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Venció al español Daniel Gimeno Traver

Trungelliti es semifinalista
en el Challenger de Alemania

El santiagueño Marco 
Trungelliti confirmó su 
buen momento en Alema-
nia, donde accedió a la 
semifinales del Challenger 
de Marburg. En cuartos de 
final le ganó al español Dan-
iel Gimeno Traver, 6-4 y 6-3. 
Obtuvo 33 puntos valiosos 
para el ranking mundial de 
la Asociación de Tenis Pro-
fesionales (ATP) y engrosó 
2.130 euros. 

¿Cómo llega?
El santiagueño había su-

perado, en primera ronda, 
al egipcio Mohamed Safwat 
por 4/6, 6/3 y 6/4; mien-
tras que en segunda ronda 
derrotó al alemán Mischa 
Zverev por 6/4 y 6/3 en 1 

hora y 27 minutos de juego. 
También accedió a esta 
instancia Nicolás Kicker, 
quien venció al belga Ger-
main Gigounon por  6/3, 
3/6 y 6/2.

En semifinalesti se 
medirá con el ganador del 
encuentro entre el italiano, 
Andrea Arnaboldi y el belga 
Yannik Reuter.

Marco cosecha 377 
puntos y se ubica 150° en 
el escalafón internacional 
de la ATP. 

Jugó el Gran Prix Nacional del Bicentenario

Lucio Costa Mayuli hizo podio
en Tenis de Mesa en Tucumán
Lucio Costa Mayuli fue 

el único representante san-
tiagueños en subirse al po-
dio en el estadio del Club 
Tucumán Gimnasia, al con-
cluir una nueva fecha del 
Circuito Nacional de Tenis 
de Mesa.

El tenimesista de San-
tiago del Estero consiguió 
el tercer lugar en Maxi 60. 
Costa Mayuli se clasificó 
segundo en su zona, ga-
nando un partido ante Ma-
rio Juárez (Perico, Jujuy); en 
tanto perdió en semifinales 
ante Eduardo Casanova (Ci-
udad Autónoma de Buenos 
Aires).

Otro santiagueño que 
jugó a un gran nivel fue 
Eduardo Loto, en Maxi 40, 
donde llegó a cuartos de 
la llave final, clasificándose 
en la quinta ubicación en la 
clasificación general de la 
categoría.

Otros resultados
Por su parte, los repre-

sentantes de esta provincia 
tuvieron las siguientes per-
formances en el Gran Prix 
del Bicentenario: Pablo Nico-
lás Costa fue segundo en 
su zona, en Sub 23. Luego 

perdió en octavos de final, 
logrando el noveno puesto 
en la clasificación general. 
Y en Mayores perdió en di-
eciseisavos de la llave B.

Eduardo Loto avanzó has-
ta los cuartos de final de la 
llave A en Maxi 40, logrando 
un muy valioso quinto lugar.

Eduardo Jaimes cayó en 
octavos de final de la llave 
B.

Martin Messad avanzó 
hasta cuartos de la llave fi-
nal B de Mayores, logrando 
terminar en la quinta colo-
cación.

En tanto, Agustín Asencio 
perdió en octavos de final 

de la llave B.
Por último, Julia Moya 

Castro fue derrotada en 
semifinales de la llave B, en 
Damas Maxi 50.

La próxima fecha del Cir-
cuito Nacional será el Tor-
neo Argentino, el más impor-
tante del año y el que mayor 
puntaje adjudica. Se jugará 
por primera vez desdoblado: 
las categorías Menores y 
Mayores se desarrollarán 
en las vacaciones de Julio 
en la ciudad de Bahía Blan-
ca; y los Maxis Caballeros 
y Damas recién saldrán a 
escena en noviembre, en la 
ciudad de Mar del Plata.
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Se corrió la quinta fecha del Súper TC2000

Yannantuoni fue el mejor en
Las Termas de Río Hondo
Fabián Yannantuoni, 

a bordo del Peugeot 408 del 
Team Peugeot Total Argentina, 
se impuso en una carrera para 
el infarto, que se definió a met-
ros de la bandera de cuadros, 
en el marco de la quinta fecha 
del Campeonato Argentino 
y Sudamericano de Súper 
TC2000, que se desarrolló en 
el Circuito Internacional de 
Las Termas de Río Hondo. 

Segundo finalizó Matías Mil-
la del Toyota Team Argentina y 
tercero resultó Facundo Ardus-
so, con el Renault Fluence del 
Renault Sport. El campeonato 
tiene cómo líder a Ardusso con 
85 puntos, segundos están Spa-
taro y Canapino, con 71 uni-
dades, y cuarto se ubica Pernía, 
con 70 puntos.

La grilla de la competencia 
final, mostraba en la primera 
fila a los dos representantes del 
Team Peugeot Total Argentina: 
Mariano Werner y Damián Fin-
eschi. Detrás Leonel Pernía con 
el Renault Fluence del Renault 
Sport partía desde el tercer 
lugar. La excelente clasificación 
sabatina de Manuel Mallo con el 
Chevrolet Cruze del Chevrolet 
YPF, hacía que el cordobés de 
Río Tercero, largara del cuarto 
lugar.

La partida
Hasta el lugar 17 de partida, 

que lo ocupaba Franco Riva con 
el Ford Focus III del Riva Rac-
ing, todos calzaban neumáticos 
del compuesto blando. De ahí 
para atrás, Ardusso, Sirvent, 
Morgenstern, Yannantuoni, 
Fontana, Julián, Merlo, Farroni, 
Manta, Milla y Muñoz Marches-
si largaban la final con el com-
puesto duro.

Desde la partida los Peu-
geot tomaron la delantera con 
Werner y Fineschi liderando el 
pelotón. Detrás Urcera se posi-
cionaba en el tercer lugar. Per-
nía era el cuarto, quinto Mallo, 
sexto, Rossi, séptimo Guerrieri y 
octavo Canapino.

La primera parada la hici-
eron todos los que largaron con 
el compuesto duro: Ardusso, 
Yannantuoni, Siirvent, Milla, 
Morgenstern, Fontana, Farroni 
y Merlo quienes hicieron el in-
greso obligatorio, para calzar 
los neumáticos blandos.

Con cuatro giros, la fila in-
dia tenía a Werner, Fineschi, 
Urcera, Pernía, Mallo, Rossi, 
Canapino, Chapur, Ledesma y 
Spataro completando los diez 
primeros. Ardusso, que fue el 
primero en hacer el cambio de 
neumáticos, se posicionaba en el 
puesto 17, pero el Auto de Se-

guridad ingresó para neutrali-
zar la competencia, producto 
del despiste de Muñoz Marchesi, 
quien luego de hacer el cambio 
de neumáticos, al salir de boxes, 
hizo un trompo producto de la 
baja temperatura que tenían los 
mismos.

Recta final
Restando siete giros, co-

menzaba a crecer la incertidum-
bre sobre cuando ingresarían a 
boxes los punteros, cobrando 
mayor importancia el trabajo 
que tendría los mecánicos, para 
devolver los autos a pista.

Pero un toque entre Chapur 
y Urcera hizo que se neutralize 
nuevamente la carrera, ponié-
ndole más incertidumbre a la 
definición de la competencia.

La fila india tenía a Werner, 
Pernía, Canapino, Rossi, LLaver 
Fontana, Mallo, Yannatuoni, 
Milla y Ardusso. El que sacó 
mucha ventaja de esta situación 
fue Mallo, quien ingresó a boxes 
segundos antes de que ingrese el 
AS. La bandera negra apareció 
para Chapur, quien fue excluído 
por el toque.

Pernía ingresó a boxes hizo 
el cambio y salió a pista. Pero 

faltaba lo mejor de una compe-
tencia que llevaba casi una hora 
de acción y que deparaba para el 
público lo mejor….

Cuando el reloj marcaba solo 
50 segundos para el final por 
tiempo, Mariano Werner entró a 
boxes, deteniendo así la agonía 
de un box que imploraba por su 
ingreso. Pero al momento del 
cambio de neumáticos un con-
tratiempo los demoró más de lo 
previsto, saliendo a pista relega-
do en el pelotón de avanzada.

Allí Norberto Fontana con-
firmó que iba a ser el ganador, 
encaminándose al éxito con 
el aliento de los seguidores de 
Chevrolet. Pero carreras son 
carreras y terminan cuando baja 
la bandera a cuadros y a ella no 
pudo llegar el Gigante de Arre-
cifes al sentir en el volante y en 
el alma la rotura del neumático 
delantero izquierda de su Cruze.

Sin pensarlo, pero consci-
ente que accedía a la gloria por 
su buena labor a la largo de 60 
minutos de carrera, Fabián Yan-
nantuoni volvió a cantar victoria 
en una carrera especial de Súper 
TC2000.

Detrás del “Patito” de 
Capitán Bermudez ascendió al 

podio Matías Milla, otro de los 
“showman” que penó más de la 
cuenta cuando supo que debía 
largar desde la última fila pro-
ducto del cambio de compuesto 
de neumáticos respecto al uti-
lizado en clasificación. Parecía 
un daño irreparable para el jo-
ven de Campana, pero de eso se 
trata el juego de estrategias, y 
fue la escuadra Toyota Team 
Argentina la que festejó en el 
segundo escalón del podio. Ter-
cero arribó Facundo Ardusso, 

ese “flaco” de mil batallas que 
ayer había dominado los ensayos 
con el Renault Fluence del team 
Renault Sport.

Detrás de los hombres del 
podio, completaron el “top ten”: 
cuarto Mallo, quinto Fineschi, 
sexto Manta, séptimo Fontana, 
octavo Farroni, noveno Spataro 
y décimo Pernía.

La próxima fecha será el do-
mingo 3 de julio, en el autódro-
mo Ciudad de Oberá, provincia 
de Misiones.
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Se disputó la III Liga Nacional de Clubes de Cestoball

Posiciones
Finales
1°) Club Gimnasia y 

Esgrima Villa Parque 
(CABA); 2°) Club 
Ciudad de Buenos Aires 
(CABA); 3°) Asociación 
Atlética Quimsa (Sgo. 
del Estero); 4°) Club 
Atlético y Cultural Ar-
gentino (General Pico, 
La Pampa); 5°) Club 
Ferro Carril Oeste (Gen-
eral Pico, La Pampa); 
6°) Necochea Cestoball 
(Necochea, Buenos Ai-
res); 7°) Centro Artístico 
Recreativo Instituto 
Belgrano (Tancacha, 
Córdoba); 8°) Centro de 
Atletas Central Cór-
doba (Sgo. del Estero); 
9°) Club Sportivo Toay 
(Toay, La Pampa); 10°) 
Club de Regatas Cor-
rientes; 11°) Club De-
fensores del Sud (Sgo. 
del Estero); 12°) Quemú 
Quemú (La Pampa).

Las Infantiles de Quimsa 
se subieron al podio  

de Regatas Corrientes, 
Centro Artístico Recreativo 
Instituto Belgrano (Tanca-
cha, Córdoba), Club Ciudad 
de Buenos Aires (CABA), 
Quemú Quemú (La Pampa) 
y Centro de Atletas Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero).

Los Grupos: Zona A, 
Quimsa, Ferro Carril Oeste, 
Necochea, GEVP, Toay y Re-
gatas.

Zona B: Defensores 
del Sud, Central Córdoba, 
Quemú Quemú, Ciudad de 
Buenos Aires, Cultural Ar-
gentino y CARIB.

Forma de disputa
La Fase Regular se jugó 

en dos zonas de seis equi-
pos cada una, todos contra 
todos y por puntos, en sus 
respectivos grupos. Se cla-
sificaron a las semifinales 
los dos primeros de cada 
zona.

Los estadios de la Asoci-
ación Atlética Quimsa y del 
Club Defensores del Sud 
fueron sedes del certamen 
nacional.  

A partir de este año, se 
aplicaron algunas modifica-
ciones en juego. Por ejem-
plo: el lanzamiento de tres 
puntos de mitad de can-
cha; en todo foul cerca del 
aro con acción de gol, se 
lanzó directo (antes se ju-
gaba la pelota); toda juga-
dora que entra en infrac-
ción, o sea cinco foules 
(seis sale y no entra más) 
se penalizó con un penal 
directo y valió 2 puntos( 
antes valía 1).

Todos los 
Resultados
Primera Fase: Primera fe-

cha, Quimsa 83 – Necochea 44; 
GEVP 108 – Toay 22; Ferro 86 
– Regatas 34; Defensores del 
Sud 50 – CARIB 62; Cultural 
54 – Central Córdoba 23; Ciu-
dad 74 – Quemú Quemú 34.

Segunda fecha: Quimsa 44 
– GEVP 84; Ferro 68 – Toay 
46; Necochea 66 – Regatas 62; 
Cultural 92 – Quemú Quemú 36; 
CARIB 37 – Central Córdoba 
46;   Defensores del Sud 40 
– Ciudad 108.

Tercera fecha: Quimsa 101 

Club Sportivo Toay (Toay, 
La Pampa), Club Atlético y 
Cultural Argentino (General 
Pico, La Pampa), Club Ferro 
Carril Oeste (General Pico, 
La Pampa), Necochea Ces-
toball (Necochea, Buenos 
Aires), Club Defensores del 
Sud (Santiago del Estero), 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), Club 

de Buenos Aires (CABA). 
Los otros dos represent-
antes santiagueños fueron 
octavos (Centro de Atletas 
Central Córdoba) y undéci-
mos (Club Defensores del 
Sud).  

Participaron 12 equipos, 
fue organizado por la Feder-
ación Santiagueña de Ces-
toball y tuvo la fiscalización 
de la Federación Argentina 
de Cestoball. 

Jugaron Club Gimnasia y 
Esgrima Villa Parque (CABA), 

Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero) 
obtuvo el tercer puesto y 
fue su mejor clasificación 
histórica, en la III Liga 
Nacional de Clubes de 
Cestoball Femenino en 
Infantiles. Venció 70/68 
al Club Atlético y Cultural 
Argentino (General Pico, 
La Pampa). Club Gimna-
sia y Esgrima Villa Parque 
(CABA), en tanto, fue el 
campeón, al derrotar en la 
final 92/44 al Club Ciudad 

– Regatas 52; Toay 44 – Neco-
chea 56; GEVP 72 – Ferro 40; 
Quemú Quemú 58 – CARIB 80; 
Central Córdoba 64 – Defen-
sores del Sud 36; Ciudad 90 
– Cultural 68.

Cuarta fecha: Quimsa 82 
– Toay 42; Necochea 49 – Fer-
ro 76; Regatas 30 – GEVP 96; 
Defensores del Sud 22 – Quemú 
Quemú 52; CARIB 40 – Cultural 
75; Central Córdoba 52 – Ciu-
dad 96.

Quinta fecha: Quimsa 76 
– Ferro 62; GEVP 128 – Neco-
chea 16; Toay 78 – Regatas 46; 
Quemú Quemú 84 – Central Cór-
doba 75; Ciudad 72 – CARIB 
39; Cultural 80 – Defensores del 
Sud 10.

Del 5° al 12° Puesto: 
Toay 74 – Defensores del Sud 
57; Regatas 80 – Quemú Quemú 
62; Ferro 96 – Central Córdoba 
62; Necochea 76 – CARIB 44. 

Undécimo Puesto: De-
fensores del Sud 68 – Quemú 
Quemú 64.

Noveno Puesto: Toay 74 
– Regatas 66.

Séptimo Puesto: CARIB 
76 – Central Córdoba 74.

Quinto Puesto: Ferro 82 
– Necochea 46. 

Semifinales: Quimsa 40 
– Ciudad 52; GEVP 90 – Cul-
tural 44.

Tercer Puesto: Quimsa 70 
– Cultural 68.

Primer Puesto: GEVP 92 
– Ciudad 44.

El plantel
de Quimsa
* Jugadoras: Solana 

González (medio campo 
– ataque); Rosario García 
Juárez (medio campo – 
ataque); Celeste Corvalán 
(defensa); Milagros Alagas-
tín (defensa); Brisa Álvarez 
(defensa); Brenda Infante 
(defensa – ataque); Úr-
sula Luna (medio campo); 
Tahiana Gorosito (defensa 
– ataque); Rita Cortez (de-
fensa – ataque); Yanet Ál-
varez (defensa – ataque); 
Belén Paz (medio campo,  
capitana); Pilar Pacheco 
(ataque); Fátima Corvalán 
Zerda (defensa) y Jorgelina 
Cuadros (ataque).

* DT: Gabriela Ledesma. 
Asistente Técnico: Carlos 
Corvalán. Preparador 

* Físico: Santiago In-
gratta. Delegada: Aldana 
Ramírez. Jefa de Equipo: 
Ana Navarrete.
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Por la Fase Final de la VII Copa Argentina

Güemes sucumbió ante Boca

Apostillas
Era “el” partido. Jugar ante 

Boca no se da todos los días 
para los clubes del Federal “B” 
y eso lo entendieron a la perfec-
ción los hinchas de Güemes 
que llegaron en multitud a San 
Juan para alentar al club de 
sus amores. Del total de 12 mil 
personas que estuvieron en el 
Bicentenario, aproximadamente 
4 mil fueron hinchas santiague-
ños y eso vale destacar. Porque 
se hicieron sentir desde antes 
del comienzo del encuentro, 
cuando el “Dale Güemes...” 
retumbó en el coloso pocitano 
por encima de los cánticos de la 
parcialidad xeneize que recién 
se hizo sentir cuando llegó el 
grueso de “La Doce”. Aún con 
el 0-1 abajo apenas comenzado 
el encuentro, nunca se callaron. 
Le hicieron “frente” a la popu-
losa barra de Boca, que con Di 
Zeo y Martín a la cabeza. 

Ese folklore y todo el 
colorido que le pusieron las dos 
hinchadas en las cabeceras, 
fueron una buena alternativa 
para hacerle frente al frío de la 
noche. Es que por momentos la 
sensación térmica rozó el límite 
de la temperatura bajo cero. 
Pero claro, para los fanáticos 
nada importó. Si lo fundamen-
tal era estar.

Todos contra Tevez
Era un partido histórico y 

los jugadores así lo sintieron. 
De hecho, una vez finalizado 
el partido, esperaron a los 
de Boca para intercambiar 
camisetas. Aunque con Carlitos 
Tevez fueron un poco más allá y 
le pidieron ¡hasta las medias! 

Así, el Apache llegó en ropa 
interior al vestuario e incluso le 
firmó autógrafos a sus rivales. 

Club Atlético Güemes 
(Sgo del Estero) no pudo 
ante la jerarquía de su ri-
val y cayó derrotado am-
pliamente ante Club Atlé-
tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), por los 32avos de final 
de la VII Copa Argentina de 
AFA. Ante un gran marco 

de público santiagueño que 
llegó a la provincia cuyana, 
los santiagueños se dieron 
un gustazo al enfrentar en 
el Estadio del Bicentenario 
de San Juan a uno de los 
equipos mas poderosos del 
continente. 

Esta vez la historia tuvo 
un final lógico, y no se dio 
como en la películas donde 
el débil vence a al gigante. 
Boca liquidó todo en apenas 
12 segundos, porque eso es 
lo que tardó en llegar al gol, 
luego de una mala manera 
de encarar el partido el con-
junto santiagueño. 

Es que Martínez se en-
tretuvo, se la robó Tevez, 
jugó para Carrizo y cedió 
para Pavón que entrando 
por el medio venció a Cer-
vetti para el 1 a 0. 

Todo lo que pudo haber 
planeado el DT de Güemes, 
Pedro Monzón, se cayó 
como un castillo de naipes 
en poco tiempo y la cuesta 
comenzó a ser muy em-
pinada para un equipo que 
tenía enfrente al poderoso 
Boca. 

Encima a los 11, Fernán-
dez debió esforzarse para 
sacar en la línea un remate 
de Zuqui que tenía destino 
de red tras la floja respu-
esta del arquero. 

Pero el arranque 
“xeneize” fue imparable, 
sobre todo desde la figura 
de Pavón, ya que el del-
antero capturó un balón a 
25 metros del arco, encaró 
de manera veloz y tras dejar 
desairado a un rival definió 
por debajo del cuerpo del 
arquero. 

Güemes intentó manten-
erse en partido, pero lejos 
de coordinarse, se vio abru-
mado por la superioridad 
de Boca, que hizo ancho 
el campo de juego y sobre 
todo expuso desde el inicio 
la diferencia de calidad en-
tre uno y otro. 

Sobre los 21 Cervetti 
sacó una pelota con destino 
de gol luego de un rebote de 
Zuqui en un defensor gau-
cho. 

Sin embargo, a los 23 
Pavón escapó y desbordó 
por la derecha y el centro al 
medio del área fue enviado 
a la red por Insaurralde para 
el 3-0. 

El primer tiempo tuvo de 
más los restantes 20 minu-
tos, porque Boca morigeró 

sus fuerzas y Güemes 
nunca logró hilvanar alguna 
jugada de criterio, al menos 
para cruzar de manera ofen-
siva la mitad de cancha. 

No se modificó 
el resultado
En el segundo tiempo, el 

xeneise bajó un cambio y 
dio respiro a los jugadores 
santiagueños. 

El cambio que hizo 
Monzón de hacer ingresar 
a Nicolás Gómez le dio un 
poco de aire a Güemes, e 

incluso a los 30 minutos 
cedió para Maximiliano 
Díaz, quien remató de zurda 
desviado. 

Carlos Tevez estuvo con 
ganas de marcar su gol, 
pero estuvo a veces molesto 
con la marca pegajosa de la 
defensa azulgrana, aunque 
cada vez que tocó la pelota 
Boca mostró un matices a 
la hora de atacar. 

Sobre los 43 minutos, 
una jugada de Zuqui por la 
izquierda hacia el medio le 
dejó el balón a Pérez, quien 

definió ante Cervetti para 
cerrar la noche por 4 a 0. 

La Copa Argentina, 
desde su reaparición, con-
sagró a Boca Juniors como 
campeón de las ediciones 
2011/2012 y 2014/2015; 
en tanto que Arsenal FC fue 
el ganador de la temporada 
2012/2013 y Huracán de la 
2013/2014. 

La competencia que une 
a todas las categorías otor-
ga al ganador un cupo en la 
próxima Copa Libertadores 
2017. 
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Juega el Sudamericano con la Selección Argentina

Deck ya disfrutó de dos triunfos
forma (6 asistencias), Acu-
ña se impuso cerca del aro 
(4), Aguerre respondió como 
siempre (7 y 4 rebotes) y 
Schattmann volvió a ingresar 
con la mano en llamas (12 
puntos, 4-5 triples). La cir-
culación del balón nacional 
fue excelente y se reflejó en 
las 19 asistencias reparti-
das sobre 20 conversiones 
(y 9-18 en triples). Al en-
tretiempo, la ventaja trepó 
a 54-27.

La Selección no aflojó en 
el tercer cuarto y siguió apre-
tando en defensa. Tanto que 
Perú sólo pudo anotar cinco 
unidades en el parcial. To-
dos los jugadores tuvieron 
su buen momento, con Sáiz 

Uruguay, por la Zona B.

Amplia superioridad
Sin equivalencias. La 

Selección Argentina no 
tuvo problemas en su se-
gunda presentación en el 
Sudamericano de Caracas y 
logró otra victoria. El equipo 
de Nicolás Casalánguida 
impuso su mayor jerarquía, 
experiencia, calidad y pro-
fundidad frente a Perú y lo 
aplastó por 105-43. 

La Argentina salió a la 
cancha con una formación 
titular con 22 años de pro-
medio (Luca Vildoza, Juan 
Brussino, Gabriel Deck, Ja-
vier Sáiz y Marcos Delía) y 
si bien comenzó un tanto 
trabado y con poca eficacia, 
rápidamente se fue acomo-
dando. Cuando ajustó en 
defensa, Perú poco pudo 
hacer. Adelante, se soltaron 
Brussino (8 puntos, 2 re-
botes y 2 pases gol), Saiz 
(5) y Delía con su presencia 
interior (6 y 5 rebotes) para 
el 23-14.

Casalánguida rotó el 
equipo en su totalidad para 
el segundo tiempo y la es-
tructura no se modificó. De 
los Santos condujo de gran 

Deck volvió a ser titular, 
anotó 11 tantos y bajó tres 
rebotes.

Fue el segundo triunfo 
para los de Nicolás Casa-
lánguida, que anoche, al 
cierre de esta edición, en-
frentaban a Chile en su 
tercer encuentro. En la prim-
era presentación, los argen-
tinos derrotaron 82/58 a 

En su segunda presen-
tación en el Campeonato 
Sudamericano de Basquet-
bol de Caracas (Venezuela), 
la Selección Argentina de-
molió a su similar de Perú 
por 105/43. Terminó con 
36 asistencias y tuvo a Leo-
nel Schattmann y Federico 
Aguerre como goleadores, 
con 14 puntos. El alero san-
tiagueño Gabriel Alejandro 

metiendo 7 puntos en este 
tramo para llevar la diferen-
cia a 84-32. En el último no 
se modificó la tendencia y 
la Argentina siguió ampli-
ando el resultado a partir 
de su extensa rotación y 
a mantener la intensidad 
en todo momento (ninguno 
superó los 20 minutos de 
juego). El equipo terminó 
con 53.5% de cancha (15-
34 triples), repartió 36 
asistencias y tuvo a seis 
jugadores superando los 
dos dígitos de anotación 
(Schattmann y Aguerre, 
goleadores con 18). Pura 
autoridad para superar el 
segundo compromiso en el 
Poliedro.

Mitre comenzó a entrenarse para el Torneo Federal A

Mónaco es el 
nuevo entrenador
Salvador Mónaco es el 

nuevo entrenador del Club Atlé-
tico Mitre (Santiago del Estero) 
de cara al Torneo Federal A 
2016/2017 de AFA. Ya puso en 
marcha los trabajos luego de su 
presentación formal como fla-
mante DT “aurinegro”.

El lugar elegido para realizar 
el primer entrenamiento fue el 
predio del IOSEP, donde se pudo 
observar a la base de jugadores 
que quedó del torneo pasado y 
no hubo alguna cara nueva, ex-
cepto la de Joaquín Quinteros, 
quien será tenido en cuenta para 
el torneo afista y ya viene dispu-
tando la Liga local.

En este sentido, los mov-
imientos livianos fueron el 
común denominador. Los 
que dijeron presente en esta 
primera práctica fueron los 
futbolistas Juan Alesandro-
ni, Williams Peralta, Gastón 
Suso, Leandro De Muner, Juan 
Villafañe, Matías Camisay, 
Franco Ferrari, Juan Boiero, 
Mariano Mansilla, Agustín 
Durán, Augusto Ávila, David 
Romero, Fernando Morán, Fa-

cundo Juárez, Lucas Saucedo, 
Matías Luna.

Detalles
El que estuvo ausente es 

el golero Laureano Tombolini, 
quien analiza si continuará o no 
en la institución para afrontar lo 
que se viene.

Por su parte, Miguel Medina 
(entrenador de arqueros), Eze-
quiel Avellaneda (Preparador 
Físico) y Martín Trova (sería el 
ayudante de campo), acompa-
ñarán a Mónaco en el cuerpo 
técnico.

La actual dirigencia tendrá 
su propia Asamblea General 
Ordinaria, el 15 de julio donde 
se definirán las nuevas auto-
ridades, ante la salida del ac-
tual presidente Guillermo Raed, 
quién se encuentra con una li-
cencia por 90 días.

Al dar un paso al costado 
Guillermo Raed se abrió muchos 
interrogantes con el futuro de 
la institución, pese a su salida, 
Raed en partes, seguiría apoy-
ando a la entidad de Roca y 3 de 
febrero.
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Goleó y pudo zafar del descenso

Central Córdoba se queda
en la Primera B Nacional 

Síntesis
CA Central Córdoba (SdE) 6: Damián Albil; Néstor Bareyro, Roberto Tucker, Gabriel Fernández, 

Hugo Vera Oviedo; Martín Zapata, Leonel Unyicio, Martín Minadevino, Sergio Salto; Osvaldo Miranda 
y Diego Diellos. DT: Andrés Guglielminpietro.

CA Paraná (Entre Ríos) 0: Mauro Ruggiero; Martín Galli, Diego Reynoso, Tomás Machado, Max-
imiliano Piris; Jonathan Belforte, Gonzalo Cozzoni, Pablo Lencioni, Alexis Ekkert; Lisandro Alzugaray 
y Felipe Cadenazzi. DT: Sebastián Furios.

Goles: Primer tiempo, 20 minutos, Roberto Tucker (CC); 26 minutos, Diego Diellos (CC); 42 minu-
tos, Martín Zapata (CC). Segundo tiempo, 4 minutos, Hugo Vera Oviedo (CC); 5 minutos, Diego Diellos 
(CC); 34 minutos, Martín Zapata (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo, inicio Alexis Danelón por Salto (CC); 4 minutos, Cristian Vega por 
Unyicio (CC); 6 minutos, Sergio Chitero por Ekkert (AP); 17 minutos, Fernando Benitez por Cadenazzi 
(AP); 24 minutos, Diego García por  Miranda (CC); 27 minutos, Guido Rancez por Alzugaray (AP).

Amonestados: Miranda (CC) y Reynoso (AP).
Árbitro: Mario Ejarque. Estadio: Alfredo Terrera. 
Instancia: Vigésimo primera fecha. Fecha: Domingo 19 de junio del 2016.

Universitario (San Luis) em-
pató 1/1 como local ante 
Club Atlético Douglas Haig 
(Pergamino), y descendió al 
Torneo Federal A.

Apremiado por lograr un 
triunfo y asegurarse la per-
manencia, los dirigidos por 
Andrés Guglielminpietro sa-
lieron desde el comienzo a 
imponer su ritmo ante un 
Atlético Paraná que se re-
trasó en el campo e intentó 
llegar de contra a la valla 
adversaria.

Central Córdoba, que pre-

certamen afista.
Los ferroviarios feste-

jaron en el estadio Alfredo 
Terrera con los goles de Ro-
berto Tucker, Diego Diellos 
(2), Martín Zapata (2) y Hugo 
Vera Oviedo. En tanto que 
Club Atlético Juventud Unida 

Club Atlético Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) 
goleó como local 6/0 al Club 
Atlético Paraná (Entre Ríos), 
y conservó la categoría en 
la Primera B Nacional de 
AFA, al jugarse la vigésimo 
primera y última fecha del 

sentó una formación similar 
a la de partidos anteriores, 
fue un claro dominador en 
el terreno y supo aprovechar 
las fallas defensivas que 
ofreció su rival.

En el complemento, los 
“ferroviarios” continuaron 
con el dominio y tuvieron 
otras claras oportunidades 
de aumentar ante un Atlé-
tico que no logró inquietar 
mayormente el arco defen-
dido por Damián Albil.

Así llegaron las conquis-
tas de Vera Oviedo, de Diel-

los y Martín Zapata, quienes 
en los últimos partidos se 
ganaron la titularidad en el 
conjunto santiagueño.

El triunfo de Central Cór-
doba fue largamente feste-
jado por la ruidosa parciali-
dad del barrio Oeste, que 
acudió al Alfredo Terrera en 
procura de una salvación 
que se dio.

Este jueves, Marcelo 
Fuentes  asumirá como en-
trenador del conjunto san-
tiagueño para la próxima 
temporada.
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Fue subcampeón de la Región NOA

Independiente BBC ascendió al 
Torneo Federal de Basquetbol 

Cuarta fecha, Zona A: 
Club Nicolás Avellaneda 76 
– Independiente BBC 81; CA 
Belgrano 89 - CSyD Jorge New-
bery 90. Libre: CA Estudiantes. 
Zona B: UNJu 85 – CD Bar-
rio 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 Es-
tudiantes 67 - Independiente 
BBC 78. Libre: CSyD Jorge 
Newbery. Zona B: Club Sirio 
Libanesa 54 - CA Gorriti 55; 
Río Grande/El Sauzal 87 – CD 
Barrio Jardín 78; El Tribuno 
BB 99 - UNJu 57.

Primera fecha, Zona A: 
Independiente BBC 70 – CSyD 
Jorge Newbery 72; Club Nico-
lás Avellaneda 87 – CA Estudi-
antes 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.

Todos los resultados
87. Libre: Club Nicolás Avel-
laneda. Zona B: El Tribuno 
BB GP – Río Grande-El Sau-
zal PP; Club Sirio Libanesa 67 
– CD Barrio Jardín 74; UNJu 
42 – CA Gorriti 83. 

Séptima fecha, Zona A: 
Independiente BBC 88 – CA 
Estudiantes 58; Club Nico-
lás Avellaneda 78 – CA Bel-
grano 50. Libre: CSyD Jorge 
Newbery. Zona B: UNJu 68 
– El Tribuno BB 77; CD Bar-
rio 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 Sau-
zal 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 Es-
tudiantes 90 – CA Belgrano 
61. Libre: 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. 

Cuadrangular Final, 
Primera fecha: Independiente 
BBC 78 – El Tribuno BB 77; CA 
Gorriti 68 – Club Nicolás Avel-
laneda 80. Segunda fecha: El 
Tribuno BB 80 – Club Nicolás 
Avellaneda 71; CA Gorriti 49 
– Independiente BBC 70. Ter-
cera fecha: Independiente 
BBC 79 – Club Nicolás Avella-
neda 91; CA Gorriti 76 – El Tri-
buno BB 73.

Fase Regular, Décima 
fecha, Zona A: Club Nicolás 
Avellaneda 99 - CSyD Jorge 
Newbery 67; CA Belgrano 76 - 
CA Estudiantes 75. Libre: Inde-
pendiente BBC. Zona B: El Tri-
buno BB 88 - Barrio Jardín 58; 
UNJu 53 - Club Sirio Libanesa 
70; Río Grande – El Sauzal PP 
– CA Gorriti GP. 

Novena fecha, Zona A: 
Independiente BBC 62 - Club 
Nicolás Avellaneda 66; CSyD 
Jorge Newbery 89 - CA Bel-
grano 62. Libre: CA Estudi-
antes. Zona B: CA Gorriti 61 
- El Tribuno BB 63; CD Bar-
rio Jardín 90 – UNJu 59; Río 
Grande  – El Sauzal PP - Club 
Sirio Libanesa GP. 

Octava fecha, Zona A: 
CA Estudiantes 75 – CSyD 
Jorge Newbery 74; CA Bel-
grano 59 - Independiente BBC 

Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) obtuvo el 
segundo puesto en el Cuad-
rangular Final de la Región 
NOA del XIX Campeonato 
Argentino de Clubes y con-
siguió el ascenso al VI Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2016/2017. 

Club Nicolás Avellaneda 
(San Miguel de Tucumán) 
se quedó con la primera 
posición del petit torneo 
que se disputó en la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, 
y también ascendió a la 
tercera categoría del balon-
cesto nacional.   

En la primera fecha, los 
santiagueños derrotaron 
78/77 a El Tribuno BB (Sal-
ta). 

Luego, en su segundo 
compromiso, vencieron 
70/49 al Club Atlético Gor-
riti (San Salvador de Jujuy). 
Y por la tercera fecha, perdi-

eron 91/79 con Club Nico-
lás Avellaneda (San Miguel 
de Tucumán). 

El plantel santiagueño 
estuvo integrado por Ser-
gio De la Iglesia, Facundo 
Prado, Andrés Auadt, Oscar 
Gómez, Emanuel Ingratta, 
Diego Righetti, Nicolás Ruiz, 

Hugo Autalán, Fernando Bar-
raza, Nicolás Nazar, Joaquín 
Lastra e Ignacio Navarrete.

DT: Javier Montenegro. 
Asistente Técnico: Fabián 
Daverio. Jefe de Equipo: 
Gustavo Aguirre. Delegado: 
Néstor Palomo. Presidente: 
Carlos Basualdo. 
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Las rojiblancas le ganaron a Old Lions “Azul” por penales

S.L.T.C. “Rojo” gritó 
campeón en el Apertura
Campeonato Apertura 2016 de Caballeros

Santiago Lawn Tennis 
Club “Rojo” dio la vuelta 
olímpica luego de vencer 
en la gran final a su clásico 
rival, Old Lions RC “Azul”, 
3/1 en definición por por 
penales Shoot-out, tras 
igualar 1/1 en los 70 minu-
tos reglamentarios. Las ro-
jiblancas de esta forma se 
quedaron con el derby mas 
antiguo de la provincia, y 
el título en el Campeonato 
Apertura 2016 “Nissan Car 
Noa”, que hizo disputar la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.).

Ante una cancha repleta 
y mucho colorido los espe-
ctadores le dieron un marco 
especial a la cancha ubica-
da en el parque Aguirre.

Las azulgranas que lle-
gaban motivadas por el tí-
tulo en el Regional del NOA, 
pero no pudieron reafirmar 
sus pergaminos a pesar de 
comenzar arriba en el score 
con el gol de Nair Moisés 
Kofler a los 21 minutos de 
la primera etapa. Las viejas 
leonas se retiraban al des-
canso gananciosas por la 
mínima diferencia.

Pero apenas iniciado el 
complemento llegó el em-
pate; una infracción le per-
mitió tener al minuto un cor-
ner corto para las dueñas 
de casa que Paula Jensen 
no desaprovechó para dec-
retar el 1/1.

Ambos equipos dieron 
todo para llevarse el triunfo 
en el tiempo reglamentario, 
pero debieron conformarse 
con el empate para sufrir 
en la definición por penales 
australianos.

SLTC mas efectivo
En los penales, Lawn 

Tennis inició su camino a 
la gloria con los aciertos de 
Micalea Maldonado y María 
Belén Werenitzky; mientras 
que la buena performance 
de la arquera María Peralta 
dejó a las rojiblancas 2/0 
tras las fallidas ejecuciones 
de Lourdes Muratore y Nair 
Moisés Kofler.

Pero el condimento y la 
pimienta llegó en el tercer 
penal para darle mas emo-
tividad; Anabella Boboli falló 
el suyo y María Pajón acertó 
para achicar diferencias.

Pero finalmente, Brenda 
Montoya Maidana sumó el 
tercer gol de las flamantes 
campeonas, y tras no poder 
conseguir anotar Cecilia 
Orozco, Santiago Lawn Ten-

nis Club consumó la victoria 
y desató la fiesta y la conce-
bida vuelta olímpica.  

El plantel
El equipo conducido por 

Lllamil Godoy estuvo inte-
grado por María Peralta (ar-
quera), Florencia Monti Abate 
(arquera suplente), Paula Jen-
sen, María Belén Werenitzky, 
Mariana Juárez, María Flor-
encia Agüero Guido, Elvira Cá-
ceres, Anabella Boboli, Karina 
Costa, Gabriela Maldonado, Ga-
briela Unzaga, Martina Ciotti, 
Micaela Maldonado, Brenda 
Montoya Maidana, Agustina 
Nattero, Karina Ávila, y Julieta 
Goyeneche.

Bronce para 
Mishky Mayu
El equipo que terminó pun-

tero e invicto en la zona “A” se 
desahogó con una goleada ante 
S.L.T.C “Blanco”, 9/0, para 
culminar en la tercera posición 
entre las mujeres mayores. Los 
tantos de las bandeñas fueron 
conseguidos por Noelia Juárez 
(2), Tamara Pérez (2), Paula 
Bravo (2), Giuliana Suárez (2), 
y Lourdes Boleso.

CD rompió los esquemas
y dio la vuelta olímpica
Casa del Docente derrotó 

a Centro Atletas de Central 
Córdoba, 3/1, y se consagró 
campeón por primera vez 
en su historia, tras concluir 
el Torneo Apertura 2016 
“Nissan Car Noa” de Cabal-
leros de la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista (Fe.
S.A.H.). Los profesores si 
bien perdieron en semifina-
les, una mala inclusión de un 
jugador de Mishky Mayu HC 
les dio la chnace de jugar la 
final ante los ferroviarios. Es-
tos dos equipos habían com-
partido la primera ubicación 
en la fase clasificatoria, pero 
el conjunto del barrio Oeste 
se quedó con el uno por dife-
rencia de gol. 

Los flamantes campeo-
nes fueron el único equipo 
que en las dos oportuni-
dades que se enfrentaron 
le ganó a Central Córdoba, 
siendo un merecido premio 
para el final del certamen.

El juego
Desde el inicio el con-

junto ferroviario fue el que 
apostó a llevarse el juego 
y fue así como encontró el 
primer grito de gol por inter-
medio de Orlando Domín-
guez a los 8 minutos. Pero 
los docentes no bajaron los 
brazos y empataron el en-
cuentro a los 27 minutos 

tras una buena definición de 
Esteban Gastón Díaz para 
irse al descanso emparda-
dos un un tanto por bando.

En el complemento, Casa 
del Docente liquidó la final 
tras dos corner cortos. Ju-
lio Exequiel Cano y Nicolás 
Guzmán, a los 7 y 29 minu-
tos respectivamente, dejaron 
sin chance al golero Hugo Gó-
mez, para desatar un festejo 
contenido y merecido.

El equipo campeón di-
rigido tácticamente por Juan 
Pablo Gómez, estuvo inte-
grado por: Germán Heberto 
Guzmán en el arco, y como 
hombres de campo Germán 
Damian Guzmán, José Bello, 
Guillermo Ponce, Julio Eu-
genio Cano, Esteban Díaz, 
Cristian Paz, Julio Exequiel 
Cano, Mauricio Paz, Santia-
go Bravo, Nicolás Guzmán, 
y Matías Pereyra. No dijeron 
presente en la final pero 
también fueron parte Rodri-
go Gómez, Cristian Galván, y 
Pablo Vega Boltorquez.

Estrella tercero
Estrella Roja al final se 

quedó con la tercera ubicación 
tras el abandono repentino 
de Mishky Mayu HC cuando 
transcurrían 10 minutos del 
primer tiempo. La determi-
nación insolita de los bandeños 
le permitió al conjunto del bar-
rio Autonomía subirse al tercer 
peldaño del podio.



10 Pasión&Deporte
Jueves 30 de Junio de 2016

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

Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista 

SEPTIMA DIVISIÓN - CampeónPRIMERA DAMAS - SLTC Campeón.

QUINTA DIVISIÓN - Old Lions Campeón

DIVISIÓN MAMIS HOCKEY - Campeón

QUINTA DIVISIÓN - 2º Puesto

Los campeones 
fueron premiados

Central Córdoba; 3º) Club Atlé-
tico Estrella Roja; 4º) Mishky 
Mayu Hockey Club; 5º) Lugus 
Hockey Club; 6º) Santiago del 
Estero Hockey Club y 7º) Old 
Lions Rugby Club.

Damas - Primera:
1º) Santiago Lawn Tennis 

Club Rojo; 2º) Old Lions Rugby 
Club “Azul”; 3º) Mishky Mayu 
Hockey Club; 4º) Santiago Lawn 
Tennis Club Blanco; 5º) Old Li-
ons Rugby Club “Rojo”; 6º) San-
tiago Lawn Tennis Club Negro; 
7º) Santiago del Estero Hockey 
Club; 8º) Lugus HC; 9º) Uni-
versidad Católica Santiago del 
Estero; 10º) Casa del Docente; 
11º) Centro de Atletas Central 
Córdoba; 12º) Hockey Termas 
Club; 13º) Green Sun y 14º) 
Union y Juventud.

Intermedia
1º) Universidad Nacional 

Santiago del Estero; 2º) Santia-
go Lawn Tennis Club; 3º) Union 
Sur Hockey Club; 4º) Mishky 
Mayu Hockey Club; 5º) Santia-

tres primeros del Campe-
onato Apertura 2016. 

Las posiciones finales 
quedaron establecidas de 
la siguiente manera:

Caballeros - 
Primera: 1º) Casa del 

Docente; 2º) Centro de Atletas 

Una vez concluidos los 
partidos finales y por el 
tercer puesto, tanto en 
Damas como en Caballeros, 
las autoridades de la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y 
Pista (Fe.S.A.H.) realizaron 
la entrega de premios a los 

go del Estero Hockey Club; 6º) 
Club Atlético Estrella Roja; 7º) 
Old Lions Rugby Club; 8º) Casa 
del Docente; 9º) Lugus Hockey 
Club “A”; 10º) Sindicato Em-
pleados de Comercio y 11º) Lu-
gus Hockey Club “B”.

Quinta
1º) Old Lions Rugby Club 

Azul; 2º) Santiago Lawn Ten-
nis Club; 3º) Mishky Mayu 
Hockey Club; 4º) Lugus Hockey 
Club; 5º) Old Lions Rugby Club 
Rojo
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DIVISIÓN INTERMEDIA - UNSE Campeón

PRIMERA DIVISIÓN  
MASCULINOS

CASA DEL DOCENTE 
Campeón. 

PRIMERA 
DIVISIÓN
Centro de 
Atletas de 
Central 
Córdoba,
2º Puesto

QUINTA DIVISIÓN - Mishky Mayu, 3º puesto

PRIMERA 
DIVISIÓN
Estrella Roja  
3º Puesto.

SEXTA 
DIVISIÓN
SLTC “Rojo”
Campeón.

DIVISIÓN INTERMEDIA - SLTC, 2º puesto.

DIVISIÓN MAMIS HOCKEY - 3º puesto.

Sexta
1º) Santiago Lawn Tennis 

Club “Rojo”; 2º) Old Lions RC 
“Azul”; 3º) Santiago Lawn Ten-
nis Club “Blanco”; 4º) Lugus 
Hockey Club Green Sun; 5º) Old 
Lions Rugby Club “Rojo”; 6º) 
Hockey Termas Club; 7º) Green 
Sun; 8º) Union y Juventud; 9º) 
Mishky Mayu Hockey Club y 
10º) Circulo Sofbaal Club.

Séptima
1º) Santiago Lawn Tennis 

Club “Rojo”; 2º) Old Lions Rug-
by Club “Azul”; 3º) Green Sun 
Santiago; 4º) Centro de Atletas 
Central Córdoba; 5º) Athenas; 
6º) Hockey Termas Club; 7º) 
Lawn Tennis Club Blanco; 8º) 
Mishky Mayu Hockey Club; 9º) 

Old Lions Rugby Club “Rojo” y 
10º) Union y Juventud.

Mamis
1º) Green Sun; 2º) Old Lions 

Rugby Club; 3º) Casa del Do-
cente; 4º) Circulo Sofbaal Club; 
5º) Los Dorados; 6º) Mishky 
Mayu Hockey Club; 7º) Centro 
de Atletas Central Córdoba; 8º) 
Lugus HC y 9º) Mishkylas.
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Panorama del Torneo Anual del Fútbol Santiagueño

Mandan Sarmiento de La Banda 
e Independiente de Fernández 

Tras jugarse parcialmente 
la primera rueda del Torneo 
Anual de Primera División 
de  la Liga Santiagueña 
de Fútbol (LSF), Sarmiento 
de La Banda suma 20 pun-
tos y lidera la Zona A; en 
tanto que Independiente de 
Fernández cosecha 19 uni-
dades y es el puntero de la 
Zona B. 

Por otra parte, la Mesa 
Directiva de la LSF repro-
gramó la décima fecha del 
Anual de Primera División, 
ya que el fin de semana pas-
ado fue suspendida por las 
inclemencias del tiempo.

Habrá siete partidos el 
domingo 3 de julio, dos en 
la Zona A, y cinco cotejos en 
la Zona B, donde se desta-
can los clásicos de Beltrán 
y Fernández.

Por otro lado, el pendien-
te de Clodomira- Banfield, se 
jugará el miércoles 6 de ju-
lio, en cancha de Clodomira, 
en el horario de las 15.30. 
Los clodomirenses tienen 
además, dos partidos pen-
dientes de disputa.  

El partido Estudiantes- 
Central Córdoba no tiene 
fecha de programación to-
davía, mientras que al de-
sertar Yanda FC, el equipo 
de Instituto Deportivo San-
tiago quedará libre en la jor-
nada del domingo.

También se estudia una 
serie de cambios en el Tor-
neo Anual, debido a la deli-
cada situación económica 
que viven los clubes, ya que 
el Grupo B, al bajarse tam-
bién Almirante Brown, se 
jugará la segunda fase con 
cruces ida y vuelta.

Todavía no falló el Tribu-
nal de Penas de la LSF re-
specto del encuentro entre 
Mitre y Central Córdoba que 

no se disputó.  

Programación
Zona A: Comercio Central 

Unidos (SdE) vs. Güemes 
(SdE). Domingo 3 de julio, 
13.30 el cotejo del Sub21; 
15.30 el partido de Primera 
División.

Unión Santiago (SdE) vs. 
Sarmiento (LB). Domingo 
3 de julio: 14 el cotejo del 
Sub21; 16 el partido de la 
Primera División.

Zona B: Central Argenti-
no (LB) vs. Banfield (LB). Do-
mingo 3 de julio, 14 el cote-
jo del Sub 21; 16 el partido 
de la Primera División.

Sp. Fernández vs. Inde-

pendiente (F). Domingo 3 de 
julio, 14 el cotejo del Sub21; 
16 el partido de la Primera 
División. Independiente 
(B) vs. Unión (B). Domingo 
3 de julio, 14 el cotejo del 
Sub21; 16 el partido de la 
Primera División.

Almirante Brown (SdE) 
vs. Defensores de Forres. 
Domingo 3 de julio, 14 el 
cotejo del Sub21; 16 el par-
tido de la Primera División 
(cancha Defensores de For-
res). Clodomira vs. Agua 
y Energía (LB). Domingo 3 
de julio, 13.30 el cotejo del 
Sub21; 15.30 el partido de 
la Primera División.

Libre: Villa Unión (LB).
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Los Pumitas fueron terceros en el World Rugby U20

Enríquez logró un bronce histórico
Síntesis
Los Pumitas 49: Juan 

Pablo Enríquez, Gaspar Baldun-
ciel, Santiago Medrano; Marcos 
Kremer, Ignacio Calas; Vicente 
Boronat, Conrado Roura, Facun-
do Domínguez; Lautaro Bazán, 
Domingo Miotti;  Julián Domín-
guez, Teo Castiglioni, Juan Cruz 
Mallía (cap), José Barros Sosa; 
Martín Elías. Entrenadores: 
Nicolás Fernández Lobbe, Gas-
tón Conde e Ignacio Fernández 
Lobbe 

Junior Springboks 19: 
Franco van den Berg, Jan-Hen-
ning Campher, Carlü Sadie; Ru-
ben de Villiers, Eli Snyman; Zain 
Davids, Cobus Wiese, Junior 
Pokomela (cap); Marco Jansen 
van Vuren, Manie Libbok; Ed-
will van der Merwe, JT Jackson, 
Franco Naude, Stedman Gans, 
Curwin Bosch. Entrenador: 
Dawie Theron 

Tantos: Primer tiempo; 5’ 
Try de Libbok convertido por 
Bosch (S), 10’ Try de Van der 
Merwe (S), 14’ Try de Juan Mal-
lía convertido por Miotti (A), 
21’ Try de Campher convertido 
por Bosch (S), 25’ Try de Mallía 
convertido por Miotti (A), 34’ 
Penal de Miotti (A). Parcial: 
Argentina 17-19 Sudáfrica 

Segundo tiempo: 3’ Try de 
Mariano Romanini convertido 
por Miotti (A), 6’ y 11’ Penales 
de Miotti (A), 26’ Try de Gaspar 
Baldunciel convertido por Miot-
ti (A), 27’ Facundo Domínguez 
convertido por Miotti (A), 40’ 
Try de Mallía (A). 

Amarillas: Ruben de Vil-
liers (S); Ignacio Calas (A).

Estadio: AJ Bell Stadium 
(Manchester, Inglaterra).

Los Pumitas, con Juan 
Pablo Enríquez como titu-
lar, vencieron a los Junior 
Springboks, 49/19, y con-
siguieron un histórico terc-
er puesto en el World Rugby 
U20s Championship, que se 
disputó en la ciudad inglesa 
de Manchester. La Selec-
ción argentina de Rugby 
Sub 20, que venían de una 
dura derrota contra Irlanda 
en semifinales, tuvieron un 
inicio difícil que los llegó a 
poner 19-7 por debajo en 
el marcador. Sin embargo, 
con una defensa férrea y un 
juego colectivo que arrasó, 
revirtieron la historia y se 
llevaron el triunfo. 

Juan Cruz Mallía (2), 
Gaspar Baldunciel, Mariano 
Romanini, Teo Castiglioni 
y Julián Domínguez fueron 
quienes anotaron los tries 
para el equipo argentino, 
que consiguió por primera 
vez una medalla de bronce 
en esta competición. 

De esta forma, el equipo 
argentino consigue su mejor 
participación en Mundiales 
M20; y vuelve a dejar a un 
santiagueño siendo parte 
de un logro importante para 
este deporte. 

Llegada al país
El arribo al país de Los 

Pumitas tras el tercer pues-
to en el Mundial Juvenil dejó 
sensaciones encontradas, 
por varios motivos que el-
los mismos cuentan, con la 
emoción a flor de piel. 

La llegada al país de Los 
Pumitas procedentes de In-
glaterra fue un cúmulo de 
sensaciones encontradas. 
Felicidad, por supuesto, 
porque como es lógico, el 
regreso al país significa el 
reconocimiento -en vivo y en 
directo- del logro obtenido. 
Aplausos, vivas y abrazos 
de familiares, amigos y de la 
gente que esperaba a otros 
pasajeros, fue el mimo ideal 
para la llegada de Los Pumi-
tas de Bronce al aeropuer-
to de Ezeiza; algo parecido 
sucedió en Santiago del 
Estero cuando el primera 
linea de Old Lions Rugby 
Club, Juan Pablo Enríquez, 
arribó y fue recibido por 
familiares, amigos y com-
pañeros de su club que le 
dieron la bienvenida a este 
nuevo ídolo del rugby san-
tiagueño. 

Por supuesto, los abrazos 
y besos con los seres queri-
dos tras más de treinta días 

fuera de casa fueron marca 
registrada. Pero claro... Las 
otras de las sensaciones 
encontradas fueron la mel-
ancolía de un grupo que se 
ha visto como grupo en sí, 
acaso, por última vez. La 
despedida, los abrazos apre-
tados, fuertes, sentidos, 
fueron la otra cara. Todos 
mirándose a la cara, emo-
cionados, sabedores de que 
este paso les ha cambiado 
la vida y que a transformado 
a estos chicos en casi, una 
hermandad. 

Los Pumas santiagueños jugaron en  Tucumán

Mano a mano con los franceses
Los Pumas no pudieron repe-

tir el triunfo conseguido en el 
primer test match ante Francia, 
y cayeron derrotados 27/0, en 
el estadio José Fierro del Club 
Atlético Tucumán. Los argenti-
nos que venían de una victoria, 
30/19, en el mismo escenario, 
volvieron a contar con los tres 
santiagueños en cancha. Facun-
do Isa una vez mas estuvo desde 
el inicio, pero también dijeron 
presente Juan Manuel Leguiza-
món y Tomás Lezana, aportando 
en los dos encuentros.

Balance positivo
Facundo Isa con respecto 

a los partidos dijo: “Sabíamos 
que Francia iba a mover todo 
su equipo, que iban a ser más 
fuertes. A nosotros no nos salió 
el juego que buscamos, pero 
tratamos de seguir hasta el final 
aunque no salieron las cosas”. 
“Nos encontramos con un Fran-
cia totalmente distinto al primer 
juego, que salió a buscar el par-
tido, mucho más organizado 
en defensa. Eso frenó nuestro 
ataque”. Con respecto a los tres 
encuentros que disputaron dijo, 

“Nos hizo muy bien estas dos 
victorias con Los Pumas. La 
ventana es positiva dentro de 
todo. Nos hubiera gustado ter-
minar con un mejor resultado 
pero no se pudo.” 

Caída en el ranking
La derrota del seleccionado 

argentino de rugby frente a Fran-
cia por 27/0, tuvo consecuencias 
ya descendió del quinto al noveno 
lugar en el ranking oficial de la 
World Rugby.  El ranking lo en-
cabeza Nueva Zelanda con 96.10 
puntos, seguido por Inglaterra 
89.493, Sudáfrica 86.32, Aus-
tralia 84.43, Gales 82.49, Irlanda 
81.67, Francia 80.75, Escocia 
80.44 y Argentina 80.20.
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Se jugó la quinta fecha del Regional Desarrollo del NOA

Se suspendió Santiago RC y Corsarios RC
Santiago RC vencía como 

local 7/6 a Corsarios RC 
(Tucumán) y el partido tuvo 
que ser suspendido en el 
inicio del segundo tiempo 
por entender que el médico 
ya que el facultativo de la 
salud debió trasladar a un 
jugador fracturado hasta un 
nosocomio para ser aten-
dido. A pesar de contar el 
club del barrio Norte con 
ambulancias, el árbitro Fa-
bricio Campo hizo valer el 
reglamente y paró el partido 
para que el médico trasla-
dase al jugador lesionado 
hasta un centro asistencial. 

El juego
El local en los primeros 

40 minutos mostró su-
premacía sobre los tucuma-
nos que nunca pudieron 
romper la ferra defensa 
santiagueña. 

A los 13 minutos, llegó 
el único try del encuentro 
apoyado por Emanuel Gó-

mez, que posteriormente 
con la conversión, Santiago 
Collado dejó el 7/0 parcial. 

Corsario solo pudo 
descontar con los penales 
acertados por Emanuelle 
Arias.

Lesión y final
Pasada la media hora de 

juego, el árbitro Campos, 
paró el juego para atender 
a Leandro Delgado que su-
fría de un desplazamiento 
en su tabique nasal y esto 
le producía derramamiento 
de sangre, que derivó en un 
cambio temporario.

Tras terminar la primera 
etapa, los reclamos fueron 
insistentes de no jugar en 
la visita, derivando la sus-
pensión del encuentro más 
sobresaliente de la fecha.

Corsario una vez estuvo 
pendiente de todo para rec-
lamar de afuera hacia aden-
tro, sin dedicarse a jugar y 
preocuparse realmente de 

trasladar a su jugador lesio-
nado, quien  se negó tras la 
postergación del partido a 
ser atendido en un sanato-
rio capitalino desobedecien-
do el pedido del facultativo 
de la salud.

Santiago Rugby ahora de-
berá viajar a Tucumán para 
enfrentar a Aguará Guazú 
RC en la próxima fecha.

Posiciones
1º) La Querencia RC 

(Alberdi, Tucumán), 
20 puntos; 2º) Aguará 
Guazú RC y Tiro Federal 
Rugby, 19; 4º)  Corsarios 
RC 17 (*); 5º) Santiago 
RC 14 (*); 6º) Bajo 
Hondo RC; Tafí Viejo 
RC, 10; 8º) Liceo RC, 4; 
9º) San Martín RC; San 
Isidro RC; Monteros RC, 1 
unidad.

(*) Partido suspen-
dido. Ganaba Santiago 
RC 7 a 6.
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Obtuvo una valiosa victoria ante Natación y Gimnasia

Lawn Tennis encontró un envión
en el Regional del NOA de Rugby 

Club 27: Lucas Suárez, Mau-
ro Parra, Juan Castellanos 
(R. Lacour); Agustín Agüero, 
Paskevicius (Leguizamón); Ariel 
Domínguez (Coronel), Germán 
Díaz, Gabriel Lazarte (Álvaro 
Maguicha); Juan Pablo Mirolo, 
Diego Lezana (Augusto Mirolo); 
Lucas Cantos, Federico Olivera, 
Carlos Sánchez, Rodrigo Olivera 
y Facundo Lima.

Natación y Gimnasia 
SC (Tucumán) 12: Javier 
Díaz (Ángel Morelli), Augusto 
Altobelli, Lisandro Paliza (Ja-
vier Liqua); Nicolás Orlande, 
Ramón Sánchez (Patricio Bo-
nilla); Luciano Molina, Martín 
Paliza (Martín Ramayo), Guill-
ermo Villagra; Gabriel Palou, 
Máximo Ledesma; Mussumessi, 
Rivadeneira, Aguero, Escobedo 
y Gonzalo Molina.

Tantos: Primer tiempo, 
2, 17 y 40 minutos, penales de 
Rivadeneira (NyG); 8 minutos, 
gol de Juan Mirolo por try de 
Federico Olivera (SLTC). Segun-

do tiempo, 4 y 31 minutos, goles 
de Augusto Mirolo por tries de 
Juan Mirolo y Álvaro Maguicha 
(SLTC); 13 minutos, penal de 
Rivadeneira (NyG); 25 minutos, 
penal de Augusto Mirolo (SLTC); 
36 minutos, drop de Juan Mirolo 
(SLTC),

Arbitro: Álvaro del Barco.
Cancha: Santiago Lawn 

Tennis Club.
Instancia: Octava fecha, 

Primera Fase Clasificatoria.
Fecha: Domingo 26 de junio 

del 2016.

Derrota de 
Old Lions
Jockey Club (Tucumán) 

cortó una racha de cinco 
derrotas al hilo, tras super-
ar como local a Old Lions 
por un ajustado 17 (4) a 15 
(1). Los locales arrancaron 
con todo con un try y dos 
penales para dejar un par-
cial de 11/0.

Pero los viejos leones 
reaccionaron a tiempo  
consiguiendo pasar al fr-
ente antes del descanso 
con un trypenal convertido 
por Luis Ibarra y otro try de 
Facundo Leiva, para sellar 
el 12/11 de los primeros 
40 minutos.

En el complemento, Luis 
Ibarra aumentó con otro 
penal dejando las cosas, 
15/11; pero los locales 
pudieron revertir la his-
toria con dos penales de 
Nicolás De Boeck, senten-
ciando el 17/15 para las 
dueños de casa.

Santiago Lawn Tennis 
Club logró sacar adelante 
un partido complicado, 
sobre todo en la primera 
etapa, que finalizó 9 a 7 
para los tucumanos, gra-
cias a tres penales de 
Rivadeneira, a los 2, 17 y 
40 minutos. El local, por 
su parte, sumó un try de 
Federico Olivera convertido 
por Juan Pablo Mirolo, a 
los 8 minutos

En el segundo tiempo, 
Lawn Tennis levantó su 
rendimiento, a partir de un 
gran trabajo defensivo y de 
las buenas decisiones que 
tomó en el ataque.

A los 9, Juan Pablo Mi-
rolo le devolvió la ventaja 
en el marcador a su equipo, 
con un try convertido por Au-
gusto Mirolo.

Sin embargo, a los 14, 
otra vez Rivadeneira descon-
tó con un penal que dejó el 
marcador 14 a 12.

A partir de ahí, todo fue 
del local, que se plantó en 
campo rival y definió el par-
tido con un penal de Augus-
to Mirolo a los 25 minutos, 
un try de Álvaro Maguicha 
convertido por Augusto Mi-
rolo a los 31 minutos, y un 
drop de Juan Pablo Mirolo, a 
los 36 minutos.

Síntesis
Santiago Lawn Tenis 

Santiago Lawn Tennis 
Club dio el batacazo de la 
octava fecha del Torneo Re-
gional del NOA de Rugby, 
al vencer como local por 
27 (5) a 12 (0) a Natación 
y Gimnasia SC (San Miguel 
de Tucumán), que perdió la 
punta del certamen.

Por su parte, Old Lions 
Rugby Club no pudo en su 
visita al Jardín de la Repúbli-
ca fue derrotado por Jockey 
Club (Tucumán), 17 (4) a 15 
(1), en el country de Yerba 
Buena.

Los rojiblancos suman 
14 puntos y se ubican 
decimoterceros en el 
campeonato norteño, tras 
jugarse la octava fecha de 
la Primera Fase Clasificato-
ria; mientras que los azul-
granas marchan decimose-
gundos con 17 unidades. 
Este fin de semana, en la 
cancha Julio Cesar Mon-
tenegro se reeditará una 
nueva edición del clásico 
más importante de San-
tiago del Estero.

Bajó a otro puntero
Natación viajaba a San-

tiago del Estero con doble 
presión: seguir como líder 
del Torneo Regional y 
además, superar la gran 
cantidad de lesionados en 
los últimos dos partidos. No 
pudo conseguir el reto.




