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El CPDSE distinguió a sus asociados 

Los periodistas deportivos festejaron
con una gran cena de camaradería 

Premiados
En el rubro Revelación, los premiados fueron Caro-

lina Uriondo (TIC) y Raúl Guzmán  (Radio Express). En 
Trayectoria, recibieron la distinción Oscar Zeballos (Ra-
dio Láser) y Miguel Sayago (Radio Express).

En Mejor Labor Televisiva, se destacaron Lidia Ruiz 
(TIC) y Pablo Abelleira (TIC). Por Mejor Labor Radial, 
resultaron premiados José Juárez (Radio Express) y Julio 
Díaz (Radio Láser).

En el rubro Mejor Labor Gráfica, se destacaron San-
tiago Daverio (El Liberal web) y Franco Pérez (Nuevo 
Diarios).En cuanto a Mejor Cobertura Periodística, le 
correspondió a “El Clásico” (Radio Panorama), que ganó 
por octavo año consecutivo.

Y los Sitios Web Destacados fueron www.santiago-
futbol.com.ar y www.masdeportesfdz.com.ar

También fueron distinguidos el programa televisivo 
“Opinión Deportiva”, que conducen Lito Argañaraz y 
Santiago Lezana por Canal 7; el equipo periodístico del 
deporte motor Grand Prix (Radio Aries); el programa tele-
visivo “Express Amateur” que conducen Raúl Taboada y 
Rubén Ceballos por Canal 4 de Cable Express); los report-
eros gráficos Alejandra Sández (Nuevo Diario) y Fran-
cisco Gallo (www.basquetsgo.com.ar); el operador técnico 
Oscar “Cacho” Luna (Radio Nacional); el diseñador gráfi-
co Martín Chorén Martínez (Revista Pasión & Deporte); 
y los periodistas José Cabo Barros (Las Termas de Río 
Hondo), Julio Cisneros y Patricio Achar (Frías).

El Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE) festejó el 
lunes por la noche, en la 
ciudad de La Banda, el Día 
del Periodista Deportivo, 
donde se distinguieron a 
los mejores del 2015.

En una noche espléndida 
para el recuerdo, y por alta 
camaradería de todos los 
presentes, se celebró en la 
noche del lunes en la ciu-
dad de La Banda, el Día del 
Periodista Deportivo, donde 
se reconoció a los más dis-
tinguidos de los diferentes 
rubros de la temporada 
2015.

Se contó con la partici-
pación de más de 100 so-
cios, invitados especiales, 
autoridades del gabinete 
provincial, familiares y croni-
stas de Las Termas de Río 
Hondo, Frías, Fernández, 
La Banda, Quimilí y capital, 
y fue organizado por el CP-
DSE.

El actual Subsecretario 

de Deportes y Recreación de 
la Provincia, profesor Carlos 
Dapello, en representación 
del gobierno provincial, fue 
uno de los oradores de la 
noche, y destacó una vez 
más la excelente política 
de deportes que pregona la 
Dra. Claudia Ledesma Abda-
la de Zamora, en donde el 
trabajo y la difusión del peri-
odismo deportivo es funda-
mental para el desarrollo y 
la capacitación del mismo. 
Además de felicitar a los 
cronistas deportivos en su 
día, valoró la intensa labor 
del Círculo de Periodistas 
Deportivos.

La cena de camaradería 
contó con la participación 
de los principales referen-
tes de la actividad como 

Carlos Riccardo, “Corocho” 
Héctor Tevez, Juan Manuel 
Carabajal y Ángel Stancam-
piano, más los referentes 
de los medios de comuni-
cación de la ciudad capital, 
La Banda y el resto de la 
provincia.

Las palabras de bien-
venida estuvieron a cargo 
del presidente del CPDSE, 
Julio Elías, y también la ref-
erencia a la profesión tuvo 
un toque de distinción del 
periodista Ramón Ávila.

En el cierre llegaron las 
premiaciones, con un alto 
voltaje emocional, donde 
los conceptos, los puntos 
de vista y las lagrimas re-
dondearon una noche muy 
especial para los periodis-
tas deportivos del Círculo.
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Está a cargo de Florencia Cella

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

El Patín sigue vigente en la “Fusión”

en tres competencias inter-
provinciales por año. En el 
2016 obtuvo con sus nenas 
varias participaciones con 
muchos primeros lugares.

La inscripción cuesta 

Competencia y Adultos).
Los objetivos son de 

crecer y perfeccionar; orga-
nizar un Torneo Argentino 
(próximamente); contar con 
un lugar propio y un medio 
de transporte

El show clausura del año 
será en el 

Polideportivo Provincial, 
el viernes 18 de diciembre 
de este año. Habrá coreo-
grafías innovadoras, con una 
gran iluminación y sonido.

La Escuela de Patín 
Quimsa ya está insertada 
en la comunidad deportiva 
santiagueña. Su profesora 
Florencia Cella cuenta con 
una destacada trayectoria. 
Desde 1992 al 2006, pat-
inó y compitió en la Escuela 
de Quimsa. Desde el 2000 
es profesora.

Cella fue campeona ar-
gentina en 1994, 1995, 
1997, 1998, 1999 y 2000. 
Actualmente es Juez Fed-
eral y Técnica de Patín. Tam-
bién es Maestra de Primaria 
y Personal Trainer. Colabora 
con ella, Rosa Paz.

La Escuela funciona de 
febrero a diciembre. Es In-
dependiente, no depende 

de alguna organización. 
Existe un gran nivel de pati-
nadoras, con mucha proyec-
ción.

Cuenta con 200 alumnas 
entre 4 y 50 años. Participa 

$250 y se necesita foto-
copia del DNI.

Días y Horarios
Las clases son los lunes, 

miércoles y viernes, en 
el teatro 25 de Mayo, de 
18.30 a 20 (La Escuelita); 
de 19.30 a 21 (Equipo de 
Competencia); de 21 a 22 
(Adultos). Los martes y 
jueves, en Biblioteca Már-
mol. De 18.30 a 20 (Escuel-
ita); de 20 a 21 (Equipo de 

Las clases son martes y jueves

La Lucha se incorporó a 
la enseñanza en Quimsa
La Asociación Atlética 

Quimsa, a partir de la se-
mana pasada, incorporó la 
enseñanza de Lucha, en tres 
modalidades: Libre, Grecor-
romana y Femenina. Forma 
parte de la continuidad en el 
crecimiento institucional y 
social, brindando a la comu-
nidad una nueva actividad 
deportiva.

Días y Horarios
Las clases se realizan los 

martes y jueves, de 20 a 23, 
y los sábados de 9 a 11, en 

las instalaciones en su esta-
dio Ciudad. Las enseñanzas 
están a cargo de los pro-
fesores Ángel y Benjamín 
Herrera.

La lucha es un deporte 
ideal para niños y jóvenes, 
completo y de mucha agili-
dad. Ayuda a desarrollarse 
y a aprender de la vida, a 
relacionarse con personas 
y crear nuevos vínculos de 
amistad. 

¡Quimsa te invita a prac-
ticar Lucha, conocer de su 
historia y avanzar al futuro!
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Empató como local con Instituto

Central Córdoba está quinto en
la Primera B Nacional de AFA

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) solo pudo rescatar 
un empate sin goles como 
local ante Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba), 
por la decimotercera fe-
cha del Campeonato de la 
Primera B Nacional de AFA 
2016/2017. 

Los ferroviarios hicieron 
el gasto ante los cordobe-
ses, en un imponente es-
tadio Alfredo Terrera, que 
estuvo a la altura de la cir-
cunstancia. Este resultado 
no le permitió al equipo 
santiagueño alcanzar a In-
dependiente Rivadavia de 
Mendoza en la cima del 
campeonato, y tampoco 
salir de la zona de descen-
so. Los dirigidos por Car-
los Fuentes sumaron su 
cuarto juego sin conocer 
la derrota, y este sábado, 
desde las 16.05, visitarán 
al Club Atlético Chacarita 
Juniors (San Martín, Bue-
nos Aires).

El ferroviario salió con 
todo y fue amplio domina-
dor en la primera etapa. 
Con un juego rápido es-
pecialmente de Leonardo 
Sequeira que desequilibró 
en todo momento, el con-
junto santiagueño fue el 
que tomó la batuta pero 
sin poder conseguir clari-
dad para anotar en el arco 
defendido por Matías Gara-
vano.

En el complemento, las 
luces se apagaron y el equi-
po no reaccionó ante los 
pedidos de Fuentes. Central 
Córdoba trató de ser mas 
incisivo cuando los minu-
tos se consumían, pero el 
tiempo se fue y el árbitro 
Hernán Mastrángelo dio el 
pitazo final.

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 0: Lucas 
Calviño; Diego López, Gabriel 
Fernández, Rodrigo Mieres, 
Adrián Argachá; Leandro 
Becerra, Silvio Iuvalé, Hernán 

Lamberti, Martín Minadevino; 
Leonardo Sequeira y Osvaldo 
Miranda. DT: Marcelo Fuentes.

Instituto ACC (Córdo-
ba) 0: Matías Garavano; Gas-
tón Yabale, Facundo Agüero, 
Ramiro González Hernández, 
Emiliano Endrizzi; Diego Me-
dina, Ignacio Antonio, Fabio 
Vázquez, Diego Tonetto; Paulo 
Rosales y Gustavo Gotti. DT: 
Iván Delfino.

Sustituciones: Segundo 
tiempo, inicio, Juan Aguirre por 
Minadevino (CC); 11 minutos, 
Esteban Orfano por Tonetto 
(I); 16 minutos, Diego Diellos 
por Miranda (CC); 20 minutos, 
Sergio Salto por Sequeira (CC); 
21 minutos, Marcos Quiroga por 
Antonio (I); 33 minutos, Matías 
Nizzo por Vázquez (I), 

Amonestados: Gastón 
Yabale, Antonio y Orfano (I); 
López y Diellos (CC). 

Árbitro: Hernán Mastrán-
gelo.

Estadio: Alfredo Terrera 
(CA Central Córdoba).

Instancia: Decimotercera 
fecha, Primera B Nacional

Fecha: Martes 8 de noviem-
bre del 2016.
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Se jugó la penúltima fecha del Torneo Federal B

Comercio se metió
Programación
de la última fecha
* Viernes 11 de 

noviembre: 20, Sarmien-
to (La Banda) - Villa Cubas 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca). Árbitro: José 
Silva Castaño (Tinogasta). 
Asistentes: Juan Bazán y 
Luis Salcedo (Tinogasta).

* Sábado 12 de 
noviembre: 16.30, 
Andino (La Rioja) vs. Unión 
Santiago (SdE). Árbitro: 
Juan Carrizo (Chilecito). 
Asistentes: Nahuel Reyes y 
Nicolás Valverdi (Chilecito); 
17, Güemes (SdE) vs. 
Defensores de Esquiú (San 
José, Catamarca). Árbitro: 
Diego Rodríguez Fernández 
(Tucumán). Asistentes: 
Saulo Avellaneda y Juan 
Sotelo (Tucumán); 17, Vélez 
Sársfield (San Ramón) vs. 
Instituto  DS (SdE). Árbitro: 
Carlos Roldán (Santiago 
del Estero). Asistentes: 
Luis Ortiz y Néstor Cáceres 
(Santiago del Estero); 17, 
Policial (San Fernando del 
Valle de Catamarca) vs.  
Comercio (SdE). Árbitro: 
Nelson Bejas (Tucumán). 
Asistentes: Aldo Herrera y 
José Ponce (Tucumán).

Club Atlético Comer-
cio Central Unidos (Sgo. 
del Estero) logró el primer 
objetivo de la temporada 
en el Torneo Federal B de 
Fútbol, al clasificarse a la 
Segunda Fase, tras vencer 
como local por 2/0 al Club 
Atlético Sarmiento de La 

Banda (Sgo. del Estero), en 
un encuentro correspondi-
ente a la decimoséptima y 
penúltima fecha de la Zona 
A de la Región Centro en su 
Primera Fase.

La figura del partido 
fue el experimentado 
enganche Diego Gómez, 

autor de los dos golazos 
para la victoria de “Co-
mitiva”. El primero fue a 
los 20 minutos del primer 
tiempo, tras un zapatazo 
desde afuera del área; lu-
ego amplió a los 25 minu-
tos del complemento.

Con esta victoria, el “Trip-
ero” cosecha 30 unidades, 
lidera su grupo y se aseguró 
un lugar en los Playoffs del 
certamen afista, donde se 
medirá con un equipo que 
se clasifique de la Zona B 
de la Región Centro. Por su 
parte, Sarmiento tiene 22 
unidades, se ubica quinto 
y buscará terminar bien 
posicionado y pensar en el 

próximo año.

Se salvó “El Trico”
Club Atlético Unión San-

tiago (Sgo. del Estero) y 
Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero) igualaron 0/0, 
en un encuentro correspon-
diente a la Zona A de la 
Región Centro. Aunque el 
conjunto dueño de casa se 
vio beneficiado, al lograr la 
permanencia en el Torneo 

Federal B.
El partido fue trabado, 

aunque ambos equipos tuvi-
eron chances de quebrar la 
paridad; faltó efectividad en 
la definición.
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en la Segunda Fase

A pesar de la igualdad, el 
que festejó fue el “Tricolor”, 
quien se aseguró una año 
más en la categoría, tras 
la derrota por 1/0 del Club 
Sportivo Villa Cubas (San Fer-
nando del Valle de Catama-
rca) ante Andino Sport Club 
(La Rioja), que llevó a los cat-
amarqueños a descender.

Por su parte, el Gaucho, 
que buscaba clasificarse, 
no pudo lograrlo. Está se-
gundo en el grupo, con 28 
unidades y deberá esperar 
a su último enfrentamiento 
en La Isla, ante Defensores 
de Esquiú, que se posiciona 
cuarto, con 27 puntos.

Triunfo “Velezano”
Club Atlético Vélez Sárs-

field de San Ramón (Sgo. 
del Estero) logró una victoria 
vital para sus aspiraciones 
de clasificarse a la siguien-
te ronda del Torneo Federal 
B. Le ganó como visitante 
por 1/0 al Club Deportivo 
Defensores de Esquiú (San 
José, Catamarca), en un 
encuentro correspondiente 
a la penúltima fecha de la 
Zona A de la Región Centro.

El partido fue intenso, 
con dos equipos que pelean 
por los puestos de van-
guardia del grupo, pero los 
santiagueños fueron los 
únicos que acertaron en el 
momento justo. A los 30 
minutos del primer tiempo, 
Sebastián “Puca” Tévez se 
encargó de anotar el gol del 
triunfo.

Con estos tres puntos, 
el elenco de San Ramón 
quedó a dos unidades del 

escolta, y este sábado sal-
drán a escena a buscar la 
clasificación. Por su parte, 
los catamarqueños están a 
tres del segundo y necesi-
tan que no ganen para 
seguir vivo.

Empató el “Novato”
Instituto Deportivo San-

tiago no pudo pasar del em-

pate sin goles como local 
ante Club Atlético Policial 
(San Fernando del Valle de 
Catamarca), en un encuen-
tro correspondiente a la 
penúltima fecha de la Zona 
A de la Región Centro, en el 
Torneo Federal B.

El partido mostró poco en 
lo futbolístico; el calor res-
tante más el mal estado del 
campo de juego atentaron 
contra el juego de dos equi-
pos que ya no pelean por la 
clasificación, aunque sí luch-
aban por la permanencia.

Con esta repartija de 
puntos, los santiagueños 
quedaron séptimos, con 
20 unidades, lo que le ase-
guró la continuidad en la 
categoría, mientras que los 
catamarqueños suman 18 
puntos y se salvaron.
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Perdió ante el puntero San Martín

Olímpico volvió a fallar en el cierre

La Banda (8-5), por 73/67, 
en la continuidad de la com-
petencia argentina.

El equipo correntino, 
dirigido por Sebastián 

González, se impuso con la 
siguiente progresión: 18-21, 
31-37, 52-51 y 73-67.

El pívot norteamericano 
Jeremiah Wood, con una 
planilla de 23 puntos (10-
17 en dobles, 3-8 en libres), 
9 rebotes y 3 asistencias, 
resultó el más efectivo en-
tre los ‘rojinegros’.

También hubo una de-

stacada labor del ala pivot 
santafesino Leonardo Main-
oldi, quien encestó 14 tan-
tos (4-9 en triples).

En el conjunto bandeño, 
que suma 21 punto sy se 
ubica cuarto en el grupo, 
no alcanzóla monumental 
tarea del extranjero Justin 
Williams, quien ejecutó 
una verdadera lección de-

la decimotercera fecha de 
la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2016/2017, al 
superar como visitante al 
Club Ciclista Olímpico de 

Club San Martín de Cor-
rientes (11-3) se consolidó 
en lo más alto de la clasifi-
cación de la Conferencia de 
la Fase Regional, al jugarse 
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(CC Olímpico, La Banda).
Instancia: Decimotercera 

fecha, Fase Regional.
Fecha: Miércoles 9 de 

noviembre del 2016.

Perdió la Fusión
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) resignó su invicto 
como local, al perder 91/81 
con Club Estudiantes (Con-
cordia), por la decimoter-
cera fecha de la Conferen-
cia Norte, correspondiente 
a la Fase Regional de la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2016/2017.

Los santiagueños no 
pudieron contar con el ala 
pívot Nicolás Romano y el 
escolta Lucas Martínez por 
estar lesionados.

Quimsa comparte el 
segundo puesto del grupo 
con los entrerrianos y este 
viernes 11 de noviembre, a 
las 22, recibirá al puntero 
Club San Martín (Corrien-
tes).

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Es-

tero) 81: Mc Hopson 21, 
Luciano González 16, Alexis 
Elsener 9, Tristan Spurlock 
11 y Robert Battle 11 (for-
mación inicial). Fabián Sahdi 
9, Sebastián Lugo, Gonzalo 
Romero, Lautaro Riego y 
Tayavek Gallizzi 3. DT: Silvio 
Santander.

Club Estudiantes (Con-
cordia) 91: Sebastián Or-
resta 11, Darquavis Tuck-
er 21, Federico Marín 4, 
Facundo Giorgi 5 y Javier 
Justiz Ferrer 12 (formación 
inicial). Leandro Vildoza, 
Ricardo Powell 16, Jona-
tan Slider 22 y Fernando 
Malara. DT: Hernán Lagin-
estra.

Parciales: 7/22; 19-24 
(26/46); 27-12 (53/58); y 
28-33 (81/91).

Árbitros: Juan Fernández 
y Fabio Alaniz.

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa, Sgo. del Estero).

Instancia: Decimotercera 
fecha, Fase Regional.

Fecha: Viernes 4 de 
noviembre del 2016.

fensiva, con 16 puntos, 15 
rebotes y 6 tapas. El ala 
pívot Diego Guaita sumó 
15 unidades, 5 rebotes y 2 
asistencias.

El próximo compromiso 
del Olímpico será este 
domingo, como visitante, 
ante Club La Unión de For-
mosa.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 

67: Maximiliano Stanic 
7, Federico Van Lacke 6, 
Adrián Boccia 6, Diego Guai-
ta 15 y Justin Williams 16 
(formación inicial). Luciano 
Massarelli 10, Mauro Co-
solito 5, Nicolás Ferreyra 2 
y Juho Nenonen. DT: Fer-
nando Duró.

Club San Martín (Cor-
rientes) 73: Juan Cantero 
8, Reynaldo García Zamora 
12, Federico Aguerre 3, 
Leonardo Mainoldi 14 y Jer-
emiah Wood 23 (formación 

inicial). Matías Lescano 4, 
Lucas Faggiano 9, Damián 
Tintorelli y Lucas González. 
DT: Sebastián González.

Parciales: 21/18; 16-13 
(37/31); 14-21 (51/52); y 
16-21 (67/73). 

Árbitros: Daniel Rodrigo 
y Fabio Alaníz. 

Estadio: Vicente Rosales 
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Fue segundo en el Grupo E de las semifinales 

Olímpico no pudo clasificarse a la final
de la Liga Sudamericana de Basquetbol 

dos contra todos y a una 
rueda (tres fechas). Bahía 
Basket resultó ser el gana-
dor del grupo y se clasificó 
a la final del certamen con-
tinental con el ganador del 
Grupo F, que fue Mogi Das 
Cruzes Basquete (San Pab-
lo, Brasil). 

La final se disputará al 
mejor de cinco partidos y 
los brasileros tendrán la 
ventaja deportiva.

Primera fecha: UniCEUB 
58 - Bahía Basket 71; Olím-
pico 102 - Guaros de Lara 
63.

Segunda fecha: Guaros 
de Lara 77 – UniCEUB 100; 
Bahía Basket 80 – Olímpico 
72.

Tercera fecha: Guaros de 
Lara 84 - Bahía Basket 97; 
Olímpico 97 – UniCEUB 79.

El Grupo F
El Grupo F de las semifi-

nales se jugó en la ciudad 
uruguaya de Maldonado y 
fue organizado por Hebraica 
Macabi (Montevideo, Uru-
guay), quien compartió la 
zona con Mogi Das Cruzes 
Basquete (San Pablo, Bra-
sil), Club Gimnasia y Es-
grima (Comodoro Rivadavia, 
Chubut) y Club Atlético Pau-
listano (San Pablo, Brasil).

Primera fecha: Mogi Das 
Cruzes 86 - Gimnasia y Es-
grima 67; Hebraica Macabi 
79 – Paulistano 75. Segunda 
fecha: Paulistano 59 - Mogi 
Das Cruzes 80; Gimnasia y 
Esgrima 80 - Hebraica Ma-
cabi 89. Tercera fecha: Pau-
listano 77 - Gimnasia y Esgri-
ma 75; Hebraica Macabi 69 
- Mogi Das Cruzes 82.

Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Sgo. del Estero) 
derrotó como local 97/79 a 
Uniceub BRB (Brasilia) por 
la tercera y última fecha del 
Grupo E de las semifinales y 
finalizó segundo, por lo que 
no pudo acceder a la final 
de la XXI Liga Sudameri-
cana 2016 de Basquetbol, 
siendo anfitrión en el esta-
dio Vicente Rosales. 

Los bandeños, que se 
reforzaron para esta instan-
cia con el pívot venezolano 
Miguel Marriada (2,10 m 
y 32 años), compartieron 
la zona con Uniceub BRB 
(Brasilia, Brasil), Bahía 
Basket (Bahía Blanca, 
Buenos Aires) y Guaros de 
Lara BBC (Barquisimeto, 
Venezuela).

Se jugó por puntos, to-
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Franco Díaz ganó en la XXVI Copa Nacional de Clubes

Volvió un gladiador del atletismo
Franco Díaz, representan-

do a la Sociedad Alemana 
de Villa Ballester, completó 
una gran carrera en su re-
estreno a la actividad en los 
800 metros llanos y se ad-
judicó la prueba en el cierre 
de la XXVI Copa Nacional de 
Clubes, organizada y fiscal-
izada por la Federación Atlé-
tica Metropolitana (FAM), 
desarrollada en las dos 
pistas de solado sintético 
del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento, ubicado en 
barrio porteño de Núñez. 

El bandeño registró 1 
minuto, 52 segundos y 47 
centésimos para alzarse 
con la medalla dorada.

La Copa Nacional de 
Clubes en Mayores reunió 
más de 500 participaciones 
por día, convirtiéndose en 
un verdadero torneo federal 
de atletismo, gracias a la 
presencia de clubes de 17 

federaciones provinciales 
de todo el país

Una gran noticia dio el 
Franco Díaz al retornar a la 
competencia y demostrar 
su vigencia ganando el 
primer puesto en la prueba 
de los 800 metros. La com-
petencia fue la que mayor 
cantidad tuvo, teniendo 70 
atletas inscriptos; de los 
cuales tres no participaron 
y cuatro abandonaron una 
vez iniciada la prueba.

El bandeño que defendió 
los colores de la Sociedad 
Alemana de Villa Balles-
ter logró imponer su ritmo 
llevándose el triunfo con 
mucha comodidad; pasando 
la meta con una diferencia 
de cerca de un segundo con 
respecto al segundo Daniel 
Vitarello (1.53.27, de Cadaf 
Centro de Apoyo al Dis-
capacitado de González Ca-
tán), y al paraguayo Giovanni 

Villalba (1.54.50).
Con esta victoria, Díaz y 

Facundo Baudano (ganó en 
Jabalina), ambos de Santia-
go del Estero, repitieron los 

podios obtenidos en varios 
Campeonatos Argentinos.

No tuvo la misma suerte, 
Pedro Salomón Domínguez, 
que participó en los 5.000 
metros, ya que debió aban-
donar. La carrera finalmente 
fue ganada por Marcelo Ale-
jandro Fabricius, que marcó 

14 minutos, 40 segundos 
y 02 décimos. El podio lo 
completaron Gustavo Fren-
cia y Bernardo Maldonado.

Durante el certamen se 
realizaron testeos de anti-
doping, que serán analiza-
dos por la WADA (Agencia 
Mundial Antidoping).

Se adjudició la prueba de Lanzamiento de Jabalina  

Baudano una vez más  fue Oro 
en la Copa Nacional de Clubes

quinto año consecutivo la Copa 
Nacional de Clubes de Atletis-
mo, en Mayores.

El conjunto naranja dominó 
la tabla general por equipos con 
238 unidades, al igual que las 
categorías de hombres (120) y 
mujeres (118).

FCmax, otro equipo metro-
politano, ocupó el segundo lugar 
de la general con 75 puntos, tras 
los segundos puestos en varones 
(75) y damas (44).

Velocidad y Resistencia de 
Santa Fe fue tercero con 100,5 
unidades, tras sumar 72 en hom-
bres y 28,5 en mujeres.

El Bosque, perteneciente a 
FAM, quedó cuarto en la tabla 
principal con 81 puntos (basán-
dose en las 41 unidades que 
obtuvieron los varones y las 40 
de las chicas) y quinto fue la 
Escuela Municipal de Atletismo 
(EMA) de Río Tercero con 60.

todo el país
Baudano volvió a demostrar 

que junto con Brian Toledo son 
los máximos exponentes del país 
en Lanzamiento de Jabalina, lo-
grando el Oro, al igual que en el 
último Campeonato Argentino 
de la especialidad.

La competencia contó con 
30 atletas en pista para el 
lanzamiento de la jabalina de 
800 gramos, y el santiagueño 
estuvo por debajo de los 70,20 
metros que registró en el XCVI 
Campeonato Nacional de May-
ores, en abril de este año en 
el mismo escenario, pero de-
mostró que no se desespera y 
todavía tiene mucho para dar 
en la actividad.

Facundo también consiguió 
un gran aporte para su club, la 
Asociación Quirón –afiliada a la 
Federación Atlética Metropoli-
tana (FAM)- que se adjudicó por 

Facundo Baudano estableció 
67 metros exactos y ratificó sus 
lauros obteniendo la medalla de 
Oro en el Lanzamiento de Jaba-
lina, por la XXVI Copa Nacional 
de Clubes, organizada y fiscal-
izada por la Federación Atlética 
Metropolitana (FAM), desar-
rollada en el CeNARD (Centro 
Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo) en la ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. El lanzador 
santiagueño consiguió el primer 
lugar con mucha diferencia so-
bre Matías Maiola (56.65) y 
Horacio Facundo Alonzo (56.64) 
que fueron segundo y tercero re-
spectivamente.

La Copa Nacional de Clubes 
en mayores reunió más de 500 
participaciones por día, con-
virtiéndose en un verdadero 
torneo federal de atletismo, gra-
cias a la presencia de clubes de 
17 federaciones provinciales de 



12 Pasión&Deporte
Viernes 11 de Noviembre de 2016

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

Está quinto en el TNA 

Independiente BBC cosechó sólo
derrotas en su gira por Santa Fe

local, en el estadio Vicente 
Rosales (La Banda).

Caída en 
Las Parejas
Sportivo Atlético Club 

(Las Parejas, Santa Fe) 
superó como local a Inde-
pendiente BBC por 96 a 
94 en tiempo suplemen-
tario, después de igualar 
en 88. La figura fue Mauro 
Negri, con 33 puntos y 11 
rebotes.

Sportivo ganó un par-

no Ingratta con 16 puntos; 
y Matías Martínez con 15 
puntos.

En la próxima fecha, 
Unión visitará a San Isidro 
en San Francisco, mientras 
que Independiente BBC, se 
medirá hoy, a las 22, con 
Sportivo Las Parejas, como 

más alto de la Conferencia 
Centro Norte, con 5 victo-
rias y 1 derrota. De esta 
manera se tomó revancha 
frente a Independiente BBC, 
el único equipo con el que 
perdió hasta ahora. 

En el ganador se destacó 
Patricio Tabárez, con 24 
puntos y 7 rebotes. Bruno 
Barovero y Miguel Ísola su-
maron 18 unidades cada 
uno. 

En los santiagueños, 
aportaron Julián Aprea con 
21 puntos, 9 rebotes; Bru-

Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) volvió a 
quedarse sin resto en el fi-
nal y perdió sus dos juegos 
en su gira por territorio 
santafesino, por la Confer-
encia Centro Norte, cor-
respondiente a la Primera 
Fase del Torneo Nacional 
de Ascenso 2016/2017 de 
Basquetbol.   

Club Atlético Unión (San-
ta Fe) mantuvo el invicto 
como local y superó al con-
junto santiagueño por 82 a 
81, para mantenerse en lo 

tido emocionante en tiempo 
suplementario por 96 a 94 
donde el equipo de Agustin 
Pujol llegó a ir perdiendo por 
20 puntos, cerca del cierre 
del tercer parcial.

En los últimos diez minu-
tos, El Lobo lo igualó y en el 
suplementario Mauro Negri 
(33 puntos) anotó el doble 
de la victoria, a falta de un 
segundo. En Independiente 
BBC, Víctor Cajal fue triple 
doble con 12 puntos, 12 re-
botes y 10 asistencias.

Jugaron Leguizamón, Isa y Lezana

Los Pumas golearon a Japón
Con un contundente re-

sultado, el Seleccionado Ar-
gentino de Mayores de Rug-
by, “Los Pumas” comenzó la 
gira de noviembre de manera 
positiva, goleando como visi-
tante a Japón por 54 a 20, en 
un partido que se jugó en la 
ciudad japonesa de Tokio.

Con una buena produc-
ción que arrojó siete tries, 
el equipo argentino volvió a 
la senda del triunfo, tras su 
participación en el Personal 
Rugby Championship. Juga-
ron los santiagueños Juan 
Manuel Leguizamón, Fac-
undo Isa y Tomás Lezana.

Este sábado, Los Pumas 
visitarán a Gales, en el Mille-
niumm Stadium de Cardiff.

Síntesis
Japón 20: Kotaro Matsu-

shima; Lomano Lava Lemeki, 
Amanaki Lotoahea, Harumichi 
Tatekawa (cc), Akihito Yamada; 
Yu Tamura, Fumiaki Tanaka; 
Amanaki Lelei Mafi, Yuhimaru 

Mimura, Uwe Helu; Samu-
ela Anise, Kyosuke Kajikawa; 
Kensuke Hatakeyama, Shota 
Horie (cc) y Satoshi Nakatani. 
Ingresaron: Kotaro Yatabe, 
Heiichiro Ito, Malgene Ilaua, 
Matsuhashi, Koki Yamamoto y 
Takahiro Ogawa. Suplentes: 
Takeshi Kizu, Shuhei y Timothy 
Lafaele. Tries: Mafi y Lemeki. 
Conveersiones: Tamura (2). 
Penales: Tamura (2).

La Argentina 54: Joaquín 
Tuculet; Matías Moroni, Matías 
Orlando, Jerónimo de la Fuente, 
Santiago Cordero; Nicolás Sán-
chez, Martín Landajo; Facundo 
Isa, Javier Ortega Desio, Tomás 
Lezana; Matías Alemanno, 
Guido Petti; Ramiro Herrera, 
Agustín Creevy (c) y Lucas 
Noguera. Ingresaron: Leon-
ardo Senatore, Ramiro Moya-
no, Julián Montoya, Enrique 
Pieretto, Tomás Cubelli, Juan 
Manuel Leguizamón, Santiago 
González Iglesias y Santiago 
García Botta.

Tries: Moroni (2),  Sánchez 
(2), Cordero (2) y Cubelli. Con-
versiones: Sánchez (5). Pe-
nales: Sánchez (3).

Estadio: Prince Chichibu 
Memorial Stadium.

Referee: Romain Poite 
(FFR). Jueces de Touch: 
Craig Maxwell Keyes (RFU) y 
Tim Baker (HKRU).

TMO: Peter Fitzgibbon 
(IRFU).
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Panorama del Torneo Federal A de Fútbol

Mitre ganó y es único líder

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Es-

tero) 2: Matías Quinteros; 
Matías Camisay, Oscar Piris 
(Franco Ledesma), Matías Moi-
sés, Franco Ferrari; Facundo 
Juárez, Juan Alesandroni, Le-
andro De Muner, Silvestre Sa-
callán; Williams Peralta y Ale-
jandro Toledo (Jonathan Soto). 
DT: Arnaldo Sialle. 

CS Belgrano (San Fran-
cisco) 0: Diego Aguiar; Nahuel 
Rodríguez (Rodrigo Castro), 
Nicolás Trulls, Martín Zbrun, 
Mariano Mauri (Horacio Trul-
ls); Leandro Puig,Pablo Bruna, 
Juan Francia (Juan Aróstegui); 
Nievas Escobar; Ezequiel Gavi-
glio y Lucas Poleto. DT: Ricar-
do Pancaldo. 

Goles: Primer tiempo, 12 
minutos, Silvestre Sacallán (M). 
Segundo tiempo, 22 minutos, 
Alejandro Toledo (M). 

Árbitro: Sebastián Mas-
trángelo (Venado Tuerto). 

Estadio: Doctores José y 
Antonio Castiglione (CA Mitre).

Club Atlético Mitre (Sgo. 
del Estero) logró un triunfo 
clave ante los cordobeses 
del Club Sportivo Belgrano 
de la ciudad de San Fran-
cisco, por 2/0 como local, 
en un  encuentro válido por 
la undécima fecha de la 
Zona 4, correspondiente a 
la Primera Fase del Torneo 
Federal A 2016/2017, que 
organiza el Consejo Federal 
de AFA.

En el restante encuentro 
del grupo, Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fer-
nando del Valle de Catama-
rca) derrotó como visitante 
2/0 al Club Unión Aconquija 
(Las Estancias, Catamarca), 
y le permitió al conjunto del 
barrio 8 de Abril mandar en 
soledad, con 15 unidades.

Los aurinegros consigui-
eron un triunfo clave para 
liderar en soledad su grupo. 
El estadio de Roca y 3 de 
Febrero fue un hervidero 
donde la gente jugó un pa-
pel clave dándole un color 
único a las tribunas.

Los dirigidos por Arnaldo 
Sialle fueron los que toma-
ron la posta del encuentro 
desde el inicio, y a los 12 
minutos, encontraron el de-

sahogo en el gol, tras una 
asistencia de Williams Per-
alta para Silvestre Sacallán, 
quien con un fuerte remate  
dejó sin chances a Diego 
Aguiar.

La visita salió a buscar 

el empate pero no encontró 
la forma de quebrar la valla 
defendida por Matías Quin-
teros.

En el complemento, llegó 
el segundo festejo de Mitre, 
Alejandro Toledo con otro 
remate volvió a quebrar al 
conjunto cordobés para de-
terminar una victoria feste-
jada por la parcialidad san-
tiagueña.

Este domingo, a las 17, 
los santiagueños visitarán 
al Club Unión Aconquija (Las 
Estancias, Catamarca).

Resultados de
Duodécima fecha
Rivadavia (Lincoln) 1 - Bel-

grano (Santa Rosa) 0; Deportivo 
Madryn (Chubut) 2 - Cipolletti 
(Río Negro) 0; San Lorenzo de 
Alem (Catamarca) 1 - Juventud 
Unida Universitario (San Luis) 
3; Sportivo Las Parejas (Santa 
Fe) 3 - Libertad (Sunchales) 

2; Ferro Carril Oeste (General 
Pico) 0 - Alvarado (Mar del Pla-
ta) 1; Guaraní Antonio Franco 
(Posadas) 1 - Sarmiento (Resis-
tencia) 0; Unión (Sunchales) 2 
– Defensores de Pronunciamien-
to (Entre Ríos) 1; Defensores 
de Belgrano (Villa Ramallo) 4 
– Argentino Agropecuario (Car-
los Casares) 1; Deportivo Maipú 
(Mendoza) 0 - Unión Villa 

Krause (San Juan) 0; Deportivo 
Roca (Río Negro) 2 - Indepen-
diente (Neuquén) 1; Chaco For 
Ever (Resistencia) 2 - Sportivo 
Patria (Formosa) 0; Sportivo 
Desamparados (San Juan) 2 - 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 
2; Juventud Antoniana (Salta) 2 
- Concepción FC (Tucumán) 0; 
Altos Hornos Zapla (Jujuy) 2 - 
Gimnasia y Tiro (Salta) 3.
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Campeonato Anual 2016 de Damas, de la FeSAH

Old Lions y “Mishky” pegaron primero
Old Lions RC “Azul” con-

siguió un categórico triunfo 
en el clásico mayor santi-
agueño ante Santiago Lawn 
Tennis Club “Blanco”, 3/0; 
mientras que Mishky Mayu 
HC puso su chapa de can-
didato sobre la mesa para 
vencer al conjunto “Blanco” 
del Santiago Lawn Tennis 
Club, 4/1, y ambos lograron 
dar un paso importante 
en el primer juego de las 
semifinales de los Playoffs 
del Campeonato Anual 
de Primera División de la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. Ahora es-
perarán este fin de semana 
las revanchas para determi-
nar los finalistas.

Las viejas leonas suma-
ron el primer poroto ganando 
en cancha de las rojiblancas 
por tres goles de diferencia 
al elenco “Rojo” del equipo 
del parque Aguirre. 

Nair Moises Kofles de 
penal abrió la cuenta a los 
9 minutos; en tanto, María 
Lourdes Muratore tras un 
corner corto le puso el se-
gundo grito cuando se ju-
gaba media hora.

A los 4 minutos de inicia-
da la segunda etapa, nue-
vamente las viejas leonas 
aprovecharon un corto, pero 
esta vez fue Agustina Mura-
tore la que venció la valla 
defendida por Maria Laura 
Peralta para definir las ci-
fras definitivas y desatar 
el festejo en el derby mas 
viejo de la provincia.

Una sana 
costumbre
Mishky no tuvo reparos 

y al igual que en la etapa 
clasificatoria del Anual 
donde ganó el grupo de 
punta a punta, se despachó 
con otro buen partido ante 
SLTC “Blanco” logrando una 
ventaja amplia. Giuliana 
Suárez, a los 18 minutos, 
fue la autora del único gol 
que se marcó en la etapa 
inicial.

En el complemento, las 
bandeñas salieron a apr-
ovechar los espacios y ju-
garon con la desinteligencia 
de su rival. A los 7 minutos, 
Paula Bravo anotó el segun-
do no desperdiciando un 
corner corto a favor.

Luego fue Tamara Pérez 
la que marcó a los 11 y 34 
minutos para sentenciar el 
triunfo del último campeón. 
El gol del honor lo hizo Melina 

Juliana Cano tras un corto, 
pero no alcanzó para hacerle 
sombra a un duro rival.

Los encuentros de semifi-
nales se juegan a dos parti-

dos y los ganadores jugarán 
la final para determinar el 
ganador de los playoff.

En caso de resultar 
vencedor Mishky Mayu HC 

será consagrado campeón 
del Anual 2016; pero si el 
que resultare ganador de 
los playoff es otro equipo, 
el título se definirá entre el 

vencedor de este reducido y 
los bandeños en una Súper 
Final a realizarse el 3 y 10 
de diciembre con encuen-
tros de ida y vuelta.

Campeonato Anual 2016 de Caballeros, Playoff

Los ferroviarios con el último suspiro
cuentro. Este tanto le permitió 
a los del barrio Oeste clasificar 
a las semifinales.

El encuentro había ar-
rancado con los tantos de Le-
andro Moyano (corner corto) y 
Orlando Domínguez, a los 11 y 
15 minutos respectivamente; 
en tanto, había descontado 
Gastón Coria a los 34 minutos, 
todos de la primera etapa.  De 
este modo, Central Córdoba 
(fue séptimo) dio el batacazo 
al eliminar al segundo de la 
fase clasificatoria. 

Con lo justo
Lugus HC, que fue tercero, 

consiguió dar vuelta el partido 
para terminar con una mínima 
ventaja ante Santiago del Es-

Centro de Atletas de Central 
Córdoba venció a CA Estrella 
Roja, 3/1, en el partido revan-
cha de la Primera Ronda de 
Playoffs del Campeonato Anual 
de Primera División de Caballe-
ros que hace disputar la Feder-
ación Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y Pista. 
Los ferroviarios marcaron en 
el último minuto el tercer gol 
que les valió la clasificación cer-
rando un global de 5 a 4 (CAER 
había ganado 2/1 en la ida). 
Por su parte, Lugus HC triunfó 
ante S.E.H.C., 3/2, en el primer 
juego entre ambos.

Los ferroviarios festejaron 
en el final con un gol de José 
Lobos Morales cuando faltaba 
solo uno para cerrarse el en-

tero Hockey Club, ganando 3 
a 2.

S.E.H.C. arrancó arriba 
en el marcador con las con-
quistas de Santiago Ramírez 
y Sebastián González, a los 17 
y 27 minutos. Pero el conjunto 
del barrio Mosconi no bajó los 
brazos y descontó por inter-
medio de Jonathan Sotomayor 
tres minutos mas tarde.

En el segundo tiempo fue 
Lugus el que tuvo las chances 
y no las desperdició para dar 
vuelta el resultado. Llamil 
Godoy empató trasnitoria-
mente con un penal, pero fue 
nuevamente Sotomayor el que 
consiguió quebrar el arco de-
fendido por Ariel Silva para 
consumar la victoria.
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Perdió por el Campeonato Argentino de Rugby 

Chubut fue demasiado para Santiago 
El Seleccionado de San-

tiago del Estero perdió 
como visitante 30/10 con 
su similar de la Unión del 
Valle (Chubut), por la se-
gunda fecha de la Zona As-
censo B, correspondiente al 
Campeonato Argentino de 
Mayores Masculino, que or-
ganiza la Unión Argentina de 
Rugby. Con esta derrota, los 
santiagueños complicaron 
sus aspiraciones para man-
tenerse arriba en su grupo, 
pensando en el objetivo de 
retornar a la segunda cat-
egoría de este deporte en el 
ámbito nacional.

Este sábado, a las 16.30 
y en la ciudad de Añatuya, 
recibirán a UROBA (Unión de 
Rugby del Oeste de Buenos 
Aires), con la necesidad im-
periosa de ganar y no perder-
les pisada a los punteros.

El equipo dirigido por An-
drés Velázquez y Juan Blas-
co, que llegaba de sumar 
una estupenda victoria der-
rotando como visitante a 
UROBA, en Junín, por 25 a 
18, sumó otro enorme triun-
fo como local ante los norte-
ños, y lo bajó de la cima, ya 
que el conjunto santiagueño 
también llegaba de ganar, 
con goleada incluida, ante 
Lagos del Sur por 69 a 12.

El partido se jugó en una 
repleta cancha de Trelew 
Rugby Club, con el arbitraje 
del bahiense Ramiro García 
Gamero y sus colegas Ne-
huén Jauri Rivero y Joaquín 
Lobato.

El partido
En el primer tiempo, San-

tiago del Estero sorprendió 
de arranque, y a los 4 minu-
tos se puso arriba con el try 
del full back Gabriel Coria, 
que se filtró en un ruck y 
apoyó en soledad cerca de 

la hache para facilitarle la 
conversión a Martín Roger.

A partir de allí, el conjun-
to local comenzó a hacerse 
sentir, sobre todo con los 
forwards, que a lo largo de 
todo el partido combatieron 
y ganaron esa dura batalla.

A los 12 minutos, Roger 
estiró la ventaja con un pe-
nal, pero a los 21 y 34 minu-
tos, el apertura de Patoruzú, 
Francisco Liva, contestó por 
la misma vía y descontó 
para el local (6/10).

En una de las últimas 
jugadas de la primera mi-
tad, llegó el try del back de 
Trelew RC, Eric Ulik, a los 
39 minutos. Después de 
varias fases de ruck con los 
forwards, abrieron el juego 
por la línea donde sobraban 
jugadores y Ulik anotó y Liva 
convirtió para poner arriba a 
Tehuelches por 13/10.

Los primeros 40 minu-
tos fueron parejos, pero 
en el complemento el local 
dominó las acciones y su-
peró al rival.

A los 8 minutos, el refer-
ee bahiense García Gamero 
pitó un try penal de scrum 
y con la conversión de Liva, 
Chubut sacó una buena 
diferencia de diez puntos.

Luego, a los 19 minutos, 
Liva sumó otro penal pero 
luego se iría lesionado en 
una de sus rodillas. A los 
36 minutos, el pilar En-
ríquez dejó a los santiague-
ños con uno menos por 
doble amarilla, y Tehuelches 
aprovechó para sumar el 
último try a través de Maxi 
Frydman, que con la conver-
sión de Braulio Bartolo, de 
Puerto Madryn RC senten-
ció el resultado final.

Tras el largo viaje recor-
rido, el equipo dirigido por 
Gonzalo Leguizamón deberá 

replantear varias cosas, ya 
que a la Patagonia se fue 
con un equipo muy joven 
que pagó caro su inexperi-
encia para saber cerrar el 
encuentro. En cancha se 
extrañó a jugadores de la 
talla de Carlos Coronel (Old 
Lions RC) o Gabriel Lazarte 
(SLTC), para citar a dos que 
estuvieron en el debut.

Pero habrá que hacer bor-
rón y cuenta nueva, no dejan-
do nada librado al azar pen-
sando en los choques que 
faltan ante Oeste de Buenos 
Aires (en Añatuya), San Juan 
como visitante y Uruguay en 
la Madre de Ciudades.

Síntesis
Chubut 30: Nicolás 

Griffiths, Federico Fontana, Fed-

erico Wegrzyn; Cristian Agüero 
(C), Adrián Ísola; Francisco Cas-
tro, Ramiro Robledo, Sergio Got-
ti; Mauro Pagani, Francisco Liva; 
Maximiliano Frydman, Braulio 
Bartolo, Eric Ulik, Alexander 
Lemes Pivas; y Leandro Acevedo. 
También jugaron: E. Olivares, 
F. Leiva, E. Antubil, S. Silva, E. 
Montes, A. Rocha, D. Santillán y 
L. Guzmán. Entrenadores: An-
drés Velázquez y Juan Blasco. 

Santiago del Estero 10: 
Juan Enríquez, Martín Gerez, 
Lucas Suárez; Alan Campbell, 
Facundo Cabrera; Juan Calde-
ra, Facundo Juri, Pablo Sama-
lea; Eliseo Roger, Martín Roger; 
Carlos Sánchez, Luis Ibarra, 
Facundo Leiva, Álvaro Ludue-
ña; y Gabriel Coria. También 
jugaron: A. Milet, M. Parra, I. 
Iturbe, J. Castellano, E. Farías, 
L. Zalazar, M. Germán y R. 
Arévalo Lobos. Entrenador: 

Gonzalo Leguizamón.
Tantos: Primer tiempo, 4 

minutos, gol de Martín Roger 
por try de Gabriel Coria (SdE); 
12 minutos, penal de Roger 
(SdE); 21 y 34 minutos, pe-
nales de Francisco Liva (C); 39 
minutos, gol de Liva por try de 
Eric Ulik (C). Segundo tiempo, 
8 minutos, gol de Liva por try 
penal (C); 19 minutos, penal 
de Liva (C); 40 minutos, gol de 
Braulio Bartolo por try de Maxi-
miliano Frydman (C).

Amarillas: F. Fontana y E. 
Olivares (C); L. Suárez (SdE). 
Expulsado: Segundo Tiempo, 
36 minutos, Juan Enríquez 
(SdE).

Referee: Ramiro García 
Gamero.  Jueces de touch: 
Nehuén Jauri Rivero y Joaquín 
Lobato.

Cancha: Trelew RC 
(Chubut).




