandes. 
Faltaban 22 segundos y reponía 
Gimnasia luego del minuto de Gar-
cía. Al hacerlo, hubo falta sobre De 
Los Santos, quien anotó ambos li-
bres. No pudo armar una ofensiva 
Olímpico y ganó el Verde 70-65.
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Panorama de la Liga Nacional A de Básquet

Olímpico sigue firme en la punta y
Quimsa se ubica en el cuarto lugar

En la última etapa y con Stanic 
como estandarte, el líder de la Zona 
Norte estiró la brecha en el marca-
dor al ponerse al frente por 71 a 
51 con 5 minutos por jugarse. En el 
cierre y considerando la diferencia 
en el juego y el marcador ambos 
entrenadores pusieron a los pibes 
para finalizar el juego y así los san-
tiagueños cerraron el 2015 invictos 
como local.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda, Sgo. 

del Estero) 73: Maximiliano Stanic 
16, Federico Van Lacke 11, O’Louis 
Mc Cullough 7, Darren Phillip y Justin 
Williams 5 (formación inicial). Diego 
Guaita 24, Alejo Crotti 2, Mauro 
Cosolito 4, Pablo Pérez y Guillermo 
Aliende. DT: Fernando Duró.

CA Boca Juniors (CABA) 54: 
Nicolás Ferreyra 9 , Manny Atkins 7, 
Adrián Boccia 11 , Fabián Ramírez Bar-
rios 8 y Rashuan Freeman 8 (formación 
inicial). Nahuel Pacciotti, Facundo 
Vallejos 3, Lucas Gargallo 2, Axel 
Weigand 4 y Kevin Hernández 2 . DT: 
Adrián Capelli.

Parciales: 15/15, 24-17 (39/32); 
19-16 (58/48); y 15-6 (73/54).

Árbitros: Sergio Tarifeño y Oscar 
Brítez.

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

Victoria fusionada
La Asociación Atlética Quimsa 

(Sgo. del Estero) culminó un por 
demás exitoso 2015 ganándole 
como local al Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires), por 91/77, en partido válido 
por la Segunda Fase Nacional de 
la Liga Nacional A 2015/2016 de 
Basquetbol.

La ‘Fusión’, el campeón vi-
gente, contó con una superlativa 
tarea del ala pívot Nicolás Romano, 
quien desde el banco de suplentes 
aportó 20 tantos, en el contexto 
de un quinteto que hizo valer su 
poderío desde el perímetro: marcó 
14 triples.

En el elenco xeneize, que sumó 
su segundo tropiezo consecutivo, 
se destacó el pivote extranjero 
Rashuan Freeman, con 24 uni-
dades y 12 rebotes.

El juego comenzó muy favorable 
para Quimsa. Los santiagueños re-
alizaron una defensa impenetrable 
y anularon cada intento de Boca, 
mientras que en ataque castiga-
ron con una efectividad notoria de 
Gianella (11 tantos) para adelan-
tarse en el marcador por 17-8.

Los dirigidos por Adrián Capelli 
buscaron reaccionar, pero Quimsa 
mostró mucha puntería en los lan-
zamientos para quedar 28-14 ar-
riba, al término del primer período.  

En el segundo segmento, la su-
perioridad del local se mantuvo. 
Con Jackson, Pérez y Romano en-
cendidos, Quimsa se adelantó 41-
22 y sacó la máxima. Sobre el final 
apareció Freeman para que la dis-
tancia se redujera a 10 (46-36)

Justin Williams, con 5 tantos, 15 
rebotes y 6 tapas.

El amanecer del juego mostró 
a dos equipos apurados y con 
poca efectividad para atacar el 
aro rival. Dentro de este marco, el 
trámite fue parejo con momentos 
para cada uno. Olímpico encontró 
respuestas ofensivas con las pen-
etraciones de O’Louis Mc Cullough 
y Federico Van Lacke más el aporte 
de Guaita, con el tiro de 3 puntos. 
Por su parte, Boca complico con 
la potencia de Rashuan Freeman 
en la pintura y con un buen pasaje 
de Fabián Ramírez Barrios y Adrián 
Boccia, para igualar el cuarto en 
15 puntos.

En base a unas buenas accio-
nes de Manny Atkins, los prim-
eros minutos del segundo tramo 
se tiñeron de azul y amarillo. Así 
los xeneizes pasaron a dominar el 
marcador por 24 a 21. Promedian-
do el cuarto, el local endureció su 
defensa y en ataque aprovecho a 
un encendido Guaita desde la línea 
de 6,75 m para pasar a comandar 
el trámite del partido mostrando 
un juego sólido y así llegar al en-
tretiempo ganando por 39 a 32.

El comienzo tercer periodo volvió 
a mostrar a dos equipos apurados 
que equivocaron los caminos al 
generando un parcial de 5 a 4 a 
favor del local en cinco minutos de 
juego. Con el ingreso de Guaita, 
Olímpico logro despegarse nue-
vamente en el marcador al pon-
erse 49 a 36 a falta de 4 minutos 
para el final. Luego de un tiempo 
muerto pedido por Adrián Capelli, 
los porteños lograron un parcial de 
7 a 0 con bomba incluida de Fac-
undo Vallejos (49-43). En el cierre 
fue más inteligente “El Negro” que 
ofrecio un menú de volcadas con 
Williams y Mauro Cosolito y bom-
bardeo desde el perímetro con un 
imparable Guaita, para llegar al úl-
timo cuarto ganando por 58 a 48.

Club Ciclista Olímpico (La Ban-
da, Sgo. del Estero) no se detiene 
y sigue imparable en el liderazgo 
de la Conferencia Norte. Cerró el 
2015 invicto en su estadio Vicente 
Rosales, al ganarle al Club Atlético 
Boca Juniors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) por 73/54, en juego 
válido por la Fase Nacional de la 
Liga Nacional A 2015/2016 de Ba-
suetbol. 

El ala pívot Diego Guaita, con 24 
tantos y 6 rebotes fue la figura del 
encuentro. También se destacaron 
el base Maximiliano Stanic , con 16 
puntos y 6 asistencias, y el pívot 

En base a una buena defensa y 
tomando muchos rebotes ofensi-
vos, Boca comenzó mejor el tercer 
tramo. Los Xeneizes dominaron los 
dos tableros y en ataque aportaron 
con las penetraciones de Gargallo y 
Boccia, más el excelente trabajo de 
Freeman en la pintura para ponerse 
a dos puntos, a falta de 6 minutos 
(52-50).

Quimsa se despertó de la 
mano de Romano, pero el quinteto 
xeneize se esforzó y pudo igualar 
en 60. Sobre el cierre, las bombas 
de Jackson y Romano le dieron aire 
a un desconcentrado Quimsa y así 
entró a la última etapa ganando por 
68 a 62.

En el último cuarto, los santi-
agueños defendieron duro y se es-
caparon en el marcador con Battle 
como estandarte (77-65)- La visita 
intentó descontar con buenos pas-

ajes de Freeman, pero no le al-
canzó.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

91: Nicolás Gianella 13, Lucas Pérez 
12, David Jackson 17, Damián Tintorelli 
y Robert Battle 14 (formación inicial). 
Nicolás Romano 20, Rodrigo Haag 13, 
Agustín Cáffaro y Gonzalo Romero 2. 
DT: Silvio Santander.

CA Boca Juniors (CABA) 77: 
Nicolás Ferreyra 13, Adrián Boccia 
10, Lucas Gargallo 17, Fabián Ramírez 
Barrios 4 y Rashuan Freeman 24 
(formación inicial). Kevin Hernández 7, 
Axel Weigand 2 y Manny Atkins. DT: 
Adrián Capelli. 

Parciales: 28/14; 18-22 (46/36); 
22-26 (68/62); y 23-15 (91/77).

Árbitros: Daniel Rodrigo y Jorge 
Chávez.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 
del Estero).
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Posiciones finales
1º) Buenos Aires; 2º)  

Santa Fe; 3º) Tucumán; 4º) 
Entre Ríos; 5º) Salta; 6º) 
Mar del Plata; 7º)  Córdoba; 
8º) Nordeste; 9º) Cuyo; 
10º) Rosario; 11º) Tierra del 
Fuego; 12º) Santiago del 
Estero; 13º) Chubut ; 14º) Sur; 
15º) Formosa; 16º) San Juan; 
17º) Lagos; 18º) Misiones; 19º) 
Alto Valle; 20º) Andina; 21º) 
Oeste; 22º) Jujuy; 23º) San 
Luis; 24º) Austral.

XXXII edición del Seven de la República

Santiago finalizó decimosegundo
Santiago del Estero no pudo me-

jorar la performance del año pasado 
y culminó en la decimosegunda ubi-
cación en la XXXII edición del Seven 
de la República “Copa Renault”, que 
se desarrolló en las instalaciones “El 
Plumazo” del Club Estudiantes de 
Paraná y “La Tortuguita”, del Paraná 
Rowing Club. Buenos Aires obtuvo el 
tetracampeonato tras vencer a San-
ta Fe, 31/10, y levantó la Copa de 
Oroo. Por su parte, la Copa de Plata 
fue para Salta; y la de Bronce para 
Cuyo. En tanto, Lagos consiguió el 
ascenso y se metió junto a los 16 
mejores selecciones del país.

Tras las precipitaciones y las 
fuertes ráfagas de viento en Paraná 
que imposibilitaron el normal comien-
zo del 32º Seven de la República, el 
certamen dio inicio en su primera jor-
nada a las 20, debiendo cambiar el 
horario de todos los partidos.

El combinado de la Unión Santi-
agueña en la fase clasificatoria solo 
sumó un empate y dos derrotas en 
la Zona 4. En su debut no arrancó 
bien, perdiendo con Tierra del Fuego, 
14/5. El conjunto del fin del mundo 
comenzó ganando el juego 7 a 5, 
para luego conseguir en el comple-
mento otro try convertido para sellar 
el resultado en la cancha del Paraná 
Rowing Club.

En el segundo encuentro, tampoco 
pudo con Córdoba, que fue muy su-
perior logrando una amplia victoria, 
33/0. Los cordobeses llegaban de 
un empate en el debut y esto obligó 
a los entrenadores (Fernando Pereyra 
y Sebastián Barreiro) a realizar cam-
bios en la alineación titular. La con-
centración desde el minuto uno, fue 
clave para cumplir con el objetivo de 
quedarse con el triunfo. 

Dos tries en el primer tiempo del 
veloz Franco Cuaranta, más la pun-
tería de Nicolás Cantarutti, sumaron 
los 14 puntos. En el complementos 
los entrenadores movieron el ban-
co de suplentes lo que le permitió 
darle aire y resto al equipo. De esta 
manera llegaron tres tries apoyados 
por Nicolás Cantarutti, Lautaro Ba-
zán Velez y el experimentado Aníbal 
Panceyra. Cantarutti acertó dos con-
versiones para sentenciar el 33 a 0 
favorable a los de la “Docta”. 

Leve mejoría
Los santiagueños se fueron a 

descansar y arrancaron con otro es-
tigma al día siguiente ante Nordeste, 
empatando el juego, 14/14. 

El grupo dejó a los cordobeses 
primeros, seguido por Chaqueños y 
Correntinos; y Tierra del Fuego, com-
pletando del cuadro de honor Santia-
go del Estero en la cuarta ubicación.

En los Cuartos de Final de la Copa 
de Bronce, los dirigidos por Dun-
can Forrester vencieron a Chubut, 
19/12; por su parte Rosario le ganó 
a San Juan, 26/17; Tierra del Fuego 
vapuleó a Formosa, 28/0; y Cuyo a 
Sur, 33/7.

En semifinales, los santiagueños 
no pudieron ante Rosario, cayendo 
abruptamente 21/0; en tanto, Cuyo 
derrotó ajustadamente a Tierra del 
Fuego, 19/17. Luego la Copa de 
Bronce quedaría en manos de Cuyo, 
tras vencer a Rosario, 22/14.

Santiago del Estero estuvo 
dirigido por Duncan Forrester, e 
integrado por Juan Pablo Mirolo, 
Diego Lezana, Facundo Leiva, Es-
tanislao Ávila, Federico Olivera, 
Alfonso Ludueña, Agustín Lu-
dueña, Adrián Ludueña, Leandro 
Cuello, Luciano Salazar, Frances-
co Araujo, Carlos Coronel y Carlos 
Sánchez. 

Campeón repetido
Buenos Aires obtuvo el tet-

racampeonato en el XXXII Seven 
de la República tras vencer a 
Santafesina, 31/10, en el par-
tido definitorio. La Copa de Plata 
fue para Salta ganándole a Mar 
del Plata, 12/7. Por el descenso, 
fue victoria de Sanjuanina sobre 

Formosa, 12/7;  y en el Ascenso, 
el halago quedó para Lagos que tri-
unfó ante Misiones, 10/0.

Resultados, 
Zona Campeonato 
Zona 1: Buenos Aires 41 - Formosa 

0; Chubut 5 - Santa Fe 14; Buenos Aires 
34 - Santa Fe 0; Chubut 17 - Formosa 
17; Buenos Aires 32 - Chubut 0; Santa 
Fe 31 - Formosa 5. Zona 2: Tucumán 
26 - San Juan 0; Mar del Plata 22 - Cuyo 
0; Tucumán 24 - Cuyo 7; Mar del Plata 
39 - San Juan 0; Tucumán 14 - Mar del 
Plata 12; Cuyo 38 - San Juan 7. Zona 
3: Entre Ríos 22 - Sur 5; Rosario 5 - 
Salta 5; Entre Ríos 5 - Salta 5; Rosa-
rio 29 - Sur 0; Entre Ríos 14 - Rosario 
12; Salta 26 - Sur 7. Zona 4: Córdoba 
12 - Nordeste 12; Tierra del Fuego 14 
- Santiago del Estero 5; Córdoba 33 - 
Santiago del Estero 0; Tierra del Fuego 
7 - Nordeste 14; Córdoba 21 - Tierra del 
Fuego 7; Santiago del Estero 14 - Nor-
deste 14. Zona 5  (Ascenso): Lagos 
19 - San Luis 0; Misiones 14 - Andina 5; 
Lagos 17 - Andina 14; Misiones 29 - San 
Luis 7; Lagos 14 - Misiones 21; Andina 
24 - San Luis 21. Zona 6 (Ascenso): 
Oeste 0 - Alto Valle 35; Austral 38 - 
Jujuy 0; Oeste 33 - Jujuy 0; Austral 0 
- Alto Valle 26; Oeste 12 - Austral 12; 
Jujuy 12 - Alto Valle 40

Los cruces de Cuartos final-
izaron así: 

Cuartos Ascenso: Misiones 24 - 
Jujuy 12; Austral 5 - Andina 24; Alto 
Valle 33 - San Luis 0; Lagos 12 - Oeste 
0. Cuartos Bronce: Chubut 12 v San-
tiago del Estero 19; Rosario 26 - San 

Juan 17; Tierra del Fuego 28 - Formosa 
0; Cuyo 33 - Sur 7. Cuartos Plata y 
Oro: Buenos Aires 40 - Nordeste 7; En-
tre Ríos 17 - Mar del Plata 12; Tucumán 
17 - Salta 12; Córdoba 5 - Santa Fe 17.

Semifinales
Ascenso: Misiones 28 - Andina 0; 

Alto Valle 14 - Lagos 17. Posiciona-
miento: Chubut 31 - San Juan 14; For-
mosa 12 - Sur 14. Bronce: Santiago del 
Estero 0 - Rosario 21; Tierra del Fuego 
17 - Cuyo 19. Plata: Nordeste 5 - Mar 
del Plata 22; Salta 24 - Córdoba 19. 

Oro: Buenos Aires 28 - Entre Ríos 7; 
Tucumán 0 - Santa Fe 5.

Ascenso: Misiones 0 - Lagos 10. 
Descenso: San Juan 12 - Formosa 

7.

Finales
Copa de Bronce: Rosario 14 - 

Cuyo 22.
Copa de Plata: Mar del Plata 7 - 

Salta 12.
Copa de Oro: Buenos Aires 31 - 

Santa Fe 10.
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Güemes ascendió al Federal A
El otro ascendido
El Club Villa Mitre (Bahía 

Blanca) ascendió, al dejar en 
el camino en la final al Club 
Sportivo Bernardino Rivada-
via (Venado Tuerto).

Y en la restante final, en el 
cotejo de ida, Club Social y De-
portivo Defensores de Pronun-
ciamiento (Pronunciamiento, 
Entre Ríos) derrotó como local 
2/1 al Atlético Club San Martín 
(Mendoza). La revancha se 
jugará en Mendoza.

Los mendocinos, en la Cu-
arta Fase (Semifinales) había 
eliminado al Club Atlético 
Unión Santiago (Sgo. del 
Estero).

Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero) logró el triunfo menos 
pensado y ascendió. Derrotó como 
local 4/0 al Club Sportivo General 
San Martín (Formosa), en el partido 
de vuelta por la Quinta Fase (Final) 
del Torneo Federal B 2015 de fút-
bol, y luego, en definición desde el 
punto del penal, derrotó 6 a 5 a su 
adversario y obtuvo el ansiado as-
censo al Torneo Federal A 2016.

Jorge Detona (2), Maximiliano Díaz 
y Carlos Fragata, remontando un re-
sultado adverso de 4/0 en Formosa, 
y definir desde los doce pasos una 
de las plazas a la tercera categoría 
del fútbol argentino. Se desató una 

fiesta inigualable en el barrio Oeste.
El 4-0 obtenido por San Martín 

de Formosa en el partido de ida no 
hizo mella en el ánimo del conjunto 
de la Isla que, este domingo, tuvo 
su revancha en su cancha y ante 
su gente. La hinchada azulgrana 
colmó la capacidad de su renovado 
estadio y estalló con el gol de Car-
los Fragata, a los 54 minutos del 
complemento que le permitió des-
empatar desde el punto penal.

Desde el inicio fue el local el 
que salió a buscar el partido, y 
consiguió su recompensa tempra-
namente por intermedio de Jorge 
Detona a los 3 minutos, tras ser 

derribado dentro del área, cambi-
ando la pena máxima por gol.

El goleador gaucho repitió a los 
31 minutos tras una asistencia de 
Javier Peyla dejando el dos a cero 
parcial antes del descanso.

En el complemento la historia 
se repetiría en el arranque; a los 3 
minutos Maximiliano Díaz sería el 
encargado de dejar a tiro al elenco 
santiagueño de conseguir la tan so-
ñada hazaña.

Güemes con un esquema total-
mente ofensivo salió a buscar el 
resultado. Con tres en el fondo, cu-
atro mediocampistas ofensivos, y 
tres delanteros buscó permanente-
mente romper la valla defendida 
por Gorosito.

Fueron innumerables las situa-
ciones de peligro que generó el 

local, dilapidando en varias ocasio-
nes la chance de convertir y evitar 
el sufrimiento hasta el final.

Pero para gozar hay que saber 
sufrir; y fue de este modo que 
tras nueve minutos adicionales y 
con los once jugadores santiague-
ños en terreno rival, volvieron a la 
carga encontrando una mano de 
un jugador formoseño dentro del 
área grande que el árbitro Leandro 
Bottoni no dudó en sancionar la in-
fracción. Carlos Fragata se plantó 
frente a la pelota y con fuerte re-
mate a la izquierda del golero (el 
uno se tiró a su derecha) desató 
el delirio y la definición desde los 
doce pasos.

Los penales
Todos tuvieron buena efec-

tividad en la tanda de los cinco 
penales. El azulgrana arrancó pa-
teando con Javier Peyla, mientras 
que luego siguieron acertando 
Samuel Díaz, Jorge Detona, Car-
los Fragata, Maximiliano Díaz, y 
Leonardo López

Mientras que anotaron para 
San Martín Oscar Giménez, Raúl 
Rivas, Nelson Asatt, Adrián Gómez, 
y Ramón Franco. Por su parte el ar-
quero, Iván Gorosito, en la última 
ejecución malogró su disparo en-
viando el balón fuera del campo 
dejando el triunfo en Santiago del 
Estero

El Gaucho, como lo apodan, fue 
fundado el 12 de octubre de 1932. 
Su nombre se debe en honor al gen-
eral Güemes, de quien resaltaron 
sus virtudes y las relacionaron con 
las características que tiene cada 
jugador nacido en la institución.

El plantel: Arqueros: Germán 
Montenegro y Lucas García. De-
fensores: Samuel Díaz, Franco 
López, Héctor Pérez, Javier Peyla, 
Franco Quiroga, Mariano Vergara 
y Hugo Villalba. Mediocampistas: 
Raúl Castaño, Maximiliano Díaz, 
Adrián Gómez, Jonathan Ledesma, 
Leonardo López, Leonel Penner V. 
y Gerónimo Viscovich. Delanteros: 
Walter Ailan, Jorge Detona, Pablo 
Escobar, Gonzalo Narváez y Juan 
Manuel Perillo. Entrenador: Javier 
González.
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Se viene la Gran Fiesta del Deporte Santiagueño

Varios candidatos para ser
El Deportista del Año 2015

Prensa, Mejor Dirigencia, y se dis-
tinguirán a cinco glorias del deporte 
santiagueño, recayendo tan im-
portantísima distinciones en José 
Domingo “Paco” Barrientos, Ing-
eniero Osvaldo Ríos Olivero, Miguel 
“Tachi” Guzmán, Julio San Lorenzo 
y en Horacio “Kiko” González por 
los Premios Secco.

En esta ocasión, el CPDSE, con 
muy buen criterio distinguió a los 

campeones de las Ligas del Interior 
del Fútbol como los clubes Barrio 
Adela (Las Termas de Río Hondo), 
San Martín de Quimilí, San Martín 
de Monte Quemado y Talleres Gen-
eral Belgrano (Añatuya), y el mejor 
equipo del fútbol amateur por el 
Premio Sección Deporte de El Lib-
eral recayó en El Triángulo C-40 de 
la Liga Federal Amateur, votado por 
el público.

CONTINÚA EN PAG.12 >>>

Cuenta regresiva para saber 
quién se quedará con la Copa 
“Diario El Liberal” y será El Depor-
tista del Año. Está todo listo para 
la realización de la Gran Fiesta del 
Deporte 2015, que organiza el Cír-
culo de Periodistas Deportivos de 

Santiago del Estero, y que será el 
martes 29 de diciembre, a las 22, 
en el Fórum.

Serán 33 disciplinas y 39 men-
ciones especiales, donde el premio 
mayor será la Copa Diario EL Liber-
al que se llevará el Deportista del 
Año, y la Copa Faped para quien re-
sulte el segundo mejor deportista 
de la temporada.

Los 72 premiados participarán 
del acontecimiento más importante 
de las premiaciones en deporte de 
la provincia, donde participarán de 
una noche llena de glamour, belle-
za y de las emociones de la Gran 
Fiesta del Deporte Santiagueño, 

donde el mejor se llevará la Copa 
Diario El Liberal, mientras que el 
segundo mejor deportista se alzará 
con la Copa FAPED. 

La ceremonia de premiación 
será transmitida en directo por los 
canales 4 de Cable Express y 14 
de TIC. También habrá premios es-
peciales al Ejemplo de Vida, Atleta 
con Capacidades Diferentes, Entre-
nador del Año, Mejor atención a la 

Las ternas: méritos individuales
ATLETISMO CALLEJERO
* Ramón Alejandro Acuña: Fue 

el santiagueño mejor clasificado en la 
prueba atlética de calle de los 21 kiló-
metros del Diario El Liberal, al culminar 
en la octava ubicación, con 1 hora, 16 
minutos y 38 segundos.

* Walter Enrique Suárez: Se 
clasificó noveno y fue el segundo santi-
agueño mejor clasificado en la prueba 
atlética de calle de los 21 kilómetros del 
Diario El Liberal, con 1 hora, 18 minutos 
y 2 segundos.

* Daniel Ernesto Pereyra: Ter-
minó octavo y fue el santiagueño mejor 
clasificado en la prueba atlética de calle 
de los 10 kilómetros del Diario El Lib-
eral, con 35 minutos y 44 segundos.

ATLETISMO DE PISTA
* Yonathan Lobo: El loretano ganó 

la medalla de Oro en las pruebas de 800 
metros llanos y 1.500 metros llanos, du-
rante la Copa Nacional de Atletismo de 

Clubes Juveniles, en Santa Fe.
* Juan Manuel Cano Ceres: Se 

clasificó primero en marcha atlética de 
1º kilómetros, en el XCVI Campeonato 
Nacional de Mayores de Atletismo, dis-
putado en Mar del Plata. Además, fue 
42° en marcha atlética de 20 kilómetros, 
durante el XV Campeonato Mundial de 
Atletismo de Mayores, en Beijing (Chi-
na). Terminó octavo en marcha atlética 
de 20 kilómetros en los Juegos Deporti-
vos Panamericanos de Toronto 2015. 
Obtuvo la medalla de Plata en marcha 
atlética de 20 kilómetros en el Campe-
onato Sudamericano de Atletismo de 
Mayores, en Lima (Perú). Se clasificó 
para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016. 

* Facundo Baudano: Es subcam-
peón en lanzamiento de jabalina, con 
69,25 metros, durante el  XCVI Campe-
onato Nacional de Mayores de Atletismo, 
disputado en Mar del Plata.

AUTOMOVILISMO
* Eduardo Maidana: Finalizó oc-

tavo, con 108 puntos, en la Etapa Final 
del Campeonato Argentino de Top Race 
Series 2015.

*  : Junto con su navegante Agustín 
Cerutti, es el campeón de la Clase A6 
del Campeonato Regional Santiagueño 
de Rally.  

* Luis Catálfamo: Junto con su 
navegante Juan Carlos Fernández, es el 
campeón de la Clase N2 del Campeonato 
Regional Santiagueño de Rally.  

BÁSQUET FEMENINO
* Elsa Battán: La alera del Centro 

de Empleados de Comercio fue vital en 
su equipo, que fue semifinalista del Tor-
neo Anual de Damas Mayores, que orga-
niza la Asociación Femenina Amateur de 
Básquet de Santiago del Estero.

 Juan Manuel 
Cano Ceres

Ramón 
Alejandro 
Acuña

David Faisal Laura Peralta
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Los mejores de cada disciplona

Y los premiados son...

Tenis de mesa: Pablo Costa
Tiro al vuelo: Fernando Borello
Triatlón: Pedro Carrizo
Turf: Miguel Acevedo
Vóleibol: Lourdes Garnica

Pato
Fútbol Nacional: Lucas Alario
Futsal: Joaquín Luna
Golf: Valentina Curet
Hockey sobre césped: Tamara 

Pérez
Judo: Abi Cardozo Madaf.
Karting: Franco Farina
Motociclismo de Óvalo: Ángel 

Spampinato
Mountain Bike: Tomás Monte-

negro
Natación: Noel Rodríguez Egea
Rugby Nacional: Facundo Isa
Rugby Local: Juan Enríquez
Taekwondo: Bryan Yocca
Tenis: Camila Esperguín

Nicolás “Penka” Aguirre

Según el entender de los socios 
de CPSE, y tras analizar cada una de 
las ternas, los siguientes deportis-

tas fueron quenes “marcaron la 
diferencia” en este año que ya va 
culminando.

Va a continuación, el de-
talle completo de los gana-
dores, determinados por vo-

tación, de cada una de las 
disciplinas. A cada uno de ellos, 
nuestras sinceras felicitaciiones. 
    Atletismo: Alejandro Acuña

Atletismo (pista): Juan Cano.
Automovilismo: David Faisal

Básquet local: Guillermo 
Aliende

Básquet nacional: Nicolás 
Aguirre

Básquet femenino: Micae-
la Ayunta

Bicicross: Walter Reynoso
Boxeo: Lucas Suárez
Cestoball: Laura Peralta
Ciclismo: Natalia Vera
Duatlón: Karen Pereyra
Fútbol local: Alejandro Co-

ria
Fútbol Federal B: Maximil-

iano Díaz
Fútbol Federal A: David 

Romero
Fútbol B Nacional: Matías 
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* Micaela Ayunta: La pívot del 
Club Sportivo Colón fue la goleadora de 
la temporada y la mejor jugadora, donde 
su equipo es uno de los finalistas del Tor-
neo Anual de Damas Mayores, que orga-
niza la Asociación Femenina Amateur de 
Básquet de Santiago del Estero.

* Verónica Ibarra: La pívot del 
Club Villa Marcedes resultó muy impor-
tante para la obtención del Torneo Súper 
8 en Damas Mayores, que hizo disputar 
la Asociación Femenina Amateur de 
Básquet de Santiago del Estero.

  
BÁSQUET  LOCAL
* Nicolás Ruiz: Resultó muy im-

portante en Independiente BBC, donde 
fue subcampeón del Torneo Anual de 
Primera División de la Asociación Capi-
talina de Basquetbol.

* Luciano Pagani: El ala pívot fue 
la figura de la Asociación Atlética Quim-
sa, que fue subcampeón del Campeonato 
Argentino de Clubes U19 Masculino.  

* Guillermo Aliende: El base fue 
la figura del Club Ciclista Olímpico (La 
Banda), que se consagró campeón del 
Campeonato Argentino de Clubes U19 
Masculino.  

BÁSQUET NACIONAL
* Nicolás Aguirre: El base fue 

elegido el Jugador Más Valioso de la 
temporada. Fue campeón del Torneo 
Súper 8 2014 y de la Liga Nacional A 
2014/2015 con la Asociación Atlética 
Quimsa. Fue convocado a la Selección 
Argentina. Está ternado en los premios 
Olimpia 2015.

* Gabriel Deck: El ala pívot fue 
elegido el Mejor Sexto Hombre de la 

VIENE DE PAG.10 >>>
Valentina 

Curet

Guillermo 
Aliende.

Cestoball 
Quimsa.

Selección Santiagueña de Hockey Sub-21

temporada. Logró el Torneo Súper 8 
2014 y la Liga Nacional A 2014/2015 
con la Asociación Atlética Quimsa. Jugó 
en la Selección Argentina que fue sub-
campeona en Campeonato de las Améri-
cas  y obtuvo la clasificación a los Juegos 
Olímpicos Río de Janeiro 2016.  

* Mauricio Corzo: El alero fue 
subcampeón del TNA 2014/2015 con 
Club Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) 
y obtuvo el ascenso a la Liga Nacional 
A 2015/2016. Se destaca actualmente 
en la Asociación Deportiva Atenas (Cór-
doba) en la LNB.  

BOXEO
* Lucas Suárez: “Careta” disputó 

7 peleas en la categoría súper welters 
(hasta 69,853 kilogramos), en el profe-
sionalismo, este año. Ganó 5 y perdió 2.

* Jesús Infante: “El Bombardero” 
friense se destacó en Medianos (hasta 
72,574 kilogramos) en la temporada, en 
el amateurismo. Fue la revelación. 

* Vanessa Calderón: en la cat-
egoría hasta 53 kilogramos, en el pro-
fesionalismo. Fue la mejor santiagueña 
entre las Damas.

BICICROSS
* Walter Exequiel Reynoso: Fue 

primero, en Expertos 17 a 24 Años, con 
237,8 puntos, en el Campeonato Argen-
tino de Pilotos de Bicicross BMX.

* Tiago González: Finalizó prim-
ero, en Novicios 13 a 14 Años, con 142 
unidades, en el Campeonato Open de Pi-
lotos de Bicicross BMX.

* Nicolás Gutiérrez: Terminó 
primero, en Expertos 10 Años, con 
255,7 puntos, en el Campeonato Argen-
tino de Pilotos de Bicicross BMX.

CESTOBALL
* María Lescano: Se destacó en 

Club Judiciales en la temporada, al ob-

del cestoball femenino santiagueño. In-
tegró el Seleccionado Argentino que fue 
obtuvo el primer puesto en el Campe-
onato Sudamericano de Damas May-
ores.

* Laura Peralta: Fue triple campe-
ona de la temporada, al ganar con la 
Asociación Atlética Quimsa los torneos 
Apertura, Anual y Clausura de Damas 
Mayores del cestoball femenino santi-
agueño. Integró el Seleccionado Argen-
tino que fue obtuvo el primer puesto en 
el Campeonato Sudamericano de Damas 
Mayores.

* Rita Cejas: La jugadora del Club 
Atlético Mitre fue la mejor en Damas 
Cadetas en la temporada del cestoball 
femenino santiagueño, donde su equipo 
ganó el Torneo Apertura.

CICLISMO
* Inti Salto: Fue tercero en Bolivia 

y cuarto en Chile en pruebas internacio-
nales. Terminó octavo y fue el mejor san-
tiagueño clasificado en la carrera inter-
provincial “Homenaje a Hugo Robles”. 

* Nicolás Ernesto Sosa: El 
añatuyense fue décimo, con 375 puntos, 
en Sub 23, durante el XVIII Campe-
onato Argentino de Ruta, desarrollado 
en San Juan.  

* Natalia Andrea Vera: La bel-
tranense terminó primera en Damas 
Menores, en la Copa Nacional Infantil 
de Ciclismo. Además, fue campeona en 
500 metros llanos, en los Juegos Deport-
ivos Nacionales Evita 2015, en la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata. 

DUATLÓN
* Tomás Llapur: Fue primero en 

Caballeros Promocionales en el Campe-
onato Santiagueño de Duatlón. 

* Karen Pereyra: Finalizó primera 
en Damas Mayores en el Campeonato 
Santiagueño de Duatlón. 

* Daniel López Castro: Fue prim-
ero en Caballeros Mayores en el Campe-
onato Santiagueño de Duatlón. 

tener el segundo puesto en 
los torneos Apertura, Anual 
y Clausura de Damas Mayores 

FÚTBOL LOCAL
* Alejandro Coria: Fue el goleador 

del Club Atlético Independiente (Fernán-
dez) en la temporada, donde obtuvo la 
Recopa de Primera División A de la Liga 
Santiagueña de Fútbol.

* Facundo Juárez: El delantero 
fue la figura de Mitre en el Torneo Anual 
de Primera División A de la Liga San-
tiagueña de Fútbol, donde arribó a la 
final.

* Gabriel Roldán: El volante se 
erigió en la manija del Club Atlético Villa 
Unión (La Banda) en el Torneo Anual de 
Primera División A de la Liga Santiague-
ña de Fútbol, donde arribó a la final.

FÚTBOL FEDERAL B
* Javier Peyla: El defensor fue pie-

za clave en Club Atlético Güemes en la 
temporada del Torneo Federal B 2015, 
donde fue campeón y ascendió al Torneo 
Federal A 2016 de fútbol. Además se 
clasificó para la Copa Argentina 2016 
de AFA.

* Maximiliano Díaz: El volante 
ofensivo delantero fue la figura del 
Club Atlético Güemes en la temporada 
del Torneo Federal B 2015, donde fue 
campeón y ascendió al Torneo Federal A 
2016 de fútbol. Además se clasificó para 
la Copa Argentina 2016 de AFA.

* Martín Cuellar: El defensor re-
sultó muy importante en el Club Atlético 
Unión Santiago en la temporada del Tor-
neo Federal B 2015, donde se clasificó 
a las semifinales, y además se clasificó 
para la Copa Argentina 2016 de AFA.

FÚTBOL FEDERAL A
* David Romero: El atacante 

señaló 18 goles en Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca), donde se clasificó 
a las semifinales del Torneo Federal A 
2015.

* Adrián Toloza: El delantero mar-
có 18 tantos en el Club Atlético Mitre, 
donde se clasificó a los octavos de final 

Tamara 
Pérez.
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del Torneo Federal A 2015.
* Luis Leguizamón: El delantero 

anotó 9 goles para el Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón), y descendió en el 
Torneo Federal A 2015.

FÚTBOL B NACIONAL
* Sergio Salto: El lateral volante fue 

la revelación del Club Atlético Central Cór-
doba, durante el Campeonato de la Prim-
era B Nacional 2015 de AFA.

* Cristian Vega: El volante defensivo 
resultó valioso  en el Club Atlético Central 
Córdoba, durante el Campeonato de la 
Primera B Nacional 2015 de AFA.

* Matías Pato: El volante ofensivo 
fue la figura del Club Atlético Central Cór-
doba y uno de sus goleadores en el Campe-
onato de la Primera B Nacional 2015 de 
AFA.

FÚTBOL NACIONAL
* Lucas Alario: El delantero de Cu-

atro Bocas fue la revelación del Club Atlé-
tico River Plate, que obtuvo la Copa Lib-
ertadores de América, y que se clasificó 
a la final del Mundial de Clubes Japón 
2015.

* Francisco Cerro: El volante re-
sultó valioso  en Racing Club, que ganó la 
Liguilla y se clasificó a la Copa Libertado-
res de América 2015.

* José Gómez: El lateral volante se 
afianzó como titular en el Club San Martín 

(San Juan) en el Torneo de Primera 
División 2015 de AFA. 

FUTSAL
* José Luis Vergara: Es golero 

de Orgus (Frías). Es un notable arqu-
ero de un equipo que fue protagonista 
a lo largo del Torneo Anual. Buenos 
reflejos, atajador y también goleador.

* Joaquín Luna: El volante de 
Joaquín Gramajo FC es uno de los ju-
gadores distintos que tiene el fútbol de 

salón. En una baldosa puede hacer mala-
barismo. Además es el goleador de su equi-
po,  que fue campeón de la temporada.

* Néstor García: Es un goleador 
nato. Pertenece al equipo que fue el sub-
campeón Caravana Mágica, y es el máximo 
artillero que tiene el fútsal AFA.

GOLF
* Raúl Lorenzo (h): Fue el mejor en 

Scratch en el golf santiagueño.
* Valentina Curet: Finalizó duodéc-

ima, con 33,5 puntos, en Damas Menores 
de 15 años, en el ranking argentino. Ganó 
el Torneo Madre de Ciudades y es la mejor 
exponente del gol santiagueño en el país.

* Ángel Acevedo: El juvenil fue uno 
de los mejores en Scratch en el golf santi-
agueño.

HOCKEY SOBRE CÉSPED
* Tamara Pérez: Fue la mejor juga-

dora del año y ganó con Mishqui Maky HC 
(La Banda), los torneos Apertura, Anual y 
Elite de Damas Mayores, en esta tempo-
rada. Además, la mediocampista se erigió 
la líder del Seleccionado Santiagueño de 
Damas Mayores que obtuvo el quinto pues-
to (finalizó invicto) en el Campeonato Ar-
gentino de Selecciones.

* Esteban Ruiz: Fue estratega y 
goleador del Mishqui Maky HC (La Ban-
da), que ganó los torneos Apertura, Anual 
y Elite de Caballeros Mayores, en esta tem-
porada.

* María Magdalena Ruiz: Juega en 
Córdoba. Integró la Selección Santiagueña 
Sub 21 que ascendió a la Zona Campe-

CONTINÚA EN PAG.12 >>>

onato del Campeonato Argentino de 
Selecciones 2016.

JUDO
* Abi Betsabé Cardozo 

Madaf: Fue 57ma, con 166 puntos, 

en menos de 52 kilogramos, en el rank-
ing mundial. Y terminó tercera, con 690 
unidades, en menos de 52 kilogramos, 

Noel Rodríguez Egea Patricia Bermúdez

Matías Pato
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A de la Liga Añatuyense de Fútbol. 
* Club Atlético San Martín 

(Monte Quemado): Campeón del 
Torneo Anual de la Primera División 
A de la Liga Copeña de Fútbol. 

* Tomás Lezana: El tercera línea 
jugó en el Seleccionado Argentino 
Mayor de Rugby “Los Pumas” en 
el Rugby Championship, en la gira 
europea y ante Los Barbarians. Se 
quedó afuera de la Copa del Mundo 
en el último corte. 

* Facundo Baudano: Es subcam-
peón en lanzamiento de jabalina, con 
69,25 metros, durante el  XCVI Campe-
onato Nacional de Mayores de Atletis-
mo, disputado en Mar del Plata.

* Club Atlético Unión Santiago: 
Obtuvo la clasificación a la Copa 
Argentina 2016 de AFA y fue semifi-
nalista del Torneo Federal B.  

* Club Atlético Güemes: Obtuvo 
la clasificación a la Copa Argentina 
2016 de AFA. Además, fue campeón 
del Torneo Federal B 2015 y as-
cendió al Torneo Federal A 2016.  

* Gabriel Deck: El ala pívot fue 
elegido el Mejor Sexto Hombre 
de la temporada. Logró el Torneo 
Súper 8 2014 y la Liga Nacional A 
2014/2015 con la Asociación Atlé-
tica Quimsa. Jugó en la Selección 
Argentina que fue subcampeona 
en el Campeonato de las Américas 
México 2015 y obtuvo la clasifi-
cación a los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016.  

* Llamil Abdala: Ganó la Copa 
Tirador del Año, la Copa Mayoranza 
y la Copa Challenger en el Campe-
onato Santiagueño de Tiro a la Hé-
lice. Además, terminó tercero en el 
Campeonato Santiagueño de Tiro al 
Vuelo. 

* Club Atlético Central Cór-
doba: Obtuvo el Torneo Anual de 
Sexta, Séptima y Novena División, 
y Sub 21 de la Liga Santiagueña de 
Fútbol. 

*- Entrenador del Año (Premio 
Tarjeta Única): Silvio José Santand-

MENCIONES ESPECIALES
* Capacidades Diferentes (Pre-

mio Cable Express): Nahuel Cá-
ceres (Ciclismo). Tiene 24 años y 
consiguió dos medallas de Plata 
en Ciclismo de Carretera, durante 
los Juegos Olímpicos Especiales 
2015, realizados en Los Ángeles 
(Estados Unidos).  

* Ejemplo de Vida (Premio TIC): 
Valentina Tejerina hizo podio en 
atletismo especial, en los Juegos 
Deportivos Nacionales Evita 2015, 
en la ciudad bonaerense de Mar 
del Plata. 

* Trayectoria Deportiva (Pre-
mios Secco): Julio San Lorenzo 
(fútbol), José Domingo “Paco” Bar-
rientos (basquetbol), Ing. Osvaldo 
Ríos Olivero (taekwondo), Horacio 
“Kiko” González (motociclismo de 
óvalo) y Miguel “Tachi” Guzmán 
(golf).

* Club Atlético Independiente 
(Fernández): Campeón de la Re-
copa de  la Primera División A de la 
Liga Santiagueña de Fútbol.

* Club Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón): Campeón de la Copa 
Santiago del Estero de la Primera 
División A de la Liga Santiagueña 
de Fútbol.

* Club Atlético San Martín (Qui-
milí): Campeón del Torneo Anual 
de la Primera División A de la Liga 
Quimilense de Fútbol. 

* Club Atlético Barrio Ad-
ela (Las Termas de Río Hondo): 
Campeón del Torneo Anual de la 
Primera División A de la Liga Ter-
mense de Fútbol. 

* Club Atlético Talleres General 
Belgrano (Añatuya): Campeón del 
Torneo Anual de la Primera División 

* Juan Manuel Argañaraz 
– Matías Almada (Pádel): Es la 
pareja número uno del pádel san-
tiagueño. Además, finalizaron entre 
las diez mejores duplas del Noro-
este Argentino. 

* Mishqui Mayu HC (Hockey 
sobre césped): Ganó el Torneo Ap-
ertura, Anual y Elite en Damas May-
ores y Caballeros Mayores.   

* Selección Santiagueña Sub 21 
de Hockey Femenino sobre césped: 
Obtuvo el primer puesto en la Zona 
Norte del Campeonato Argentino de 
Selecciones del Ascenso, realizado 
en Resistencia (Chaco).  

* Leandro Cárdenas (Hockey 
Masculino sobre césped): Fue 
campeón con San Martín (San 
Miguel de Tucumán) del Torneo 
Playoffs de Caballeros Mayores del 
hockey sobre césped tucumano. 

* Selección Santiagueña M18 
de Rugby  Masculino: Fue campeón 
de la Zona Ascenso del Campe-
onato Argentino Juvenil M18 de 
Rugby, en La Plata (Buenos Aires).

* Santiago Lawn Tennis Club: 
Recientemente cumplió 100 años 
de vida institucional.

* Dirigente del Año (Premio Ad 
Hoc): Eduardo Makhoul, presidente 
del Club Atlético Güemes.

* María Valentina Toviggino 
(Hipismo): Obtuvo el segundo 
puesto en 90 centímetros, con Mil-
agro Queen Star en Children; y en 
70/80 centímetros con Campanita, 
en Escuela, en el Torneo Nacional 
de Hipismo, en el Club Alemán de 
Equitación (Buenos Aires), orga-
nizado por la Federación Ecuestre 
Argentina.

* Lucía Beatriz Moyano (Atletis-
mo): Se clasificó cuarta en Damas 
Mayores y fue la santiagueña me-
jor clasificada en la prueba atlética 
de calle de los 21 kilómetros del 
Diario El Liberal, con 1 hora, 31 
minutos y 16 segundos. Además, 
obtuvo la medalla de Plata en ma-
cha atlética de 10 kilómetros, en 
el XCVI Campeonato Nacional de 
Mayores de Atletismo, disputado 
en Mar del Plata.

* Club Ciclista Olímpico de La 
Banda (Basquetbol): Conquistó el 
Campeonato Argentino de Clubes 
U19 Masculino, organizado por la 
Confederación Argentina de Bas-
kett Ball (CABB).  

* Asociación Atlética Quimsa 
(Basquetbol): Obtuvo el Torneo 
Súper 8 2014 y conquistó la Liga 
Nacional A 2014/2015. Se cla-
sificó para jugar la Liga de las 
Américas 2016. 

* Asociación Atlética Quimsa 
(Cestoball): Obtuvo los torneos 
Anual, Apertura y Clausura en May-
ores, Infantiles y Mini de Damas. Y 
en Damas Cadetas, ganó el Aper-
tura y el Clausura.

* Patricia Bermúdez (Lucha): 
Obtuvo la medalla de Oro en 48 ki-
logramos, durante el Campeonato 
Sudamericano de Lucha Olímpica, 
realizado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fue primera en 
torneos internacionales de Italia y 
Brasil.  

* Luis Luna (Fútbol): El jugador 
del Club Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón) anotó 5 tantos y fue 
el goleador de la Copa Argentina 
2015 de AFA.

er. Fue elegido el Entrenador del 
Año por la Asociación de Clubes 
de Basquetbol. Logró el Torneo 
Súper 8 2014 y la Liga Nacional 
A 2014/2015 con la Asociación 
Atlética Quimsa. Formó parte del 
cuerpo técnico de la Selección Ar-
gentina que fue subcampeona en 
el Campeonato de las Américas 
México 2015 y obtuvo la clasifi-
cación a los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016.  

* Sebastián Acevedo: Fue sub-
campeón del TNA 2014/2015 con 
Club Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 
y ascendió a la Liga Nacional A 
2015/2016 de Basquetbol. 

* Caranchos SF: Obtuvo los tor-
neos Preparación y Anual de lan-
zamiento lento en el sóftbol san-
tiagueño.    

* Mejor Atención de la Pren-
sa (Premio Ricardo Nazer): Club 
Ciclista Olímpico de La Banda, a 
través de su Jefe de Prensa, Guill-
ermo Japaze. 

* Mauricio Corzo: El alero fue 
subcampeón del TNA 2014/2015 
con Club Sportivo 9 de Julio (Río 
Tercero) y obtuvo el ascenso a la 
Liga Nacional A 2015/2016. Se 
destaca actualmente en la Asoci-
ación Deportiva Atenas (Córdoba) 
en la LNB.  

* Premio “Tenis para Todos”: 
Por su apertura de la actividad en 
los diferentes barrios de la ciudad 
capital y del resto de la provincia. 
Además, promueve los valores del 
deporte para que sea una gran her-
ramienta para todos los chicos. 

* Miguel Navarro: Periodista 
santiagueño radicado hace diez 
años en México.

* Carlos Cejas: Tuvo una de-
stacada actuación en el motoci-
clismo internacional.

* Pablo Toviggino: Primer diri-
gente santiagueño en llegar a la vi-
cepresidencia primera del Consejo 
Federal del Fútbol Argentino. 

Paz. sputéoFinalizó segunda en menos 
de 36 kilogramos en el Torneo Nacional 
Apertura, desarrollado en La Rioja. Fue 
tercera en los Juegos Deportivos Nacio-
nales Evita.

KARTING
* Lucas Goncálvez: Finalizó prim-

ero en 110 cc. Stándard, del Campeonato 
Regional Santiagueño de Karting.

* Franco Farina: Fue campeón en 
150 cc. del Campeonato Regional Santi-
agueño de Karting. Y además tuvo un de-
stacada actuación en la Copa Rotax Max 
(MRC), del Grand National de Karting.

* Lucas Ruben:  Se clasificó prim-
ero en 150 cc. B, del Campeonato Re-
gional Santiagueño de Karting.

MOTOCLISMO DE ÓVALO
* Ángel Spampinato: El forrense 

fue tercero, en 250 cc./450 cc. Interna-
cional, con 175,5 puntos, en el Campe-
onato Argentino de Motociclismo de 
Óvalo.

* Federico Varaldo: El selvense 
finalizó cuarto, en 250 cc./450 cc. In-
ternacional, con 109 unidades, en el 
Campeonato Argentino de Motociclismo 
de Óvalo.

* Facundo Gaida: El bandeño 
se clasificó tercero, en Minimotos, con 
134,5 puntos, en el Campeonato Argen-
tino de Motociclismo de Óvalo.

MOUNTAIN BIKE
* Tomás Montenegro: Fue 

campeón en Infantiles B Varones del 
Campeonato Argentino de Mountain 
Bike XCO, desarrollado en Catamarca.

* Ignacio Fernández: Es campeón 
en Infantiles A Varones del Campeonato 
Argentino de Mountain Bike XCO, desar-
rollado en Catamarca.

* María Luz Pallares: Es subcam-
peona en Infantiles A Damas del Campe-
onato Argentino de Mountain Bike XCO, 
desarrollado en Catamarca.

NATACIÓN
* María Lourdes Salas: Terminó 

novena en 50 m Mariposa en la final B 
del Campeonato Open de Primera de 
Natación. 

* Camila Chara: Fue quinta en 
50 m Pecho, y sexta en 100 m y 200 m 
pecho en la final del Campeonato Open 
de Primera de Natación. Se clasificó 
sexta en 50 m Pecho en el Campeonato 
de la República en Cadetes y Juveniles 
de Verano. Y terminó cuarta en 50 m 
Pecho en el Nacional de Cadetes y Juve-
niles de Invierno. 

* Noel Rodríguez Egea: Es 
campeón del NOA en 400 metros Libres 
en Cadetes Federados en el Torneo del 
NOA “Salta La Linda” de Natación. 
Además, batió el récord santiagueño de 
200 m Mariposa en Cadetes 1, en los 
Juegos Deportivos Provinciales. Y ter-
minó undécimo en 200 m Mariposa en 
Cadetes 1, en el Nacional de Cadetes y 
Juveniles de Invierno. Integra la Prese-
lección Argentina Juvenil.

RUGBY  LOCAL
* Juan Pablo Enríquez: El prim-

era línea integró el Seleccionado Ar-
gentino M19 de Rugby “Los Pumitas”, 
que ganó el Campeonato Sudamericano 
Juvenil. Y fue clave en la conquista del 
Old Lions RC del Torneo Anual de Prim-
era División de la Unión Santiagueña de 
Rugby.

* Carlos Coronel Maza: El me-
dio apertura resultó gravitante en el Old 
Lions RC para ganar el Torneo Anual 
de Primera División de la Unión Santi-
agueña de Rugby. Además, su equipo se 
clasificó para el Torneo del Interior B 
2016 de la UAR, al finalizar segundo en 
la Copa de Bronce del Torneo Regional 
del NOA.

* Martín Roger: El wing integró el 

obtuvo el primer puesto, en más de 100 
kilogramos, en el Torneo Nacional Clau-
sura, desarrollado en la ciudad entrerri-
ana de Concepción del Uruguay. 

* Martina Monsalvo: Terminó 
segunda en Sub 15 del Campeonato 
Sudamericano de Infantiles, disputado 
en la ciudad cordobesa de Villa Carlos 

en el ranking panamericano. Integra la 
Selección Argentina de Mayores. Obtuvo 
el primer puesto, en menos de 52 kg. en 
el Torneo Nacional Clausura, desarrollado 
en la ciudad entrerriana de Concepción 
del Uruguay. Hizo podio en cuatro torneos 
Abiertos Continentales durante este año.

* José Peralta: El Primer Dan 
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Seleccionado Argentino M18 de Rugby”, 
que ganó el Torneo de las Naciones Juve-
nil, que se desarrolló en Córdoba. Y fue la 
revelación del Santiagueño Lawn Tennis 
Club en el Torneo Regional del NOA.

RUGBY NACIONAL
* Facundo Isa: El tercera línea se 

destacó en el Seleccionado Argentino 
Mayor de Rugby “Los Pumas”. Jugó el 
Rugby Championship, la gira europea y 
ante Los Barbarians. Y fue cuarto en la 
Copa del Mundo Inglaterra 2015. 

* Tomás Lezana: El tercera línea 
jugó en el Seleccionado Argentino May-
or de Rugby “Los Pumas” en el Rugby 
Championship, en la gira europea y ante 
Los Barbarians. Se quedó afuera de la 
Copa del Mundo en el último corte. 

* Juan Leguizamón: El tercera 
línea jugó en el Seleccionado Argentino 
Mayor de Rugby “Los Pumas” durante el 
Rugby Championship y la gira europea. 
Fue cuarto en la Copa del Mundo Ingla-
terra 2015. 

TAEKWON-DO
* Eduardo Contardi: El V Dan ar-

ribó en Tul, hasta los octavos de final 
del Campeonato Mundial de Bulgaria. 
Fue campeón en Tul en los XII Juegos 
Panamericanos de Taekwon-do, en Lima 
(Perú). Y es campeón en tul del Campe-
onato Argentino de Las Termas de Río 
Hondo.   

* Victoria Argañaraz: Es campe-
ona en los XII Juegos Panamericanos de 
Taekwon-do, en Lima (Perú). Fue segun-
do por Equipos de Danes con la Selección 
Argentina en los XII Juegos Panamerica-
nos de Taekwon-do, en Lima (Perú). Y fue 
primera en el Campeonato Argentino de 
Las Termas de Río Hondo.   

* Bryan Yocca: Llegó en Combate 
hasta los octavos de final del Campe-
onato Mundial de Bulgaria. Fue campeón 
en Combate en los XII Juegos Panameri-
canos de Taekwon-do, en Lima (Perú). 
Fue segundo por Equipos de Danes con 
la Selección Argentina en los XII Juegos 
Panamericanos de Taekwon-do, en Lima 
(Perú). Y es campeón en Combate del 
Campeonato Argentino de Las Termas de 
Río Hondo.   

TENIS
* Tomás Manzione: Obtuvo el 60° 

lugar, con 522 puntos, en el ranking ar-
gentino de Singles en Varones Sub 14. 

* Jazmín Gaetán: Fue 68°, con 283 
unidades, en el ranking argentino de Sin-
gles en Damas Sub 16. 

* Camila Esperguín: Finalizó en el 
puesto 46°, con 420 puntos, en el rank-

ing argentino de Singles en Damas Sub 
16. 

TENIS DE MESA
* Pablo Nicolás Costa: Obtuvo 

el primer puesto en el Campeonato 
Anual Santiagueño de Primera Cat-
egoría. 

* Ing. Lucio Costa Mayuli: Fue 
primero en el ranking santiagueño de 
Veteranos. 

* Lucio Aníbal Costa (h): Final-
izó segundo en Maxi 40, por la última 
fecha del Circuito  Regional del NOA, 
disputada en Catamarca. 

TIRO AL VUELO
* Llamil Abdala: Ganó la Copa 

Tirador del Año, la Copa Mayoranza 
y la Copa Challenger en el Campe-
onato Santiagueño de Tiro a la Hélice. 
Además, terminó tercero en el Campe-
onato Santiagueño de Tiro al Vuelo. 

* Fernando Borello: Fue primero 
en el Campeonato Santiagueño de Tiro 
al Platillo, en Foso Olímpico. 

* Miguel Salvatierra: Finalizó 
primero en el Campeonato Santiague-
ño de Tiro al Vuelo. 

TRIATLÓN
* Valeria Sayago: Fue subcam-

peona santiagueña en Damas Mayores. 
Y se clasificó primera en Clase D del 
Campeonato Santiagueño de Triatlón.

* Maximiliano Juárez Rojas: 
Terminó primero en Caballeros Promo-
cionales en el Campeonato Santiague-
ño de Triatlón.

* Pedro Carrizo: Fue subcampeón 
santiagueño en Caballeros Mayores. Y 
terminó primero en Clase E del Campe-
onato Santiagueño de Triatlón.

TURF
* Marcio Pires: Obtuvo el segundo 

puesto en las estadísticas del turf santi-
agueño. 

* Emanuel Rodríguez: Fue tercero 
en las estadísticas del turf santiagueño.

* Miguel Andrade: Finalizó primero 
en las estadísticas del turf santiagueño. 

VOLEIBOL
* Fabricio Elías: El jugador del Club 

Ciclista Olímpico (La Banda) tuvo una 
muy buena performance en el año en los 
torneos locales. 

* Lourdes Garnica: La jugadora del 
Centro de Educación Física fue elegida la 
mejor de la temporada por la Federación 
Única de Voleibol Asociado de Santiago 
del Estero.   

* Matías Carabajal: El jugador del 
Club Atlético Mitre tuvo una destacada 
actuación en los certámenes locales. 
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