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Es el nuevo Coordinador General Deportivo

El profesor Mario Agustín Díaz 
fue presentado en la AA Quimsa

Formación y Preparación 
Física del Basquetbol.

El manager Ramón 
“Coco” Díaz formará parte 
del área de basquetbol pro-
fesional en el Departamento 
Deporte Profesional.

En tanto que Ramón Ávi-
la, Dra. Marcela Gigli, María 
Laura Esperanza y María 
Eugenia Esperanza integran 
el Departamento de Comu-
nicación & Marketing. 

La LNB
Por otra parte, se anunció 

la continuidad de Silvio José 
Santander como entrenador 
jefe del plantel profesional 
de Quimsa en la Liga Nacio-
nal A de Basquetbol para la 
temporada próxima.

También se confirmó que 
los jugadores Gabriel Alejan-
dro Deck (alero), Sebastián 
Ernesto Vega (alero) y el es-
tadounidense Robert Clark 
Battle (pívot) seguirán en el 
plantel profesional.

En tanto que está muy 
cerca de acordar su con-
tinuidad en el club, por una 
temporada más, Damián 
Ezequiel Tintorelli (pívot).

El importante nombra-
miento se realizó en una 
reunión ampliada de la 
comisión directiva de Qui-
msa, presidida por Gerardo 
Montenegro, en la que 
además participaron los re-
sponsables de las distintas 
disciplinas que se practican 
en el club.

Esta decisión es el re-
sultado de varios meses de 
evaluación, donde se elabo-
raron nuevas estrategias de 
trabajo.

Grupo de
Trabajo
Acompañarán a Díaz en 

su gestión, un destacado 
cuerpo de profesionales. El 
Dr. José Stemberg (médico 
deportólogo), Lic. Nicolás 
Márquez (kinesiólogo y fi-
sioterapeuta) y Lic. Sofía 
Facello (nutricionista) in-
tegrarán el Departamento 
Médico Deportológico.

El entrenador Edgardo 
Santillán Acosta y el pre-
parador físico profesor 
Fernando Suárez formarán 
parte del Departamento de 

Continuando con su 
política de expansión de-
portiva, cultural y social, la 
Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero) 
designó recientemente al 
profesor Mario Agustín Díaz 
como Coordinador General 
Deportivo del club.   

El santiagueño amplió ventajas en el Argentino de Rally

Pablo Peláez sumó un nuevo podio
Tras una brillante remonta-

da en La Rioja, Pablo Peláez, 
navegado por el bonaerense 
Nicolás Capurro y al comando 
de un Ford Fiesta, logró un 
nuevo podio (tercero) en La 
Rioja y amplió diferencias en el 
Campeonato Argentino de 
Rally. 

En la primera etapa, cuan-
do lideraba la clase Junior, la 
máquina del múltiple campeón 
quedó atascada en una chi-
cana, cuando faltaban poco 
menos de 400 metros para el 
final del PC 6 y tras perder 9 
minutos, finalizó quinto la jor-
nada sabatina. 

De los 11 tramos de velo-
cidad, Pablo Peláez, asistido 
por el Quattocchio Rally Team, 
ganó seis. 

“Fue una competencia difícil, 
con caminos veloces y exigentes, 
algunos más técnicos que otros, 
pero gracias a Dios logramos re-
montar y ganar la etapa del do-
mingo, para sumar importantes 
puntos por el campeonato”, dijo 
Peláez a su regreso. 

Sobre la planificación de 
las futuras carreras, el piloto 
explicó que en su taller “ya co-

menzamos a trabajar en el de-
sarmado del auto, para revisar 
y controlar todo. Esto recién 
empieza, con tres podios con-
secutivos y eso es fundamen-
tal”. 

Campeonato: 1º) Pab-
lo Peláez (Santiago del Es-
tero), 113 puntos; 2º) Maria-

no Preto (Tierra del Fuego), 92; 
3º) Ricardo Daparte (Córdoba) 
, 82; 4º)  Sebastián Monserratt 
(Buenos Aires), 51; 5º) Nadia 
Cutro (Entre Rios), 50; 6º) Car-
los Cataldo (Córdoba), 45; 7º) 
Santiago Gambetta (San Juan), 
36; 8º) Sergio Isanbizaga (Mis-
iones), 28; 9º) Alfredo Faiella 
(Pringles), 15.
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Marco Trungelliti le ganó al dien del mundo

La primera chacarera en París
El tenista santiagueño 

Marco Trungelliti quedó 
eliminado en la segunda ron-
da del Abierto de Francia, 
el segundo Grand Slam del 
año que se juega en París, 
al perder con el español 
Albert Ramos Viñolas por 
6/3, 6/4 y 7/5. Trungelliti, 
166° en el ranking mundial 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), batalló 
pero fue superado por el 
ibérico (55° en la ATP) en 
los momentos más impor-
tantes del juego. 

En la próxima instancia, 
el español enfrentará al 
estadounidense Jack Sock. 
Fueron nueve días de com-
petencia y cinco partidos 
en las canchas de polvo de 
ladrillo de Roland Garros, 
para el jugador de Santiago 
del Estero, con cuatro triun-
fos y una derrota.

Procedente de la clasifi-
cación, Trungelliti, de 26 
años, acaparó los focos el 
lunes, con el mayor logro 
de su carrera, eliminar al 
croata Marín Cilic (10° en la 
ATP), campeón del Abierto 
de Estados Unidos en el 
2014, con parciales de 7/6 
(7-4), 3/6, 6/4 y 6/2.

El miércoles, en 2 horas 
y 49 minutos, Ramos hizo 
valer su experiencia ante un 
jugador que pagó el haber 
encadenado varios parti-
dos, tras su participación 
en la previa.

“Hace casi dos semanas 
que estoy aquí, con parti-
dos desgastantes. Tal vez 
me costó un poco. Jugamos 
tres horas, como el lunes, 
pero es un jugador que está 
el 55º del mundo, fue un 

justo vencedor”, dijo Trun-
gelliti.

El tenista nacido en el 
Santiago Lawn Tennis Club 
se acercó al nivel de Ramos 
en la tercera manga, pero no 
fue capaz de apuntársela.

“Me ha costado mucho 
encontrarle un hueco, había 
momentos en los que tenía 
que ser preciso, y aun así 
las devolvía. En el tercero se 
puso algo tenso y yo mejoré 
un poco, pensé que podía 
ganarle. Cuando él tuvo la 
chance, lo logró”, subrayó el 
tenista santiagueño.

Trungelliti hizo un análi-
sis del torneo, del que se 
marcha con su mejor victo-
ria como profesional: “Para 
estar satisfecho me hubiera 
gustado ganar un par de 
rondas más. El tenis es muy 
duro, muy parejo, si el 10 
baja un poco y el otro sube 
hay opciones”.

Un torneo soñado
Ingresado en el cuadro 

principal del abierto francés 
desde la qualy, el santiague-
ño, a los 26 años, sumó 
su nombre a la nómina de 
argentinos que consigui-
eron triunfos sobre un Top 
10; en este caso, desde 
su condición de jugador 
ubicado en el puesto 166° 
del mundo, dio la gran sor-
presa del día en el Bois de 
Boulogne al superar a un 
campeón de Grand Slam y 
que venía de jugar la final de 
Ginebra el sábado pasado.

El santiagueño consiguió 
el triunfo más importante 
de su carrera y se convirtió 
en la sorpresa de la primera 
ronda de Roland Garros, al 

eliminar en cuatro sets al 
top ten croata Marin Cilic.

Trungelliti, es profesional 
desde el año 2008 y pasa 
por el mejor momento en 
el circuito mundial y lo con-
firmó ganando su segundo 
encuentro en el cuadro prin-
cipal de un Grand Slam y ac-
cediendo por primera vez a 
la ronda de los mejores 64 
tenistas de Roland Garros.

Después de varias pre-
sentaciones sin poder su-
perar las fases clasificato-
rias, Trunge superó una fase 
del cuadro principal del Abi-
erto de Australia este año 
al vencer al eslovaco Josef 
Kovalik y luego quedó elimi-
nado ante el búlgaro Grigor 
Dimitrov.

Sumó 70 puntos para el 
escalafón mundial de la ATP 
y embolsó 60.000 euros en 

premios.

Una clasificación
para enmarcarla
Marco, en su paso al Draw 

con los mejores exponentes 
del mundo, despachó al bri-
tánico Matthias Bachinger, 
por 6/7, 7/6 y 6/3.

Luego, en segunda ron-
da, volvió a mostrar sus 
atributos ganándole al rep-
resentante de Estados Uni-
dos, Dennis Novikov, por 
7/5, 3/6 y 7/5.

En tanto que en el par-
tido más importante y por 
el pasaje al certamen más 
importante del mundo, en 
canchas de polvo de ladrillo, 
despachó al italiano y quinto 
preclasificado, Thomas Fab-

biano (118°) por 7/6 (7-4) 
y 6/0.

Resultados - Cuadro 
Principal: Segunda Ronda, 
Albert Ramos-Vinolas (Es-
paña) a Marco Trungelliti, 
6-3, 6-4, y 7-5.

Primera Ronda: Marco Trun-
gelliti a (10) Marin Cilic (Croacia), 
7-6(4), 3-6, 6-4, y 6-2.

Qualy, Tercera Ronda: 
Marco Trungelliti a (5) Thom-
as Fabbiano (Italia), 7-6(4), 
y 6-0.

Segunda Ronda: Marco 
Trungelliti a (32) Dennis 
Novikov (Estados Unidos), 
7-5, 3-6, y 7-5.

Primera Ronda: Marco 
Trungelliti a Matthias Bach-
inger (Alemania), 6-76, 7-5, 
y 6-3.
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Fue tercera en el Grand Prix de Dormagen, en Lucha

Patricia Bermúdez ganó 
“El Bronce” en Alemania

sificó a los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016, 
tras alcanzar la final del 
Preolímpico Panamericano 
en Frisco, Estados Unidos. 
La ciudad de Dormagen 
recibió a la representante 
santiagueña, quien contó 
con muy destacados ren-
dimientos que le permiti-
eron subirse al podio en el 
combate de repechaje por 
el Bronce. En pocos días, 
Pato seguirá compitiendo 
en Europa.

Patricia Bermúdez estuvo 
presente en un nuevo Grand 
Prix, que le sirve de prepara-
ción con vistas a lo que serán 
los Juegos Olímpicos a desar-
rollarse en la ciudad de Río 
de Janeiro este año. Dentro 
de su categoría, los 48 kilos, 
compitió en Alemania.

Detalles
La santiagueña contó 

con grandes victorias para 

pudo ante la atleta de Ru-
sia, que fue la ganadora de 
la presea dorada. 

En el repechaje por el 
Bronce, Bermúdez venció a 
la representante de Kaza-
jistán para subir al podio. 
Recordemos que “Pato” cla-

Patricia Bermúdez con-
siguió el tercer lugar y co-
sechó la medalla de Bronce 
en el Grand Prix de Dorma-
gen, Alemania. La luchado-
ra santiagueña se impuso 
ante Suecia y Hungría, lu-
ego en el pase a la final no 

llegar al podio. En primer té-
rmino logró derrotar a Ljung-
strom de Suecia por un con-
tundente 10-0, que le dio 
paso a la segunda ronda, en 
donde cosechó otra victoria 
importante por 12-0 ante la 
local Schmeider. La derrota 
llegó ante la campeona rusa 
Islamova por 0-10.

En la definición por el 
Bronce ante Borissova de 
Kazajistán, la derrotó por 
11-0 y se colgó la medalla 
de bronce.

Patricia Bermúdez verá 

acción nuevamente en las 
jornadas del viernes 27 y 
sábado 28 de mayo en el 
XXI Torneo Internacional 
Ciudad de Sassari “Memo-
rial Matteo Pellicone” 2016, 
en Italia. La santiagueña es 
la única representante de 
la Federación Argentina de 
Luchas Asociadas en con-
seguir el pasaje a la máxima 
cita mundial. El país sigue 
buscando aumentar el cupo 
en los distintos certámenes 
internacionales con otros 
luchadores.

Intervino en el XVII Campeonato Iberoamericano 

Cano Ceres ganó 
el Oro en Brasil
Juan Manuel Cano Ceres 

logró la medalla de Oro en la 
prueba de 20.000 metros de 

Marcha Atlética, al registrar 
1 hora, 27 minutos, 27 segun-
dos y 7 décimos. El santiague-
ño subió al podio en el XVII 
Campeonato Iberoamericano 
de Atletismo, que se desar-
rolló en el estadio Engenao, 
sede de los próximos Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

Cano Ceres, abre o cierra 
los estadios. En el caso del 
sábado, los 20 mil metros de 
marcha fue la última prueba 
en el Engenao y la premiación 
se determinó hacerla el do-
mingo. No solo porque fue la 
última prueba, también para 
reflejar en el podio, lo que se 
había decidido en la previa, 
porque aunque Caio Bomfim 
ganó la marcha, Brasil lo había 
inscripto bajo bandera olímpi-
ca, porque ya había otros dos 
brasileños que representaban 
al país.

Algo particular
“En primer lugar muy con-

tento por haber aportado una 
medalla a mi país, más si se 
trata del primer puesto. En 
este torneo pasó algo par-
ticular. Brasil implementó un 
nuevo sistema, donde presentó 
a tres atletas por prueba, cu-
ando solamente puede haber 
dos por país y por prueba, pero 
ese tercer atleta compite bajo 
bandera olímpica. Cuando se 
da esa situación, ese atleta no 
cuenta para el medallero y por 
eso yo quedé con la medalla de 
Oro”, dijo Cano Ceres.
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Está último en la Tabla de Promedios del Descenso

Central Córdoba cada día mas 
complicado en la B Nacional de AFA

Instancia: Decimosép-
tima fecha.

Fecha: Domingo 22 de 
mayo del 2016.

Otros resultados
Talleres de Córdoba 1 

(Gonzalo Klusener)  - Sant-
amarina de Tandil 0; All Boys 
de CABA 1 (Mauro Milano) 
- Independiente Rivadavia 
de Mendoza 2 (Matías Abe-
lairas y Gastón González); 
Chacarita Juniors de Bue-

nos Aires1 (Jonathan Mené-
ndez) - Douglas Haig de Per-
gamino 0; Villa Dálmine de 
Campana 1 (Renso Pérez) 
- Almagro de CABA 0.

Brown de Adrogué 1 (Mau-
ricio Asenjol) - Estudiantes de 
San Luis 0; Guillermo Brown 
de Puerto Madryn 1 (Tobías 
Figueroa) - Atlético Paraná 
2 (Alexis Ekkert y Jonathan 
Belforte); Juventud Unida de 
Gualeguaychú 2 (Diego Bar-
rado y Alfredo Ramírez) - Gim-

nasia y Esgrima de Jujuy 1 
(Luis Vila).

Juventud Unida Universi-
tario de San Luis 3 (Marcelo 
Cardozo, Jorge Córdoba y 
Juan Aguirre) - Los Andes de 
Lomas de Zamora 1 (Matías 
Linas); Boca Unidos de Cor-
rientes 3 (Cristian Nuñez, 
Franco Cangele y Leonardo 
Baroni) – Instituto de Córdoba 
0; Ferro Carril Oeste de CABA 
0 - Nueva Chicago de CABA 2 
(A. Melo y A. Aranda).

ta fecha.

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 0: Damián 
Albil; Hugo Vera Oviedo, 
Roberto Tucker, Gabriel 
Fernández, Carlos Soto; Di-
ego García, Martín Zapata, 
Cristian Vega, Martín Mi-
nadevino; Carlos Herrera 
y Pablo Burzio. DT: Andrés 
Guglielminpietro.

Club Crucero del Norte 
(Misiones) 1: Ignacio Arce; 
Daniel Pérez, Rodrigo Lerch-
ner, Franco Coria, Guillermo 
Sotelo; Juan Olivares, Iván 
Molinas, Fabio Vázquez, 
Nicolás Castro; José Du-
jaut y Fabrizio Pedrozo. DT: 
Miguel Salinas.

Gol: Primer tiempo, 22 
minutos, José Dujaut (CdN).

Sustituciones: Primer 
tiempo, 45 minutos, Diego 
Diellos por Soto (CC). Se-
gundo tiempo, 18 minutos, 
Cristian Fornillo por Burzio 
(CC); 25 minutos, Mauro 
Siergiejuk por Dujaut (CdN); 
29 minutos, Rodrigo Cerdán 
por Molinas (CdN); 30 minu-
tos, Mauro Barraza por Mi-
nadevino

Amonestados: Soto (CC) 
y Pedrozo (CdN).

Árbitro: Ramiro López.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).

Club Atlético Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) 
volvió a defraudar ante su 
gente y sumó una nueva 
derrota en el estadio Alfre-
do Terrera, tras perder 1/0 
con Club Crucero del Norte 
(Guarupá, Misiones), por la 
decimoséptima fecha del 
Torneo de Transición 2016 
de la Primera B Nacional 
de AFA.

El gol de los misioneros 
lo consiguió José Dujaut, a 
los 22 minutos de la prim-
era etapa. Los santiague-
ños suman 12 unidades 
y se ubican últimos en el 
certamen. Aunque lo más 
preocupante es que está 
también último en la Tabla 
de Promedios del Descenso 
y cada día complica más su 
situación en la segunda cat-
egoría del fútbol argentino.

Central Córdoba lleva 
doce fechas sin conocer el 
triunfo, con tres caídas en 
forma consecutivas, de los 
cuales empató 6 y perdió 6. 
Este sábado 28 de mayo, a 
las 15.30, visitará al Club 
Atlético Los Andes (Lomas 
de Zamora, Buenos Aires). 
En tanto que el miércoles 1 
de julio, deberá jugar en la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, ante Club Atlético 
Nueva Chicago, en partido 
pendiente de la decimosex-
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Campeonato Apertura 2016 de Damas

Mishky y Old Lions “Azul” 
ganaron sus grupos

Campeonato Apertura 2016 de Caballeros

Posiciones
* Zona “A”: 1º) Mishky 

Mayu HC, 18 puntos; 
2º) S.L.T.C “Blanco”, 12; 
3º) Santiago del Estero 
Hockey Club, 11; 4º) 
Lugus HC y Universidad 
Católica Santiago del 
Estero, 6; 6º) Centro 
Atletas de Central 
Córdoba, y Green Sun, 4 
unidades. 

* Zona “B”: 1º) Old 
Lions RC “Azul”, 16 pun-
tos; 2º) S.L.T.C “Rojo”, y 
Old Lions RC “Rojo”, 13; 
4º) S.L.T.C “Negro”, 10 
puntos, 10; 5º) Casa del 
Docente, 6; 6º) Hockey 
Termas Club, 3; 7º) 
Unión y Juventud, sin 
unidades.

UCSE con los goles de No-
elia Juárez (3), Anahí Gauna 
y Victoria Rodríguez de cor-
ner corto.

En otro de los encuen-
tros, Santiago del Estero 
Hockey Club derrotó a 
Santiago Lawn Tennis Club 
“Blanco”, 2/1, pero no le 
alcanzó para quedar se-
gundas. Mariana García 
abrió la cuenta para el 
equipo del parque Aguirre, 
pero Virginia Tuma con dos 
goles de corner corto dio 
vuelta el encuentro y puso 
cifras definitivas a favor de 
SEHC.

Mientras que en el grupo 
“B” la cima quedó en poder 
de Old Lions RC “Azul” tras 
vencer a Casa del Docente, 
9/0. María Florencia Es-
peche, Alicia Díaz Atia (2), 
Nahir Moises Kofler (2), 
Lourdes Muratore, Florencia 

la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.). 
En tanto, Santiago Lawn 
Tennis Club con sus equipos 
“Rojo” y “Blanco” se quedó 
con la segunda ubicación y 
jugará las semifinales cru-
zándose con los punteros.

En la zona “A”, Mishky 
Mayu HC se despachó con 
otro triunfo categórico ante 

Mishky Mayu HC venció 
a Universidad Católica de 
Santiago del Estero, 5/0 y 
se adueñó de la zona “A”; 
mientras que Old Lions RC 
“Azul” no tuvo inconvenien-
tes para golear a Casa del 
Docente, 9/0, y se alzó con 
el grupo “B”, al disputarse 
la séptima y última fecha 
fecha del Campeonato Ap-
ertura 2016 de Damas, de 

Domínguez (2), y Valentina 
Contreras las autoras de los 
tantos que las dejaron con 
el número uno.

Las que también feste-
jaron fueron las chicas del 
conjunto “Rojo” de Old Li-
ons RC que dejaron atrás 
a Santiago Lawn Tennis 

Club “Rojo”, por 3/2, y no 
le permitió a las rojiblan-
cas terminar en la primera 
posición. Las viejas leonas 
festejaron con los goles 
de Cecilia Gulotta y Sofía 
Sarquiz; descontó para el 
elenco del parque Aguirre, 
Micalea Maldonado.

Casa del Docente bajó 
a CA Central Córdoba

Los cruces
En semifinales, se 

enfrentarán Central 
Córdoba ante Estrella 
Roja, y Casa del Docente 
con Mishky Mayu HC. 
Los ganadores de ambos 
encuentros dirimirán el 
título de campeón.

Casa del Docente reaf-
irmó la levantada de las últimas 
fechas y le quitó el invicto 
al Centro del Atletas de 
Central Córdoba al derro-
tarlo 4 a 2, encuentro que cerró 
la séptima y última fecha del 
Campeonato Apertura 2016 
“Nissan Car Noa” de Caballe-
ros, que hace disputar la Fed-
eración Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y Pista 
(Fe.S.A.H.). Los profesores al-
canzaron en las posiciones a los 
ferroviarios, pero les faltó un 
gol para adueñarse del primer 
lugar. La diferencia de gol aver-
age del equipo del barrio Oeste 

(+5) les alcanzó para quedarse 
con el número uno con miras 
a las semifinales. Los goles de 
Casa del Docente los marcaron 
Cristian Paz, Julio Cano (corner 
corto), Damian Guzmán (penal), y 
José Bello (corner corto); descon-
taron para el ferroviario Facundo 
Tévez y Silvio Rojas de penal.

Mishky quedó tercero
Mishky Mayu HC goleó a Old 

Lions RC, 9/2, reafirmó su ter-
cera posición y dejó afuera a los 
viejos leones en la lucha por el 
campeonato. Los bandeños can-
taron victoria con los tantos de 
José Cárdenas (2), Alex Matos, 
Roberto Vega, Emanuel Zamora 
(2), Esteban Martínez (2), y Ro-
berto Marcoux. Descontó para 
los azulgranas Franco Gea, el 
segundo de penal.
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Vence 2 a 1 la serie de semifinales de Conferencia Norte

Olímpico necesita un triunfo
más para arribar a la final
Club Ciclista Olímpico de 

La Banda (Sgo. del Estero) 
lidera 2/1 sobre Club De-
portivo Libertad (Sunchales, 
Santa Fe), en la serie de 
semifinales de la Conferen-
cia Norte, correspondiente 
a la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2015/2016.

Los santiagueños 
ganaron sus dos prim-
eros juegos como locales 
(101/79 y 93/79) y luego 
perdieron como visitantes 
(92/78) en el tercer juego. 

Juan Brussino con 22 
puntos con 8/8 de cancha 
y 5 asistencias fue la gran 
figura de la noche. Además 
Jeremiah Massey hizo 23 y 
Sebastián Vazquez 21. En 
la visita, Federico Van Lacke 
aportó 22 tantos con 4/6 
en triples y Mauro Cosolito 
hizo 14.

Más allá del triple inicial 
de Van Lacke, el comienzo 
fue del uruguayo Vázquez, 
quien primero tapó a Justin 
Willams y luego anotó dos 
dobles (el segundo luego de 
un robo con corrida) y dos 
libres por antideportiva de 
Maximiliano Stanic.

Las defensas estaban 
bien plantadas y presagia-
ban una tendencia. Y ene 
se contexto Libertad se 
mostraba mejor obligando 
a Olímpico a jugar desde el 
perímetro. Y si bien la visita 
pudo recomponer en algo 
su imagen, Libertad pudo ll-
evarse el primer parcial por 

24-18.
El gran desafío para Lib-

ertad era atacar el aro rival 
evitando los tapones de 
Willams. La rotación con-
stante de la bola y alguna 
que otra bandejita flotada 
era el camino que encontró 
el local mientras que en de-
fensa seguía entorpeciendo 
el andar visitante. Pero 
pasada la mitad del cuarto 
reaccionó Olímpico y redujo 
la diferencia. Por momentos 
el peor enemigo de Libertad 
era sí mismo por las pér-
didas (nueve en el primer 
tiempo) pero lo compensa-
ba con buenos porcentajes. 
El primer tiempo finalizó 46-
38 para Libertad.

Libertad salió decidido 
a mantener definitivamente 
el rumbo del partido y para 
ello fue determinante Alloat-
ti quien sometió a Williams 
hasta lograr que el pivote 
bandeño llegue

a la cuarta falta y que 
su equipo se escape en el 
tanteador. Y si bien hubo 
una ráfaga de Van Lacke 
que sacaba la cara por su 
equipo, no alcanzaba para 
frenar el dominio de Liber-
tad que si bien manejaba la 
diferencia la misma no era 
tan tranquilizadora como 
minutos atrás. El cuarto fi-
nalizó con ventaja local por 
67-60.

Olímpico mantuvo la iner-
cia del final del parcial an-
terior y abrió con doble con 

bonus de Phillip y además 
la salida de Alejandro Alloat-
ti con cuatro faltas. Y luego 
de esto empezaron a llover 
los triples, dos por lado, 
para ponerle más picante 
al juego que, a esta altura, 
estaba muy bueno. Pero Lib-
ertad volvió a pisa el acel-
erador, Massey se hacía 
cargo de la ofensiva y nue-
vamente sacó 12 (77-65) 
y minuto de Fernando Duró 
que decidió volver a la can-
cha con su quinteto titular. 
Y no solo no pudo mejorar 
sino que al ratito Willams 
salió por cinco faltas y más 
allá que no fue la noche 
del pivote, Olímpico se iba 
quedando sin sus soldados 
más importantes mientras 
que Libertad se hacía más 
fuerte. Y así llegó el final 
con un equipo local cer-
rando una gran noche y ga-
nando 92-78 y forzando al 
cuarto juego que será el vi-
ernes 27 de mayo, también 
en Sunchales.

Síntesis
CD Libertad (Sunchales) 

92: Juan Brussino 22, Marcos 
Saglietti 3, Sebastián Vázquez 
21, Jeremiah Massey 23 y Ale-
jandro Alloatti 10 (formación 
inicial). Guillermo Araujo, José 
Vildoza 10, Pablo Barrios 3 y 
Mariano Cerutti. DT: Facundo 
Müller.

CC Olímpico de La Ban-
da (SdE) 78: Maximiliano 
Stanic 9, Federico Van Lacke 
22, Christopher Cayole 10, Di-

ego Guaita 2 y Justin Willams 
7 (formación inicial). Esteban 
Cantarutti 6, Darren Phillip 8 
y Mauro Cosolito 14. DT: Fer-
nando Duró.

Parciales: 24/18; 22-20 
(46/38); 21-22 (67/60); y 25-18 
(92/78).

Árbitros: Pablo Estévez, 
Fabricio Vito y Oscar Brítez.

Estadio: El Hogar de los Ti-
gres (Sunchales).

Instancia: Tercer juego, 
Semifinales, Conferencia Norte.

Fecha: Miércoles 25 de 
mayo del 2016.
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Ganó la Segunda Final del TC

El domingo fue todo de Werner

Mariano Werner sor-
prendió en tierras santiague-
ñas, tras quedarse con la 
serie más rápida de clasifi-
cación; y luego revalidó sus 
pergaminos en la Segunda 
Final del Turismo Carretera 
en el autódromo Internacional 
de Las Termas de Río Hondo, 
quedándose con el triunfo. El 
entrerriano aceleró su Ford y 
llegó adelante de todos, con 
32 minutos, 3 segundos y 
563 milésimos para comple-
tar los 20 giros al circuito. El 
podio lo completaron Guill-
ermo Ortelli (Chevrolet) y Jo-
natan Castellano (Dodge).

Las victorias del domingo 
parecieron reservadas a los 
autos número 7. Y es que 
luego de la victoria de Nico-
lás Cotignola en TC Pista, 
fue Mariano Wwerner quien 
le devolvió la sonrisa a Ford, 
al imponerse en la segunda 
final que el Turismo Carret-

era, luego de una intensa 
pelea con Guillermo Ortelli.

Mariano ya había adver-
tido el sábado que tenía un 
auto para pelear los prim-
eros puestos. De hecho 
había saboreado el éxito en 
la primera carrera, pero tuvo 
que resignar aquel triunfo en 
poder de Facundo Ardusso. 
Pero lejos de resignarse, el 
entrerriano sació su sed de 
revancha consiguiendo la 
serie más rápida y largando 
desde el cajón de privilegio 
en la segunda final, man-
teniéndose al frente en todo 
momento. Y es que dominar 
de punta a punta no le re-
sultó sencillo a Werner, 
quien tuvo que lidiar con 
los constantes ataques de 
Guillermo Ortelli.

“Pusimos todo  
para ganar”
“Me trajo muy cortito 

Guilermo Ortelli, pero pusi-
mos todo para poder ganar-
la”, destacó el referente de 
Ford y agregó: “Hemos sabi-
do trabajar en silencio y nos 
llevamos muchos puntos 
este fin de semana. Caímos 
en el ritmo, pero esta pista 
nos ayudó un poco más”.

El segundo puesto de 
Ortelli le permitió acceder 
a la punta del campeonato 
y ratificó el efectivo trabajo 
de todo el JP Racing, que el 
sábado se mostró victorio-
so de la mano de Ardusso. 
“Hicimos un gran trabajo. 
Tenía un auto con gran rit-
mo”, destacó el séxtuple, 
aunque advirtió: “Me com-
plicaba ir debajo de Maria-
no en las curvas rápidas, 
el auto quedaba sin carga 
en general. Iba mucho de 
trompa y al momento de 

acelerar, cola. Faltaba un 
poquito de tracción para 
poder quebrar bien los ra-
dios y aprovechar la veloci-
dad de curva”.

Sin embargo, los pun-
teros pudieron escaparse 
de un Jonatan Castellano 
que se mantuvo en todo 
momento en tercer puesto 
con su Dodge, para volver 
al podio de la categoría más 
importante del país.

“Para nosotros es como 

una victoria –afirmó el piloto 
de Lobería-. Hacía rato que 
no pisaba un podio. Recu-
peramos el auto hace un 
par de carreras y veníamos 
mostrando que podíamos 
estar acá arriba”.

Luego de remontar tres 
puestos, Norberto Fon-
tana finalizó cuarto con 
el Torino del Laboritto Ju-
niors para cerrar el cuar-
teto de punta con las cu-
atro marcas diferentes.



9Pasión&Deporte
Viernes 27 de Mayo de 2016

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

Venció en la Primera Final del TC

Facundo Ardusso repitió y se
quedó con el triunfo el sábado

Ardusso, quien consiguió 
avanzar desde la cuarta co-
locación para alzarse con la 
victoria de la primera car-
rera del Turismo Carretera.

“Sabíamos que si hacía-
mos una estrategia de 
menor a mayor íbamos a ir 
bien, y salió tal cual lo pla-
neamos”, comentó el piloto 
de Las Parejas, luego de 
alcanzar su primera victoria 
de la temporada de la mano 
del JP Racing.

Rossi fue segundo
El segundo puesto que 

consiguió Matías Rossi le 
había permitido manten-
erse, en ese entonces, en la 
cima del campeonato y rati-
ficar el funcionamiento del 
Chevrolet que le proporciona 
el Donto Racing. “Nosotros 
tenemos altibajos en el ren-
dimiento y venimos andando 
muy bien, así que creemos 
tener una buena carrera el 
domingo también”, expresó 
el “Misil”.

mos para completar las 
20 vueltas al circuito santi-
agueño, y relegar a Matías 
Rossi y Mariano Werner al 
segundo y tercer lugar del 
podio.

El esfuerzo llegó a buen 
puerto. El “Perla Negra” 
brilló más que nunca en Las 
Termas de Río Hondo gra-
cias al trabajo de Facundo 

Facundo Ardusso avanzó 
desde la cuarta ubicación y 
se quedó con el triunfo de 
la primera carrera que el TC 
disputó en el autódromo In-
ternacional de Las Termas 
de Río Hondo. 

El piloto de Las Pare-
jas, provincia de Santa Fe, 
consiguió 36 minutos, 23 
segundos y 517 milési-

Si bien había largado 
desde la posición de privi-
legio, Mariano Werner cayó 
al tercer lugar con el Ford 
de su propia estructura. 
“Nos caímos un poquito 
más que en la serie pero 
el ritmo de Facundo era 
muy bueno”, destacó el 
entrerriano que trabajará 
en el ritmo de cara a la se-
gunda carrera.

Jonatan Castellano volvió 
a lucirse en los puestos de 

vanguardia con un cuarto 
lugar que le permitió relegar 
a Guillermo Ortelli. Y es que 
el séxtuple campeón del TC 
superó al chaqueño Juan 
Manuel Silva para comple-
tar el cuarteto de punta.

A pesar de los constan-
tes cambios en la punta, 
Facundo Ardusso tomó el 
timón para adueñarse de 
la primera carrera del TC e 
ilusionarse de cara a la se-
gunda competencia.
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Ganó las dos carreras del TC Pista

No hay dos sin tres para Cotignola

Nicolás Cotignola volvió 
a imponerse en Las Termas 
de Río Hondo para sumar 
su tercera victoria consec-
utiva y saltar a la cima del 
campeonato. El “Toro” que 
llegaba de ganar en Olav-
arría hizo doblete en suelo 
santiagueño para adue-
ñarse de cada instancia 
propuesta por el TC Pista. 
Y es que después de lograr 
la pole position, impuso su 
ritmo tanto en la serie como 
en las dos finales del fin de 
semana para celebrarlo en 
lo más alto del podio.

Nicolás Cotignola no se 
relajó en Las Termas de Río 
Hondo, luego de quedarse 
con la victoria en la primera 
carrera del TC Pista, volvió a 
imponerse el domingo para 
saltar a la cima del campe-
onato y comenzar a ilusion-
arse de cara al cierre de la 

Etapa Regular.
El piloto del Sprint Racing 

rompió la racha en Olavarría 
con aquel triunfo que le per-
mitió saborear el éxito en lo 
más alto del podio. Pero no 
se conformó, fue por más y 
en el circuito santiagueño 
se adueñó de la clasifi-
cación para dominar desde 
el arranque y mantenerse al 
mando tanto en sus series 
como en las finales.

El camino a seguir
“Es muy bueno. Vamos 

a tratar de seguir por este 
camino. Nos vamos punte-
ros del campeonato y estoy 
muy feliz”, expresó al bajar 
del Torino número 7. El mis-
mo que lo llevó a la gloria. 
Esa arma que lo defenderá 
en la pelea por el campe-
onato.

Esta vez no fue tan 

simple porque largó desde 
la segunda colocación y, 
aunque logró superar a Mar-
celo Agrelo, perdió terreno 
con Alan Ruggiero que tomó 
la punta y lo dejó como es-
colta. Sin embargo, Cotigno-
la tuvo que volver a pelear, 
presionar al piloto del Azul 
Sport Team y fabricar el 
hueco que le permitió recu-
perar el primer puesto.

Así, recibió la bandera 
de cuadros delante de Rug-
giero y de Agrelo, quienes 
completaron el podio de la 
séptima carrera de la tem-
porada.

El cuarto puesto le per-
mitió a Marcos Muchiut 

continuar en los puestos 
de vanguardia, relegando 
a Juan Martín Bruno, quien 
fue el mejor referente de 
Dodge con la unidad del UR 
Racing.

Cerca de 20 puestos 
avanzó Martín Vázquez para 
arribar sexto, aprovechando 
los distintos choques múlti-

ples que ocasionaron dos 
ingresos del Pace Car y más 
abandonos de lo previsto.

El que no abandona el 
primer escalón es Nicolás 
Cotignola, quien consiguió 
tres victorias consecutivas 
para asustar a todos sus 
rivales. El Torero los corrió 
a todos.
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Mitre no pudo con Alvarado y
fue eliminado en Mar del Plata
Otros resultados
Club Atlético San Martín 

(San Miguel de Tucumán) 
despachó al Club Deporti-
vo Guaraní Antonio Franco 
(Posadas, Misiones). Los 
tucumanos superaron 
como locales 2/1 a los mis-
ioneros en la revancha. Y 
en el primer juego, habían 
perdido 2 a 1.  

Club Deportivo Liber-
tad (Sunchales, Santa Fe) 
dejó en el camino al Club 
Atlético Independiente 
(Neuquén). Los sunchales 
perdieron 1/0 como locales 
en el cotejo de vuelta. Y en 
la ida, habían ganado 4 a 
3. Vencieron en la defin-
ición desde el punto del 
penal.   

Club Sportivo Belgrano 
(San Francisco, Córdoba) 
eliminó al Club Social y  
Deportivo Madryn (Puerto 
Madryn, Chubut). Los cor-
dobeses vencieron 2/1 como 
visitante en el partido de 
vuelta. Y en la ida, habían 
ganado como locales 1 a 0. 

Club Atlético Ferro Car-
ril Oeste (General Pico, La 
Pampa) despachó a Club 
Sol de América (Formosa). 
Los pampeanos empa-
taron 1/1 como visitantes en 
el desquite. Y en el primer 
cotejo, habían ganado 3/1 
como locales. 

Club Atlético y Social 
Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo, Buenos 
Aires) dejó en el camino 
al Sportivo Atlético Club 
Las Parejas (Las Parejas, 
Santa Fe). Los bonaerenses 
derrotaron como locales 
3/0 a los santafesinos en 
la revancha. Y en la ida, 
empataron 2/2 como visi-
tantes. 

Club Unión Aconquija 
(Las Estancias, Cata-
marca) eliminó a Con-
cepción FC (Concepción, 
Tucumán). Los catamar-
queños vencieron 3/1 en el 
cotejo de vuelta. Y en la 
ida, habían ganado 1 a 0.  

Centro Juventud An-
toniana (Salta) despachó 
al Club Unión Villa Kraus 
(San Juan). En la revan-
cha, los salteños ganaron 
1/0 como visitantes. Y en el 
encuentro de ida, habían 
empatado 1 a 1 como 
locales.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) igualó 0/0 
como visitante con Club 
Atlético Alvarado (Mar del 

Plata), en el partido de vuel-
ta por la Segunda Fase (Oc-
tavos de Final) del Torneo 
Federal A 2016 de fútbol. Y 
como había igualado 1 a 1 
como local el cotejo de ida, 
se quedó afuera del certa-
men afista que es tercero 
en orden de importancia en 
el ámbito nacional.

Síntesis
CA Alvarado (Mar del 

Plata) 0: Rodrigo Barucco; 
Sebastián Corti, Ramiro 
Jorge, Manuel Madrid, Gas-
tón Martínez; Gabriel Com-
pagnucci, Emanuel Martínez 
Schmith, Damián Luengo, 
Jonatan Morán; Ezequiel Ce-
ballos y Alexis Blanco. DT: 
Duilio Botella. 

CA Mitre (Sgo. del Es-
tero) 0: Laureano Tombolini; 
Matías Camisay, Federico 
López, Gastón Suso, Alfredo 
González Bordón; Oscar 
Negri, Juan Alesandroni, Le-

andro De Muner, Franco Fer-
rari; Facundo Juárez y David 
Romero. DT: Gabriel Gómez. 

Sustituciones: Segundo 

tiempo, 12 minutos, Fernan-
do Morán por Camisay (M); 
16 minutos, Nahuel Santos 
por Martínez Schmith (A); 
23 minutos, Jonatan Gar-
cía por Negri (M); 29 minu-
tos, Maximiliano Planté por 
López (M); 32 minutos, Juan 
Pereyra por Ceballos (A); 41 
minutos, Emanuel Hermida 
por Morán (A). 

Estadio: José María Mi-
nella (Mar del Plata). 

Arbitro: Alejandro Arco 
(Mendoza).

Instancia: Partido de 
vuelta, Segunda Fase.

Fecha: Domingo 22 de 
mayo del 2016.

Partidos de Ida
Tercera Fase: Domingo 

29 de mayo: 16, CA Ferro 
Carril Oeste (General Pico, 
La Pampa) vs. C Unión 
Aconquija (Las Estan-
cias, Catamarca); 16, CA 
Alvarado (Mar del Plata) 
vs. Club Dep. Libertad 
(Sunchales, Santa Fe); 16, 
Club Sp. Belgrano (San 
Francisco, Córdoba) vs. 
Club Atlético San Martín 
(San Miguel de Tucumán).

Lunes 30 de mayo: Cen-
tro Juventud Antoniana 
(Salta) vs. Club Atlético 
y Social Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo, 
Buenos Aires).
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Panorama del Campeonato Argentino de Clubes 

Independiente BBC y Gorriti
lideran en la Región NOA 

* Séptima fecha, Zona A: 
Independiente BBC 88 – CA Es-
tudiantes 58; Club Nicolás Avella-
neda 78 – CA Belgrano 50. Libre: 
CSyD Jorge Newbery. Zona B: 
UNJu 68 – El Tribuno BB 77; CD 
Barrio Jardín GP – Río Grande/El 
Sauzal PP; CA Gorriti 87 – Club 
Sirio Libanesa 59.

* Sexta fecha, Zona A: 
CA Estudiantes 56 – Club Nico-
lás Avellaneda 66; CSyD Jorge     
Newbery 76 - Independiente BBC 
89. Libre: CA Belgrano. Zona B: 
Río Grande/El Sauzal 69 – UNJu 
52; CA Gorriti 88 – CD Barrio 
Jardín 74; Club Sirio Libanesa 40 
– El Tribuno BB 64.          

* Quinta fecha, Zona A: 
CSyD Jorge Newbery 78 – Club 
Nicolás Avellaneda 76; CA Estu-
diantes 90 – CA Belgrano 61. Li-
bre: Independiente BBC. Zona 
B: CA Gorriti 75 - Río Grande/El 
Sauzal 71; CD Barrio Jardín 82 
- El Tribuno BB 73; Club Sirio 
Libanesa 58 – UNJu 51. 

* Cuarta fecha, Zona 
A: Club Nicolás Avellaneda 76 
– Independiente BBC 81; CA Bel-
grano 89 - CSyD Jorge Newbery 
90. Libre: CA Estudiantes. Zona 

B: UNJu 85 – CD Barrio Jardín 
91; El Tribuno BB 72 – CA Gorriti 
74; Club Sirio Libanesa 50 – Río 
Grande/El Sauzal 60.

* Tercera fecha, Zona A: 
Independiente BBC 91 - CA Bel-
grano 66; CSyD Jorge Newbery 
78 - CA Estudiantes 64. Libre: 
Club Nicolás Avellaneda. Zona 
B: Río Grande/El Sauzal 66 - El 
Tribuno BB 75; CA Gorriti 71 – 
UNJu 51; CD Barrio Jardín 118 
- Club Sirio Libanesa 54.

* Segunda fecha, Zona A: 
CA Belgrano 68 – Club Nicolás 
Avellaneda 91; CA Estudiantes 
67 - Independiente BBC 78. Li-
bre: CSyD Jorge Newbery. Zona 
B: Club Sirio Libanesa 54 - CA 
Gorriti 55; Río Grande/El Sauzal 
87 – CD Barrio Jardín 78; El Tri-
buno BB 99 - UNJu 57.

* Primera fecha, Zona A: 
Independiente BBC 70 – CSyD 
Jorge Newbery 72; Club Nicolás 
Avellaneda 87 – CA Estudiantes 
72. Libre: CA Belgrano.

Zona B: El Tribuno BB 112 
– Club Sirio Libanesa 53; UNJu 
47 - Río Grande/ElSauzal 68; 
CD Barrio Jardín 53 – CA Gor-
riti 60.

lidera invicto. Derrotó como 
visitante 83/42 a Universi-
dad de Jujuy.

El Tribuno BB (Salta) 
cosecha 14 unidades y se 
ubica segundo en el grupo. 
Ganó los puntos ante la 
Alianza Río Grande/El Sau-
zal de Jujuy, quien desertó 
del certamen.

En tanto que Club Deport-
ivo Barrio Jardín (San Miguel 
de Tucumán) está tercero, 
con 11 puntos, ya que le 
ganó 74/67 como visitante 
al Club Sirio Libanesa (San 
Salvador de Jujuy).  

Todos los
resultados
* Octava fecha, Zona A: 

CA Estudiantes 75 – CSyD Jorge 
Newbery 74; CA Belgrano - In-
dependiente BBC. Libre: Club 
Nicolás Avellaneda. Zona B: El 
Tribuno BB GP – Río Grande/El 
Sauzal PP; Club Sirio Libanesa 
67 – CD Barrio Jardín 74; UNJu 
42 – CA Gorriti 83. 

del certamen nacional. En el 
restante cotejo de la zona, 
Club Social y Deportivo Jorge 
Newbery (Sgo. del Estero) 
perdió 75/74 como visitante 
con Club Atlético Estudiantes 
(San Miguel de Tucumán). 
Los santiagueños cosechan 
diez puntos y se ubican se-
gundos.

Estuvo libre en esta 
oportunidad, Club Nicolás 
Avellaneda (San Miguel de 
Tucumán), otro de los es-
coltas del grupo.   

Por la Zona B, Club Atlé-
tico Gorriti (San Salvador de 
Jujuy) reúne 16 unidades y 

Independiente BBC (Sgo. 
del Estero) y Club Atlético 
Gorriti (San Salvador de Ju-
juy) son los punteros en sus 
respectivos grupos, tras ju-
garse parcialmente la octa-
va fecha de la Región NOA, 
correspondiente a la Prim-
era Fase del XIX Campe-
onato Argentino de Clubes 
de Basquetbol.  

En la Zona A, Independi-
ente BBC suma 11 unidades 
y es el puntero. Este viernes 
27 de mayo, a las 22, visitará 
al Club Atlético Belgrano (Sgo. 
del Estero), en el partido que 
completará el octavo capítulo 
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Se jugó la sexta fecha del Anual de fútbol

Mandan “El Trico” y “El Albo”

Ángel Rueda. Para “Estuky” 
anotaron Roberto Ibarra y 
Diego Alfonzo.

Güemes derrotó 1/0 
como local a Mitre, merced 
a la conquista de Samuel 
Díaz, y se ubica escolta, con 
diez unidades.

Sarmiento (La Banda) 
venció 1/0 en su visita a 
Instituto Deportivo San-
tiago, con el tanto de 
Fernando Sosa, y se posi-
ciona tercero, con diez 
unidades.

Comercio Central Uni-
dos está cuarto, con nueve 
puntos, luego de golear 9/1 
como visitante a Yanda FC. 
Gonzalo Avellaneda (3), 
Gonzalo Ibáñez (2), Agustín 
Basualdo, Benjamín Per-
alta, Daniel López y Claudio 
Urquiza.

Y Central Córdoba le 
ganó 1/0 como local a Vélez 
Sársfield (San Ramón), con 
gol de Matías Navarrete.

En la Zona B, Central 
Argentino (La Banda) es 
el líder, con 13 puntos, al 
igualar 1/1 como local con 
Clodomira. Diego Mansilla 
anotó para los bandeños y 
Gustavo Reyes marcó para 
los clodomirenses.

Independiente (Fernán-
dez) se ubica escolta, con 
diez unidades, tras golear 
4/1 en su estadio, al Agua 
y Energía (La Banda), con 
tantos de Matías De Marco 
(2) y Hugo De Marco (2). 
Descontó Maximiliano Gar-
zón.

Villa Unión (La Banda) 
está tercero, con nueve 
puntos, luego de vencer 

4/2 en su casa, al Almi-
rante Brown, con goles de 
Marcelo Acuña (2), Enzo 
Acuña y Gabriel Roldán. 
Descontaron Mariano 
Vallejos y Mario Corral.

Independiente (Beltrán) 
se posiciona cuarto, con 
nueve unidades, al superar 
3/2 como local a Sportivo 
Fernández. Gustavo Vaca, 
Pedro Rojas y Joaquín Jimé-

nez señalaron las conquis-
tas beltranenses. Y Eman-
uel Pereyra y Maximiliano 
Carabajal marcaron para los 
fernandenses.

Y Defensores de Forres 
derrotó 1/0 como visitante 
a Banfield (La Banda), mer-
ced al tanto de Jorge Ledes-
ma.  

Estuvo libre en esta oca-
sión, Unión (Beltrán).

de sus respectivos grupo.
Por la Zona A, Unión San-

tiago cosecha 12 puntos 
al superar 3/2 como visi-
tante con goles de Ignacio 
Migueles, Francisco Corral y 

Tras jugarse la quinta 
fecha del Torneo Anual de 
Primera División A del fút-
bol santiagueño, Unión San-
tiago y Central Argentino 
(La Banda) son los líderes 

Programación de la sexta fecha
* Zona A (Viernes 27 de mayo): 16, Unión Santiago 

vs. Yanda FC. 
Domingo 29 de mayo: 15.30, Comercio Central 

Unidos vs. Instituto DS.
Miércoles 1de junio: 16, Vélez Sársfield (San Ramón) 

vs. Güemes; 16, Mitre vs. Estudiantes. Por confirmar: 
Sarmiento (La Banda) vs. Central Córdoba.

* Zona B (Domingo 29 de mayo): 15.45, Clodomira 
vs. Villa Unión (La Banda); 16,  Independiente (Bel-
trán) vs. Central Argentino (La Banda); 16, Almi-
rante Brown vs. Banfield (La Banda); 16, Defensores 
de Forres vs. Independiente (Fernández); 16, Agua y 
Energía (La Banda) vs. Unión (Beltrán). 

Libre: Sportivo Fernández.
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Jugará con Los Pumitas el World Rugby U20 Championship

El plantel de 28 jugadores está compuesto por: Gaspar Baldunciel (Alumni 
- - URBA); Patricio Baronio Gauna (Jockey Club Rosario - URR); Jose Barros Sosa (Tucumán 
Lawn Tennis - URT); Lautaro Bazan Velez (Córdoba Athletic - UCR); Vicente Boronat (CASI 
- URBA); Ignacio Calas (La Tablada - UCR); Teo Castiglioni (GER - URR); Gonzalo Del Pazo 
(Santa Fe Rugby Club - USR); Bautista Delguy (Pucará - URBA); Julián Dominguez (Pucará 
- URBA); Martín Elias (Atlético del Rosario - URBA); Juan Pablo Enriquez (Old Lions RC 
- USR); Marcos Kremer (Atlético del Rosario - URBA); Tomás Malanos (Atlético del Rosario 
- URBA); Juan Cruz Mallia (Jockey Club Córdoba - UCR); Santiago Mare (Regatas Bella 
Vista - URBA); Santiago Medrano (Regatas de Bella Vista - URBA); Nahuel Milan (San 
Fernando - URBA); Domingo Miotti (Tucumán Lawn Tennis - URT); Franco Molina (Jockey 
Club Córdoba - UCR); Matias Osadczuk (SITAS - URBA); Benito Paolucci (CASI - URBA); 
Román Pretz (Duendes RC - URR); Santiago Pulella (Jockey Club Córdoba - UCR); Rubén 
Ricco (Universitario - URT); Mariano Romanini (Alumni - URBA); Conrado Roura (Palermo 
Bajo - UCR); Bautista Stavile Bravin (Mendoza R C - URC).

Enriquez rumbo al Mundial de Inglaterra
El pilar de Old Lions RC, 

Juan Pablo Enriquez par-
tió rumbo a Manchester, 
ciudad de Inglaterra que 
albergará la edición 2016 
del Junior World Rugby 
Championship, en el mes 
de junio, más precisamente 
en el AJ Bell Stadium. Los 
Pumitas M20 compartirán 
el Grupo C y jugarán la prim-
era fase ante Francia (Mar-
tes 7), Sudáfrica (Sábado 
11) y Japón (Miércoles 15). 

El santiagueño que fuera 
confirmado por los entre-
nadores Nicolás Fernández 
Lobbe, Gastón Conde e 
Ignacio Fernández Lobbe 
integra la lista de 28 juga-
dores seleccionados.

Otro santiagueño vestirá 
la camiseta de Los Pumi-
tas, y en esta oportunidad, 
la responsabilidad sumado 
al honor recayó en el pilar 
de Old Lions RC, Juampi 
Enriquez. Ya quedaron atrás 

las innumerables convoca-
torias a los pladares, y los 
partidos amistosos con 
vistas a la cita mundialista, 
para hacer realidad el sueño 
del jugador azulgrana.

Enriquez, una pieza 
clave entre la primera línea 
del equipo conducido por 
Nicolás Fernández Lobbe 
buscará reafirmar su gran 
momento para seguir con 
la buena performance del 
equipo nacional.
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Volvió a ganarle a Old Lions RC en la final

Lawn Tennis es el campeón
del Torneo Apertura de Rugby
Síntesis
Old Lions RC 12: Luciano 

Zelaya, Martín Gerez, Gustavo 
Álvarez (José Luna); Facundo 
Cabrera, Luis Alomo; Valentín 
De la Rúa, Andrés Carabajal, 
Pablo Samalea; Pablo Muñoz 
(Duncan Forrester), Luis 
Ibarra; Alfonso Ludueña, Fac-
undo Coronel, Facundo Leiva, 
Lautaro Heredia; y Álvaro 
Ludueña. DT: Franco Daneri.

Santiago Lawn Tennis 
Club 18: Luis Suárez, Mauro 
Parra, Santiago Percello; 
Miguel Aleman, Agustín 
Agüero; Germán Díaz, Gabriel 
Lazarte, Ariel Domínguez (Ben-
jamín Lezana); Juan Pablo 
Mirolo, Martín Roger; Federico 
Olivera (Facundo Izaguirre), 
Carlos Sánchez, Diego Lezana, 
Lucas Cantos; y Facundo Lima. 
DT: Ernesto Montenegro.

Tantos: Primer tiempo, 5, 
8, 19, 27 y 41 minutos, penales 
de Martín Roger (SLTC). 
Segundo tiempo, 5 minutos, 
try de Álvaro Ludueña (OLRC); 
20 minutos, penal de Roger 
(SLTC); 27 minutos, gol de 
Luis Ibarra por try de Álvaro 
Ludueña (SLTC).

Expulsados: Segundo 
tiempo, 32 minutos, Samalea 
(OLRC) y Forrester (OLRC).

Amonestados: Alfonzo 
Ludueña y Alomo (OLRC); G. 
Díaz (SLTC).

Árbitro: José Falcione 
(USR).

Cancha: Julio César Mon-
tenegro (OLRC).

Instancia: Segunda final, 
Torneo Apertura.

Fecha: Domingo 15 de 
mayo del 2016.

A 15.
Séptimo Puesto: San-

tiago Lawn Tennis Club B 29 
- Loreto RC 25.

Noveno Puesto: Añatuya 
RC 42 - Santiago RC B 30.

Undécimo Puesto: UNSE 
40 - Clodomira RC 14.

Decimotercer Puesto: 
Santiago RC C 29 - Sanavi-
rones RC 24.

Semifinales: Santiago 
Lawn Tennis Club A 37 – CC 
Olímpico A 7; Old Lions RC 
A 46 - Old Lions RC B 17.

Cuartos de Final: San-
tiago Lawn Tennis Club B 
25 – CC Olímpico A 46; San-
tiago Lawn Tennis Club A 37 
- Club de Amigos A 7; Old 
Lions RC B 66 - Loreto RC 
0;Old Lions RC A 17 - San-
tiago RC A 10.

casa.
El marco y el colorido 

fue espectacular y ambas 
hinchas cumplieron como 
caballeros, más allá del fol-
clore propio de un derby. En 
síntesis, SLTC tuvo su mer-
ecido premio. 

¡¡¡Salud campeones!!!.

Todos los
resultados
Finales Zona Campe-

onato: Santiago Lawn Ten-
nis Club A 38 - Old Lions 
RC A 11; Old Lions RC A 12 
-  Santiago Lawn Tennis Club 
A 18.

Tercer Puesto: Old Lions 
RC B 27 – CC Olímpico A 
10.

Quinto Puesto: Club de 
Amigos A 10 - Santiago RC 

Santiago Lawn Tennis 
Club repitió lo hecho una 
semana atrás y derrotó 
como visitante a Old Li-
ons Rugby Club, por 18 
(4) a 12 (1), para que-
darse con los dos par-
tidos finales y el título 
de campeón del Torneo 
Apertura 2016 de Prim-
era División, que hizo 
disputar la Unión Santi-
agueña de Rugby.

El encuentro se jugó 
ante otro gran marco de 
público, en la cancha Ju-
lio César Montenegro. 
Los locales cometieron 
más de treinta penales 
que le permitieron al me-
dio apertura Martín Roger, 
acertar 6 de sus 12 in-
tentos y darle una nueva 
vuelta olímpica al club del 
parque Aguirre.

En el partido de ida de la 
final, Lawn Tennis había ga-
nado como local por 38 (5) 
a 11 (1).

Cada minuto fue de nerv-
iosismo y el local cometió 
muchos errores que deriva-
ron en penales. Los “viejos 
leones” quisieron tomar 
protagonismo, pero SLTC 
esperó con la paciencia de 
un cazador.

Martín Roger marcó los 6 
penales (18 puntos), cinco 
en el primer tiempo y uno en 
el complemento. En tanto, 
los tries de Álvaro Ludueña 
(uno convertido por Luis) no 
le alcanzaron al dueño de 

Ronda Consuelo (5º al 
8º Lugar): Santiago Lawn 
Tennis Club B 26 - Club de 
Amigos A 36; Santiago RC A 
GP - Loreto RC PP (Loreto no 
se presentó),

9º al 16º Lugar: Clodomi-
ra RC 38 - Sanavirones RC 
7; UNSE 34 – CC Olímpico B 
5; Añatuya RC 83 - Santiago 
RC C 5; Santiago RC B GP 
– Las Termas RC PP.

9° al 12° puesto: 
Clodomira RC 6 - Añatuya 
RC 52; Santiago RC B 55 - 
UNSE 14.
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