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La Escuela Normal volvió con varios podios de Salta

Los santiagueños brillaron en el Sprint
Este torneo fue funda-

mental para los deportistas 
de Santiago del Estero para 
conseguir nuevos registros 
obligatorios para poder par-
ticipar en los torneos nacio-
nales que se desarrollarán 
entre enero y julio del próx-
imo año, en las diferentes 
categorías. 

Por su parte, Enzo Man-
zur consiguió el tiempo bási-
co para los nacionales en 
50 metros Mariposa, y en 
50 meros Espalda, además 
del ya conseguido en 200 
metros Combinados 

En tanto, Santiago 
Ledesma logró la marca en 
50 metros espalda.

Gran actuación 
en Promocionales
En Pre infantil “A”: San-

tiago Paz Martínez  y Lucas 
Montenegro Agüero (3° 25 
pecho) subieron al podio; 
mientras que en Infantiles, 
Abril Paz Martínez fue se-
gunda en 50 espalda y ter-
cera en 50 metros Libre; 
Ana Lucia Villalva ganó en 
50 metros libre y 50 met-
ros pecho; Matías Sosa 
González fue primero en 
50 metros libre, y tercero 
en 50 metros espalda. 
Los debutantes Guadalupe 
Argañaraz y Mailen Ávila 
Simeonoff también dejaron 
su sello.

En Menores, Elías Silva 
fue plata en  50 metros 
pecho, y bronce en 50 met-
ros espalda.

El equipo de natación 
de la Escuela Normal 
“Manuel Belgrano” sigue 
cosechando logros tras 
participar en el Torneo 

Sprint, organizado por el 
Club Gimnasia y Tiro en la 
provincia de Salta. Los san-
tiagueños realizaron una 
excelente performance, 

participando con 11 na-
dadores en la categoría 
Federados, y 8 en Promo-
cionales, consiguiendo 
importantes podios y me-
jorando notablemente sus 
marcas personales. Ana 
Lucia Villalba (categoría In-
fantiles) bajó el Record del 
NOA y santiagueño en los 
50 metros Pecho, con un 
registro de 40 segundos, 
40 centésimas;  y el record 
santiagueño en 100 met-
ros Pecho con una marca 
de 1 minuto, 34 segundos, 
59 centésimas, tiempo que 
estaba estancado desde el 
año 1984.

Medallas 
en Federados
Los Federados volvieron 

a sumar varios podios con 
las descollantes actuacio-
nes de Camila Chara fue 
primera en 50 metros 
pecho; en tanto, Narela Les-
cano se vistió de plateada 
con segundos lugares en 
50 metros Libre, 50 metros 
Espalda, 50 metros Maripo-
sa, y 50 metros Pecho. Por 
último, también cosecharon 
bronces Gabriel González 
Ortiz (50 metros pecho) y 
Alejandra Montenegro (50 
metros Libre, 50 metros 
Pecho, 50 metros Espalda, 
y 50 metros Mariposa).

También compitieron, 
María Victoria García, María 
Victoria Gerez, Santiago 
Ledesma, Enzo Manzur, 
Candela Pradolini, Lucca 
Quaglia, y Valentina Roldan 
Pedruzco

Lo que viene
Los nadadores locales 

tendrán una variada activi-
dad con el inicio del Campe-
onato Argentino de Mayores 
del 14 al 17 de diciembre 
en el Ce.N.A.R.D. donde 
participarán Camila Chara, 
María Lourdes Salas, y Pab-
lo Holgado.

En enero, del 3 a 7, Mila-
gros Muñoz y Andrés Costa 
dirán presente en el Campe-
onato Nacional de Juveniles 
y Junior, a realizarse también 
en el Centro Nacional de Al-
tos Rendimientos Deporti-
vos, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  

El mayor numero de san-
tiagueños viajará a la ciudad 
santafesina de Rosario a dis-
putar el Campeonato Nacio-
nal de Infantiles y Menores, 
de 24 al 27 de enero. Ahí 
estarán Abril Paz, Ana Lucia 
Villalba, Gabriel González Or-
tiz, Enzo Manzur, y Santiago 
Ledesma. Es para destacar 
que varios competidores 
locales quedaron con una 
diferencia mínima de realizar 
los tiempos básicos para los 
nacionales.
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Se ubica duodécimo en la B Nacional de AFA 

Central Córdoba empató en Paraná

Síntesis
CA Paraná (Entre Ríos) 

1: Yair Bonnín; Leonardo Mo-
rales, Alejandro Manchot, Fed-
erico Paulucci; Facundo Quiro-
ga, Jonathan Belforte, Mauro 
Pajón, Pablo Lencioni, Alexis 
Ekkert; Enzo Noir y Felipe Ca-
denazzi. DT: Hernán Ortíz

CA Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) 1: Lucas 
Calviño; Hugo Vera Oviedo, 
Gabriel Fernández, Rodrigo 
Mieres, Diego López; Cristian 
Vega, Hernán Lamberti, Sil-
vio Iuvalé, Martín Minadevino; 
Juan Aguirre; y Osvaldo Miran-
da. DT: Marcelo Fuentes.

Goles: Primer tiempo, 29 
minutos, Alejandro Manchot 
(AP). Segundo tiempo, 28 minu-
tos, Osvaldo Miranda (CC).

Sustituciones: Segundo 
tiempo, inicio, Israel Coll por 
Vega y Hernán Lamberti por 
Vílchez (CC); 21 minutos, Pablo 
Vercellino por Lencioni (AP); 25 
minutos, Martín Galli por Pajón 
(AP); 29 minutos, Leandro 
Becerra por Minadevino (CC); 
32 minutos, Iván Borghello por 
Noir (AP). 

Amonestados: Mieres, 
Aguirre, Calviño y Vera Oviedo 
(CC); Morales (AP).

Árbitro: Gerardo Méndez 
Cedro.

Estadio: Pedro Mutio (CA 
Paraná).

Instancia: Vigésima fecha.
Fecha: Martes 113 de 

diciembre del 2016.

Perusatto y Nicolás Castro) 
- Flandria (Buenos Aires) 0; 
Douglas Haig (Pergamino) 1 
(Jorge Córdoba) - Independi-
ente Rivadavia (Mendoza) 0; 
Instituto (Córdoba) 3 (Gus-
tavo Gotti, Paulo Rosales y 
Facundo Castelli) - Gimnasia 
y Esgrima (Jujuy) 1 (Milton 
Céliz); Argentinos Juniors 
(CABA) 2 (Braian Romero  y 
Fabricio Lenci) – Nueva Chi-
cago (CABA) 0; Estudiantes 
(San Luis) 0 – Santama-
rina (Tandil) 1; Villa Dálmine 
(Campana) 1 - Boca Unidos 
(Corrientes) 0; San Martín 
(Tucumán) 1 - Juventud Un-
ida (Gualeguaychú) 2.

su visita al Club Atlético 
Paraná (Entre Ríos), al igua-
lar 1/1 en un encuentro dis-
putado en la capital entrerri-
ana y válido por la vigésima 
fecha del Campeonato de 
la Primera B Nacional de 
AFA 2016/2017.

La apertura del marcador 
llegó a los 29 minutos del 
primer tiempo, a través de 
Alejandro Manchot, de ca-
beza, sorprendiendo a toda 
la defensa ferroviaria. En 
tanto, en el complemento 
empató para el elenco de 
Santiago del Estero, Os-
valdo Miranda, también de 
cabeza.

Los santiagueños suman 
24 puntos, se ubican duo-
décimos en el certamen 
afista y siguen en zona roja 
en la tabla de promedios 
del descenso. Este domin-
go, a las 18, recibirán a los 
bonaerenses del Club Atlé-
tico Brown (Adorgué).

Otros resultados
Brown (Adrogué) 2 (Luci-

ano Nieto y Cristian Chávez) 
- Almagro (CABA) 0; Cha-
carita Juniors (San Martín) 
1 (Nicolás Oroz) - Los Andes 
(Lomas de Zamora) 1 (Cris-
tian Bordacahar); Guillermo 
Brown (Puerto Madryn) 
4 (Santiago Giordana -2-, 
Jonathan Bauman y Mar-
cos Rivadero) - Ferro Carril 
Oeste (CABA) 1 (Facundo 
Affranchino); Crucero del 
Norte (Misiones) 2 (Brian 

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) rescató un punto en 
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Se realizará el 27 de diciembre en Complejo de Ingenieros 

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Ya están los ternados para 
La Gran Fiesta del Deporte  

El Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE) dio a con-
ocer las 35 ternas para la 
Gran Fiesta del Deporte 
Santiagueño, que se real-
izará el martes 27 de este 
mes, en el Complejo de Ing-
enieros y que fue declarada 
de Interés Provincial por 
la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia.

El importante acontec-
imiento que tradiciona-
lmente se realiza, será 
televisado en directo por el 
Canal 14 de TIC y el Canal 4 
de Cable Express, y también 
por Radio Nacional (AMFM). 

Los socios del Círculo 
tendrán tiempo hasta el 
viernes 16 de diciembre, 
a las 21, para votar en la 

sede de Av. Roca (Sud) 644, 
en los horarios de 10.30 a 
13, y de 19 a 21. El CPDSE 
dará a conocer este fin de 
semana los ganadores de 
las ternas y las menciones 
especiales. 

Las ternas
Atletismo callejero: 

Tomás Gómez Zarco, Gerar-
do Atía, Juan Chaparro.

Atletismo de pista: Fran-
co Díaz, Facundo Baudano, 
Juan Cano Ceres. Automo-
vilismo: Ricardo Janovich, 
José Tarchini, Sebastián 
García Gorostiaga. Básquet 

local: Juan Burgos, Joaquín 
Ruiz, Ignacio Loto Turk. 

Básquet TNA: Phillip 
Lockett, Nicolás Kalalo, Víc-
tor Cajal. 

Básquet LNB: Nicolás 
Aguirre, Gabriel Deck, Enzo 
Ruiz. 

Básquet Femenino: Elsa 
Battán, Natalia Pereyra, Ju-
lieta Coronel.

Bicicross Nacional: San-
tino Díaz, Mía Torres, Mari-
ana Llapur.

Bicicross Internacio-
nal: Safir Saad, Valentino 
Vázquez, Hernán Santillán. 
Cestoball: Luján Barrion-
uevo, Laura Peralta, Patricia 
Galván.
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son Morales Oller. 
Fútbol Federal A: Facun-

do Juárez, Ramiro Pereyra, 
David Romero. 

Fútbol B Nacional: Ga-
briel Fernández, Leonardo 
Sequeira, Cristian Vega.

Futsal: Ignacio Concha, 
Lucas Ruiz, Lucas Cejas. 

Golf: Sebastián Sayago, 
Gabriela Oliva, Mario Ávila. 

Hockey sobre Césped: 
Esteban Martínez, Tamara 
Pérez, María José Roldán. 
Judo: Milagros Nazar, Oriana 
Oreste, Candela Vázquez. 

Karting: Miguel Arga-
ñaraz, Franco Farina, Valen-
tino Bica. 

Lucha: Martín Herrera, 
Carlos Vieyra, Gabriel Le-
guizamón. 

Motocross: Santiago 
García, Damián Durán, Val-
entina López Abdala. 

Mountain Bike: Karen 
Kalemberg, Facundo Díaz, 
Eduardo Montenegro. 

Natación: Lourdes Sa-
las, Camila Chara, Milagros 
Muñoz. 

Rugby Local: Juan En-
ríquez, Juan Pablo Mirolo, 

Martín Roger. 
Rugby Nacional: Facun-

do Isa, Tomás Lezana, Juan 
Leguizamón. 

Sóftbol: Ana Rodríguez, 
Iara Giménez, Maximiliano 
Ávila. 

Taekwondo: Cecilia 
Llarull, Esteban Contardi, 
Estela Ahedo.

Tenis: Matías Morellini, 
Camila Esperguín, Osvaldo 
Ruiz. 

Tenis de mesa: Matías 
Carrizo, Ariel Scarano, Mar-
tín Messad Leoni. 

Tiro: Luis Simón, Mijail 
Nabac, Llamil Abdala. 

Triatlón: José Gutiérrez, 
Karen Pereyra, Alejandro 
Alegre. 

Turf: Marcelo Jugo, Lucas 
Díaz, Alfredo Luna. 

Voleibol: Meliza Corzo, 
Luis Ricatto, Celeste Domín-
guez.

Ciclismo: Mauricio Ponti, 
Belén Buena, Natalia Vera. 

Duatlón: Alberto Gómez, 
Karen Pereyra, Pablo Israel. 

Fútbol Local: Matías De 
Marco, Jorge Giménez, José 
Argañaraz.

Fútbol Federal B: Martín 
Cuellar, Daniel López, Wil-
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Panorama del Tenis de Mesa 

Carrizo volvió a demostrar su jerarquía

Matías Carrizo se adue-
ñó la última fecha del Cir-
cuito Provincial, organizado 
por la Asociación Norte de 
Tenis de Mesa, al ganarle 
3/0 en la final a Martín 
Messad Leoni, en Primera 
Categoría y proclamándose 
campeón.

Por su parte, en Segunda 
Categoría, Andrés Loto (jo-
ven promesa de 15 años) 
derrotó 3 a 0 a Ariel “Pety” 
Scarano.

En las restantes cat-
egorías, Enrique González 
venció a su hermano Anto-
nio, por 3 a 2, y se quedó 
con los laureles en Vet-
eranos Maxi 35. Y en Ini-
ciados, Mario Rodríguez 
le ganó 3 a 1 en la final a 
José Fernández.

El ranking anual quedó 
de la siguiente manera: 
Primera: 1°) Matías Carrizo; 
2º) Martín Messad Leoni; 
3º) Agustín Asencio; 4º) En-
rique González; 5º) Juan Paz 
Ortiz. Segunda: 1°) Andrés 
Loto; 2º) Ariel Scarano; 3º) 
Emanuel Acosta; 4º) Alejan-
dro Razzolini; 5º) Santiago 
Fernández.Veteranos Maxi 
35: 1°) Enrique González y 
Eduardo Loto (empataron 
en puntaje); 3º) Antonio 
González; 4º) Héctor Jerez; 
5º) Alejandro Razzolini.

Ahora el Abierto 
de la República
Con el anhelo de repe-

tir lo logrado en el Chal-

lenger de Salta y espe-
cialmente invitados por 
la Federación Argentina, 
una delegación de la Aso-
ciación Norte de Tenis de 
Mesa participará en Bue-
nos Aires del Abierto de 

la República.
La delegación santiague-

ña estará integrada por 
los siguientes jugadores: 
Matías Carrizo, Enrique 
González, Martín Messad, 
Héctor Jerez, Eduardo Loto, 

Eber Calosso y Alejandro 
Razzolini.

El Abierto de la Repúbli-
ca se disputará del 
jueves 15 al domingo 18 
del corriente mes en el 
Ce.N.A.R.D.

Asociación Santiagueña de Tenis de Mesa

Scarano se consagró campeón 
Ariel “Pety” Scarano 

ratificó su grane momento en 
el Tenis de Mesa y se coro-
nó campeón en la undécima y 
última fecha del Circuito Pro-
vincial Anual que organiza la 
Asociación Santiagueña de 
Tenis de Mesa (ASTM).

Scarano se catapultó como 
campeón anual en la fecha an-
terior jugada en la ciudad de 
Fernández y recientemente en 
el Gimnasio de la Municipali-
dad de La Banda . Demostró 
con creces por qué es el nuevo 
monarca del deporte de las 
paletas. Durante el año fue el 
tenimesista que marcó una no-
table regularidad, ya que ganó 
en cuatro fechas y fue segundo 
en cinco, cayendo en dos semi-
finales.

En la última fecha, Scarano 

derrotó 3/1 en la final a Eduardo 
Jaimes, con parciales de 11/7, 
11/8, 10/12 y 11/6. El fernan-
dense Alejandro Fadel y Eduar-
do Loto perdieron en semifinales 
ante los finalistas.

Con estos resultados, los 
tenimesistas ingresaron al “Top 
Ten Másters Clausura” y ellos 
fueron: Ariel Scarano, Lucio 
Costa (h), Eduardo Loto, Juan 
Loto, Lucio Costa Mayuli, Dan-
iel Martínez (La Banda), Ale-
jandro Fadel (Fernández), Rich-
ard Zurrian (Selva), Eduardo 
Jaimes (La Banda) y Martín 
Messad Leoni.

En Iniciados, el triunfo se lo 
llevó Juan José Fadel (Fernán-
dez), que venció en la final a Le-
andro Gardiol; en tanto, en Vet-
eranos, resultó ganador Manuel 
Eduardo Jaimes y subcampeón 
Eduardo Loto.

Messad Leoni 
ganó el Másters
Martín Messad Leoni se ad-

judicó el Torneo “Top Ten Máster 
Clausura” en las instalaciones 
de la ASTM. El certamen reunió 
a los 10 tenimesistas que se cla-
sificaron por ranking durante el 
presente año, y los resultados 
determinaron a los ocho mejores 
tenimesistas que serán cabezas 
de serie en los torneos del 2017.

Messad Leoni dejó en el 
camino a todos los exponentes 
que enfrentó, cosechando nueve 
triunfos sobre igual cantidad de 
partidos jugados.

Por su parte, Ariel “Pety” 
Scarano, que se había consa-
grado campeón del Circuito 
Provincial Anual tras 12 fechas 
disputadas, terminó segundo en 
el “Másters”, con 8 encuentros 
ganados y cayendo únicamente 
ante Messad Leoni.

Atrás quedaron Lucio Costa 
(h) y Manuel Eduardo Jaimes 
(ambos con 6 ganados y 3 per-
didos).

Posiciones: 1º) Martín 
Messad Leoni, 9 ganados y 0 
perdido; 2º) Ariel Scarano, 8 
ganados y 1 perdido; 3º) Lucio 
Costa (h), 6 ganados y 3 perdi-
dos; 4º) Manuel Eduardo Jai-
mes, 6 ganados y 3 perdidos; 
5º) Eduardo Loto, 5 ganados y 
4 perdidos; 6º) Alejandro Fadel 
(Fernández), 4 ganados y 5 per-
didos; 7º) Juan Loto, 3 ganados 
y 6 perdidos; 8º) Pablo Nicolás 
Costa, 2 ganados y 7 perdidos; 
9º) Daniel Martínez (La Ban-
da), 1 ganado y 8 perdidos; 10º) 
Richard Zurrian (Selva).
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Sigue puntero en la Zona IV del Torneo Federal A

Mitre se metió en la Segunda Fase

Moisés, Franco Ledesma (Sil-
vestre Sacallán); Facundo 
Juárez (Lucas Saucedo), Juan 
Alesandroni, Leandro De Mu-
ner, Franco Ferrari; Williams 
Peralta y Jonatan Soto. DT: Ar-
naldo Sialle.

Gol: Segundo tiempo, 25 
minutos, Williams Correa 
(JUU).

Árbitro: Jonathan Correa.
Estadio: CA Juventud Uni-

da Universitario (San Luis).
Instancia: Decimonovena 

fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 11 de 

CA MITRE (Sgo del Es-
tero) 0: Diego Pave; Matías 
Camisay, Oscar Piris, Matías 

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) logró el 
objetivo de clasificarse a la 
siguiente instancia, a pesar 
de caer 1/0 como visitante 
ante Club Atlético Juventud 
Unida Universitario (San 
Luis), por la decimono-
vena y penúltima fecha de 
la Zona IV, correspondi-
ente a la Primera Fase del 
Torneo Federal A de AFA 
2016/2017.

El elenco puntano volvió 
al triunfo luego de cuatro 
partidos, con el gol de Wil-
liams Correa, encuentro que 
se jugó en el estadio “Mario 
Sebastián Diez”, con el arbi-
traje de Jonathan Correa.

Los santiagueños co-
sechan 23 puntos y lideran 
su grupo. Este sábado 17 
de diciembre, a las 17, re-
cibirán al Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fer-
nando del Valle de Catama-
rca). 

Síntesis
CA Juventud Unida Uni-

versitario (San Luis) 1: 
Laureano Tombolini; Walter 
Figueroa, Guillermo Franco 
(Pablo Rudisi), Gabriel Ojeda, 
Facundo Guzmán; Lautaro Cá-
ceres (Williams Correa), Ignacio 
Amán, Joel Alba; Diego Farías; 
Iván Escobares y Oscar Beli-
netz. DT: Walter Sanfilippo.

diciembre del 2016.

Otros Resultados
Sp. Patria (Formosa) 1 

-Sol de América (Formosa) 
2; Independiente (Neuquén) 
4 -Villa Mitre (Bahía Blan-
ca) 1; Unión (Sunchales) 4 
– Sp. Las Parejas (Santa Fe) 
3; Argentino Agropecuario 
(Carlos Casares) 2 - Belgrano 
(Santa Rosa) 0; Defensores 
de Pronunciamiento (Entre 
Ríos) 0 - Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay) 1; 
Concepción FC (Tucumán) 1 
- San Jorge (Tucumán) 0; De-

portivo Roca (Río Negro) 1 
- Deportivo Madryn (Chubut) 
0; Alvarado (Mar del Plata) 
0 - Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo) 0; Gimna-
sia y Esgrima (Mendoza) 1 
-Gutiérrez SC (Mendoza) 2; 
San Lorenzo de Alem (Cat-
amarca) 2 - Sp. Belgrano 
(San Francisco) 2; Ferro 
Carril Oeste (General Pico) 
3 - Rivadavia (Lincoln) 0; 
Chaco For Ever (Resisten-
cia) 1 - Guaraní A. Franco 
(Posadas) 0; Sp. Desam-
parados (San Juan) 0 - De-
portivo Maipú (Mendoza).
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Informe de la Liga Nacional A de Basquetbol

Obras Sanitarias acentuó 
el mal momento de Quimsa

Asociación Atlética Qui-
msa no pudo recuperarse, 
tuvo un flojísimo último cu-
arto y perdió como local 
con Obras Sanitarias de la 
Nación, 82/72, en el marco 

de la quinta fecha de la 
Fase Nacional, correspondi-
ente a la Liga Nacional de 
Basquetbol 2016/2017.

Tomás Zanzottera fue la 
figura del juego, con 21 tan-

tos, 2 rebotes. 2 asistencias 
y 2 pelotas recuperadas. 
También se destacaron Wal-
ter Herrmann (16 puntos, 9 
rebotes y 2 asistencias) y 
Dennis Horner (12 puntos, 
15 rebotes y 2 asistencias). 
En el local, Mc Hopson an-
otó 14 tantos, 12 rebotes, 5 
asistencias y dos recuperos 
fue el más destacado.

Quimsa volvió a de-
sentonar ante su pueblo. 
Parecía que se lo comía cru-
do a Obras Sanitarias por la 
determinación con que en-
caró el partido. Con defensa 
enérgica y goleo repartido, 
dominó las acciones y se 
escapó 22 a 11, a falta de 
tres minutos para el cierre 

del primer cuarto. Pero se 
dejó estar y permitió que 
su adversario pueda correr 
la cancha y meterse nue-
vamente en juego. Terminó 
arriba apenas por cinco (24 
a 19).

En el segundo cuarto, los 
santiagueños encontraron 
soluciones desde el perí-
metro y los porteños estu-
vieron al borde un ataque 
de nervios con algunos fal-

los arbitrales. Eso fue bien 
aprochado por Quimsa para 
distanciarse 36 a 23 cuan-
do restaban 5 minutos y 30 
segundos. Otra vez se relajó 
y su rival lo cerro mejor para 
achicar la brecha a dos (40 
a 38).

El tercer cuarto fue más 
parejo. El gol por gol ben-
efició a Obras, que con Her-
rmann y Horner encabezaron 
las ofensivas. Quimsa ya no 
pudo sacar el contraataque 
rápido aunque en el ataque 
estacionado tuvo la pacien-
cia y lucidez necesarias 
para lastimar en la pintura y 
quedarse con el parcial (62 
a 58).

Y en el último cuarto, la 
paridad continuó hasta los 
primeros cinco minutos. 
Quimsa no tuvo buenas de-
cisiones en el ataque y en 
defensa no pudo frenarlo a 
Zanzottera. Lo pagó caro, le 
costó el partido. Obras San-
itarias lo terminó definiendo 
desde la línea de libres ante 
un rival desorientado y apu-
rado.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Es-
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tero) 72: Mc Hopson 14, Luci-
ano González 13, Aaron Harper 
3, Nicolás Romano 13 y Robert 
Battle 6 (formación inicial). Fa-
bián Shadi 13, Tristan Spurlock 
5, Tayavek Gallizi 5 y Alexis 
Elsener. DT: Néstor García. 

CA Obras Sanitarias de 
la Nación (CABA) 82: Pe-
dro Barral 2, Federico Mariani 
4, Walter Herrmann 16, Den-
nis Horner 12 y Martín Leiva 
12 (formación inicial). Samuel 
Haanpää 2, Fernando Zur-
briggen 3, Matías Bortolin 10 
y Tomás Zanzottera 21. DT: 
Nicolás Casalánguida. 

Parciales: 24/19; 16-19 
(40/38); 22-20 (62/58); y 10-
24 (72/82). 

Árbitros: Daniel Rodrigo 
(Santos Lugares) y Jorge Chávez 
(Resistencia). 

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

Instancia: Quinta fecha, 
Fase Nacional. 

Fecha: Jueves 15 de diciem-
bre del 2016.

Ganó Olímpico 
Club Ciclista Olímpico 

La Banda (Santiago del Es-
tero) hizo doblete y sumó un 
nuevo triunfo en el estadio 
Vicente Rosales ante los 
porteños de Obras Sanitar-
ias, 82/72, por la cuarta 
fecha de la Segunda Fase 
de la Liga Nacional de Bás-
quet.

Federico Van Lacke fue 
el goleador del juego con 
25 puntos, mientras que en 
el local también se destaca-
ron Diego Guaita con 19, y 
Maximiliano Stanic con15 
tantos y 9 asistencias. 

Olímpico logró ganarle a 
Obras Sanitarias para finali-
zar el año en casa con dos 
victorias

Buen comienzo de Olím-
pico que a partir de un buen 

balance defensivo y mucha 
energía se puso 8-1. Tiros 
largos (Boccia – Van Lacke) 
y corridas en transición 
parecían ser la llave para 
destrabar el trámite. En el 
desarrollo, la visita encon-
tró un par de opciones a 
través de Hermann y Horner 
en la pintura, pero no pudo 
revertir la tendencia (15-7 a 
falta de 3.14”). Con Barral, 
Bortolín y Mariani Obras me-
joró su andar pero no pudo 
limar la brecha de 19-14 en 
el primer cuarto.

En el segundo cuar-
to, Van Lacke continuo 
certero a distancia y 
sacando ventajas inclu-
sive de espaldas al cesto. 
Olímpico mantuvo su en-
ergía defensiva y despegó 
33-16 con 5m. en el reloj 
con otro bombazo de Van 
Lacke que redondeó un 
primer tiempo excepcio-
nal (20 puntos con 4/4 
en triples). La defensa 
del local (párrafo aparte 
para el trabajo de Boc-
cia sobre Hermann) fue el 
bastión de la primera mi-
tad que se fue 43-24 para 
el local con máxima de 20 
puntos.

Tras el descanso largo, 
Olímpico amplió la distan-
cia (26 puntos de distan-
cia) con tiros largos (Stanic 
– Boccia), y mantuvo el an-
dar sin fisuras en ambos ca-
nastos. La intensidad fue la 
clave del trámite, hasta un 
volcadón de Zanzottera que 
reavivó al “Tachero”. Horner 
y Bortolín le dieron oxígeno 
a los de Casalánguida que 
se fueron al descanso abajo 
64-49.

El último cuarto fue gol 
a gol, con Stanic – Guaita 

encendidos, pero la arre-
metida de Obras puso las 
cosas 75-64 con 3.50” fina-
les. Cuando la cosa parecía 
complicarse, un triple de 
Guaita apaciguó el intento 
“tachero”. Segunda victo-
ria para salir a la ruta con 
ánimo renovado.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 82: Maxi-
miliano Stanic 15, Federico Van 
Lacke 25, Adrián Boccia 17, 
Jermaine Bucknor 3 y Justin 
Williams (formación inicial). 
Nicolás Ferreyra 2, Diego Guai-
ta 19 y Mauro Cosolito.  bn DT: 
Fernando Duró.

CA Obras Sanitarias de 
la Nación (CABA) 74: Fer-
nando Zurbriggen 2, Tomás 
Zanzottera 9, Walter Herrmann 
9, Dennis Horner 12 y Martín 
Leiva 9 (formación inicial). Pe-
dro Barral 7, Matías Bortolín 

10, Federico Mariani 9 y Sam-
uel Haampää 7. DT: Nicolás 
Casalánguida. 

Árbitros: Pablo Estévez y 
Javier Mendoza.

Parciales: 19/14; 24-10 
(43/24); 21-25 (64/49); y 18-25 

(82/74).
Estadio: Vicente Rosales 

(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Cuarta fecha, 

Fase Nacional. 
Fecha: Martes 13 de 

diciembre del 2016.
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Se corrió la última fecha del Top Race 

El SDE dejó todo en la pista
que resultó el escolta en el 
campeonato, y tercero fue 
Bruno Boccanera.

En el primer giro, Segade 
Sánchez entró en trompo y 
generó el despiste de Corne-
jo, Maxi Valle y Ballario. 
Fabricio Persia necesitaba 
imperiosamente sobrepas-
ar a Lucas Valle para salir 
campeón ya que era el úni-
co resultado que le servía. 
El representante del SDE 
Competición comenzó sus 
ataques a partir del cuarto 
giro e intentó dar cuenta de 
todas las maneras posibles, 
pero Valle se defendió efica-
zmente e, incluso, llegó a 
estirar diferencias.

Promediando la mitad 
de la final casi se rozan los 
dos protagonistas y, a partir 
de ahí, el corredor del Chev-
rolet número 107 pudo es-
caparse en la persecución 
para comenzar a definir un 

los fierros mandan, Fabricio 
Persia luchó hasta el final 
de igual a igual con Lucas 
Valle, piloto del RV Rac-
ing Sports, que se coronó 
campeón del Top Race Se-
ries, luego de ganar la final 
de la divisional de punta a 
punta. En el segundo lugar 
culminó Fabricio Persia, 

El SDE Competición llegó 
a la última fecha, en el Mar-
tín Miguel de Güemes de 
Salta, con posibilidades de 
obtener los campeonatos 
en Top Race Series con Fa-
bricio Persia y Mariano Al-
tuna en Top Race V6. 

Por esas circunstancias 
del automovilismo, donde 

certamen que lo tenía como 
serio candidato.

Y desde ese momento el 
desenlace fue un monólogo 
del chubutense, que manejó 
de manera inexpugnable, re-
validó su buen nivel desde 
la carrera de Concepción 
del Uruguay y acumuló su 
tercera victoria para alzarse 
como el máximo ganador 
del año.

Canapino recuperó
la corona
En una final apasionante de 

la primera a la última vuelta, 
Agustín Canapino se consagró 
campeón del Top Race V6 en 
Salta, acumuló su sexto título 
y volvió a pintar el uno en su 
auto luego de un año en el que 
delegó la corona en manos de 
Rodríguez. En el último giro de 
la carrera, Altuna lo sobrepasó 
al arrecifeño pero los comisarios 
consideraron que la maniobra no 
fue lícita y lo recargaron, lo que 

le valió el triunfo y, por ende, 
el campeonato al piloto del MS 
Sportteam. Matías Rodríguez, 
el último campeón, ocupó el 
tercer lugar del podio.

En la primera vuelta, Caito 
Risatti, el representante del 
LSG, dio cuenta de Canapino 
y se adueñó del liderazgo de la 
carrera. Cinco giros después Al-
tuna casi pierde el tercer lugar 
con Franco Girolami y, en esa 
maniobra, Rodríguez dio cuenta 
de Azar y luego hizo lo propio 
con Azar para escalar a la cu-
arta posición.

La defensa de Risatti fue muy 
buena, hasta que en la vuelta 24 
Canapino le pudo arrebatar la 
primera colocación. Altuna, que 
necesitaba ser primero para con-
sagrarse campeón, también dejó 
atrás al de Laboulaye y, a partir 
de ahí la carrera tomó otro color 
por ser los dos primeros los que 
definirían el certamen.

El arrecifeño, que cosechó 
cuatro triunfos en el año, le dio a 
la estructura de Polze el octavo 
campeonato en la categoría.
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Panorama del Torneo Nacional de Ascenso 

“Inde” BBC perdió en Morteros
y Correa con triples, para 
volver a ponerse en juego.

El cierre fue con errores 
compartidos, para terminar 
el cuarto arriba el visitante 
por cuatro (48/52).

Los últimos diez minutos 
las cosas se emparejaron y 
el doble a doble prometía 
un final cerrado. Correa 
continuó siendo indetenible 
para la defensa santiague-
ña, bien acompañado de Ce-
rutti. El final llegó y la luz la 
consiguió el local con esta 
dupla ofensiva. Independi-
ente BBC hizo el gasto del 
partido, pero perdió efec-
tividad y se quedó con las 
manos vacías. 

Síntesis
Tiro Federal Deportivo 

Morteros (Córdoba) 71: 

Emiliano Correa 26, Maximil-
iano Martín, Mariano Ceruti 17, 
Diego Brezzo y Phillip Lockett 
14 (formación inicial). Diego 
Pena 3 y Matías Stival 4. DT: 
Gustavo Lucato. 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) 63: Víctor 
Cajal 11, Matías Martínez 4, 
Juan López 17, Bruno Ingratta 
13 y Julián Aprea 12 (formación 
inicial). Milton Vittar 6, Martín 
Balteiro y Ricardo Fernández. 
DT: Javier Montenegro. 

Árbitros: Leandro Lezcano 
y Raúl Sánchez. 

Parciales: 13/22; 20-12 
(33/34); 15-18 (48/52); y 23-
11 (71/63). 

Estadio: Tiro Federal De-
portivo Morteros (Córdoba).

Instancia: Tercera fecha, 
Conferencia Norte, Segunda 
Fase.

Fecha: Miércoles 15 de 
diciembre del 2016.

tante por 22 a 13.
El segundo cuarto fue 

intenso y las ventajas sigui-
eron para el equipo san-
tiagueño de la mano de 
Milton Vittar, que con dos 
triples aplacó los intentos 
locales.

La presión continuó y al-
gunas jugadas confusas le-
vantaron a Tiro, que a falta 
de tres minutos se puso en 
partido. Mucho tuvo que 
ver Emiliano Correa y Lock-
ett en el goleo, para ganar 
el cuarto y terminar el final 
del segundo por la mínima 
abajo (33/34).

El tercer período no 
perdió intensidad de dos 
equipos parejos en todo, 
pero los santiagueños 
manejaron mejor las ofensi-
vas y Aprea, con 6 puntos, 
volvió a establecer diferen-
cias en el score. Eran un 
poco más, pero cuando in-
tentaron estirar la ventaja, 
aparecieron Mariano Cerutti 

El partido comenzó con 
dominio visitante jugando 
el balón a la zona pintada 
para Burnoe Ingratta y Ju-
lián Aprea, quienes domi-
naron y descargaron a sus 
externos para hacer lanza-
mientos de la mano de Juan 
López. Por el local, Phillip 
Lockett era su arma Ofen-
siva. El final de los primeros 
diez minutos le dio al visi-

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) se 
quedó otra vez sobre el fi-
nal y perdió como visitante 
71/63 con Tiro Federal De-
portivo Morteros (Córdoba), 
por la tercera fecha de la 
Conferencia Norte, corre-
spondiente a la Segunda 
Fase del Torneo Regional del 
Torneo Nacional de Ascenso 
de Basquetbol 2016/2017.
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Mishky Mayu HC, Campeón del Anual de Primera Caballeros

No se marea y sigue 
festejando títulos Plantel del 

campeón: 
El equipo estuvo con-

formado por José María 
Salazar (arquero), Omar 
Eduardo Zorribas (capitán), 
Pedro Ledesma, Emanuel 
Zamora, Gustavo González, 
José Roberto Brandán, Alex 
Matos, Francisco Barraza, 
Esteban Martínez, Ro-
berto Marcoux, Nelson Ríos 
Galarza, José Cárdenas 
Suárez, Manuel Alfonso, Ja-
vier Ledesma. Entrenador: 
Marcos Chávez.

Mishky Mayu HC hizo 
gala de una sana costumbre, 
y se llevó un nuevo título al 
ganar el Campeonato Anual 
de Primera División de Ca-
balleros que hizo disputar la 
Federación Santiagueña Ama-
teur de Hockey sobre Césped 
y Pista. Los bandeños sel-
laron la vuelta olímpica con 
otra golead ante Lugus HC, 
5/2 (en el primer juego ven-
cieron 6/1), sentenciando 
la serie final de Playoffs con 
un global de 11 a 3. El mul-
ticampeón santiagueño se 

había quedado también con 
la fase clasificatoria y reaf-
irmó su presente dominando 
el reducido.

Mishky llegaba al segundo 
encuentro final muy tranquilo 
y confiados en dar la vuelta 
olímpica, tras la amplia ven-
taja obtenida en el primer 
juego donde vencieron 6/1. 
Ambos encuentros tuvieron 
una particularidad, Lugus 
aguantó solo un tiempo y 
bajó los brazos en el comple-
mento permitiéndole a los 
bnadeños liquidar el pleito.

Ventaja 
inalcanzable
El partido de ida fue muy 

parejo hasta los 12 minutos 
del complemento. Lugus se 
dio el gusto de arrancar ga-

nando con el gol de Franco 
Tévez cuando promediaba la 
media hora; pero sin tiempos 
para festejos, Alex Matos 
tras un corner corto empató 
al minuto para dejar 1/1.

La segunda mitad tuvo 
doce minutos de paridad 
hasta que Emanuel Zamora 
aumentó para arrancar con 
una goleada que abriría las 
puertas del campeonato. 
Nelson Ríos y Manuel Al-
fonso siguieron luego, para 
dejarle nuevamente a amo-
ra la chance de liquidar el 
match a conco minutos del 
final sentenciando el 6 a 1.

Revancha con relax
En la segunda final, nue-

vamente fue Lugus el que 
abrió el tanteador a los 15 
minutos, pero esta vez por 
intermedio de Oscar Emilio 
Concha. Esto despertó a 
Mishky que dio vuelta el 
marcador con los goles de 
Francisco Barraza y Pedro 
Ledesma a dos del cierre, 
dejando el 2/1 parcial.

En el complemento, 
volvió a sorprender Concha 
para el equipo del barrio 
Mosconi igualando las ac-
ciones a los 3 minutos.

Pero volvió a aparecer el 
equipo de Marcos Chávez 
para sellar el resultado 
con los goles de Esteban 
Martínez y dos de Emanuel 
Zamora, sellando el 5 a 2.

Remeras y 
vuelta olímpica
Sin mas tiempo para ju-

gar, Mishky Mayu Hockey 
Club festejó una nueva 
copa con una merecida 
vuelta olímpica en la cancha 
del Santiago Lawn Tennis 
Club. Y haciendo gala a la 
supremacía de los últimos 
años en Caballeros, sus 
jugadores se calzaron unas 
remeras con la frase “CON 
TANTAS VUELTAS NOS VA-
MOS A MAREAR”.
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Campeonato Anual Femenino de Primera División de la Fe.S.A.H.

Mishky Mayu HC fue campeón 
y sumó otra estrella en Damas
Mishky Mayu HC derrotó 

a Old Lions RC “Azul”, 2/1, y 
se adjudicó el Campeonato 
Anual Femenino de Prim-
era División de Damas de 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. Las bande-
ñas liquidaron la serie tras 
el empate conseguido en 
el partido de ida, y con una 
victoria ajustada dieron la 
vuelta olímpica, repitiendo 
lo hecho en la fase clasifi-
catoria donde se quedaron 
con el primer lugar.

Las dirigidas por Eman-
uel Zamora sumaron otra 
estrella a su vida deportiva 
consiguiendo una vez mas 
el certamen por excelencia 
del hockey provincial. Con 
dos finales reñidas, las 
bandeñas recien en el juego 
de vuelta festejaron por la 

mínima diferencia para gri-
tar campeón.

En el juego de ida, el gol 
de la histórica Paula Bravo 
al minuto parecía abrir el 
camino a un nuevo título 
de Mishky; pero en el com-
plemento, María Lourdes 
Muratore, que tuvo un año 
increible dejando en claro 
su gran crecimiento y con 
un  futuro increíble, anotaba 
el empate a cinco del final 
para dejar suspenso para la 
semana siguiente.

Golpeó de entrada
En el choque definitorio, 

solo bastaron de quince 
minutos para que Mishky 
Mayu HC consiguiera dos 
goles para empezar a con-
struir un nuevo título. Giuli-
ana Suárez desde un corto 
a los 14 minutos paralizó 

a las viejas leonas que no 
encontraron reacción. Con 
la guardia baja, las bande-
ñas propinaron un nuevo 
golpe al minuto con otra 
conquista conseguida por 
Anahí Gauna.

Las azulgranas salieron a 
descontar y lo consiguieron 
por medio de Nair Moises 
Kofler, la goleadora de los 
tantos importantes, cuando 
trascurría la media hora de 
partido. De ahí en más, los 
nervios jugaron en contra 
de ambos equipos que no 
pudieron vencer las vallas 
defendidas por Analía Billa-
fañe y Agustina Castillo.

El equipo campeón es-
tuvo compuesto por: Analía 

Billafañe (arquera), Tamara 
Pérez (capitana), Andrea 
Cecilia Gómez, Paula Bravo, 
María José Roldán, Noelia 
Juárez, María José Sabasta, 
Giuliana Suárez, María de 
los Ángeles González, Ale-

jandra Natalí Díaz, Micaela 
Coronel, Lourdes Boleso, 
Victoria Mariana Rodríguez, 
Miriam Argañaraz, Anahí Ale-
jandra Gauna, y Antonella 
Denti. Entrenador, Emanuel 
Zamora.



14 Pasión&Deporte
Viernes 16 de Diciembre de 2016

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

Estuvieron presentes autoridades provinciales y nacionales

Inauguraron el Natatorio Olímpico

La gobernadora de Santi-
ago del Estero, Dra. Claudia 
Ledesma Abdala de Zamora 
dejó inaugurado el moderno 
natatorio olímpico “Madre 
de Ciudades”, emplazado 
en el predio del polideporti-
vo provincial. Estuvieron los 
nadadores José Meolans, 
Federico Grabich, Julia Se-
bastián y Virginia Bardach; 
además de autoridades 
provinciales y nacionales, el 
Subsecretario de Deportes 
de la Nación, Lic. Orlando 
Moccagatta; el presidente 
del Comité Olímpico Argenti-
no, Dr. Gerardo Wertheim, el 
Secretario General y Direc-
tor de Deportes del Comité 
Olímpico Argentino, Lic. Ma-
rio Moccia y el presidente 
de lCADDA, Sergio Antonini.

También participaron 
de los funcionarios provin-
ciales, el Jefe de Gabinete, 
Elías Suárez, los ministros 

de Obras Públicas, Arq. 
Daniel Brué y de Salud, Dr. 
Luis Martínez, la secretaria 
General de la Gobernación, 
Matilde O´Mill y el Subsec-
retario de Deportes y Recre-
ación, Carlos Dapello.

Tras la llegada de la prim-
era mandataria provincial, 
se oficializó la habilitación 
de las modernas instalacio-
nes del Natatorio Olímpico, 
con el tradicional corte de 
cintas y descubrimiento de 
placa recordatoria. Posteri-
ormente durante la ceremo-
nia formal la gobernadora 
entregó presentes artesa-
nales a los invitados especi-
ales y recibió la bandera del 
Comité Olímpico Argentino.

En esta ocasión, se hizo 
una presentación artística 
que contó con la partici-

pación de destacados depor-
tistas: José Meolans, Federi-
co Grabich, Julia Sebastián 
y Virginia Bardach. Además, 
estuvieron presentes dos 
nadadoras pertenecientes 
a la Selección Argentina de 
Nado Sincronizado, como 
Ana Fernández y Cándida 
Ruggiero. También se presen-
taron: Camila Chara, Lourdes 
Salas, Milagros Muñoz, Pablo 
Holgado, Emanuel Acosta y 
Andrés Costa, nadadores de 
la Escuela Normal “Manuel 
Belgrano”.

Conceptos
La primera oradora fue 

la gobernadora, Claudia de 
Zamora que expresó: “es 
un día de inmensa alegría 
porque estamos dejando 
inauguradas estas moder-
nas instalaciones aquí en el 
polideportivo provincial que 
significa este natatorio olím-
pico para el país y una obra 
tan anhelada por la provin-
cia”. Luego sostuvo: “Desde 
ya hace mucho tiempo que 
en Santiago del Estero el 
deporte es una política de 
estado de manera constante 
y consideramos que la fuerte 
inversión que realizamos 
para sostener las actividades 
que se llevan a cabo a través 
de todas las disciplinas de-
portivas, ya sea a través de 

organizaciones barriales, de 
clubes o de asociaciones de-
portivas a lo largo y a lo an-
cho de nuestra provincia que 
genera actividades en donde 
aglutinan a nuestros niños y 
a jóvenes con el objetivo tan 
noble que es generar hábitos 
saludables. Es por eso que 
vamos a seguir invirtiendo 
fuertemente en deporte y 
vamos a seguir sosteniendo 
fuertemente el deporte como 
política de estado para todos 
los santiagueños”.

Orlando Moccagatta, sub-
secretario de Deportes de la 
Nación resaltó: “es una obra 
extraordinaria forma parte de 
la política deportiva de la pro-
vincia que siempre está a la 
vanguardia de infraestructura 
deportiva y esto asociado a 
las escuelas de iniciación 
deportiva es importante y 
esto es lo que estamos de-
sarrollando”. Además, sos-
tuvo: “Esta infraestructura va 
a tener la vida que le van a 
dar las escuelitas y los equi-
pos, esa es la aspiración 
que todos tenemos. La in-
fraestructura está muy bien 
y Argentina necesita esto, en 
todo el país no hay piscinas 
reglamentarias, hay algunas 
en las que se puede compe-
tir pero no plenamente regla-
mentarias. Esta es una obra 
muy moderna, estamos muy 
felices con esto y esperemos 
poder colaborar, seguir traba-
jando como estamos trabaja-
ndo muy cerca entre nación 
y provincia. Estos tienen 
mucho futuro, Santiago del 
Estero va a ser el corazón de 
la natación del norte argenti-
no. Sin duda el año que viene 
habrá un evento importante 
en Santiago del Estero”.

A su vez, Sergio Antonini, 
presidente de la Confeder-
ación Argentina de Deport-
es Acuáticos (CADDA) dijo: 
“me voy de Santiago del 
Estero con una alegría y una 
sonrisa que no se borra de 
la cara. Me voy gratamente 

sorprendido, no me imaginé 
que era lo que hay. Quiero 
felicitar al gobierno de la 
Dra. Claudia de Zamora 
porque lo que ha empren-
dido aquí está a la altura de 
cualquier piscina o complejo 
acuático mundial. Los que 
tenemos la suerte de viajar 
por el mundo participando 
con nuestras selecciones 
nacionales en campeonatos 
mundiales, panamericanos, 
juegos olímpicos y recorre-
mos mucha infraestructura 
de nivel internacional, nos 
encontramos que estamos 
a la altura de la circunstan-
cia y como recién le dije a la 
Gobernadora seguramente 
el año que viene, nosotros 
desde la Confederación Ar-
gentina de Deportes Acuáti-
cos estableceremos una 
fecha para un campeonato 
nacional en estas hermo-
sas instalaciones”.

El nadador que ganó vari-
os campeonatos mundiales 
representando a la Argen-
tina, José Meolans estrenó 
las aguas del natatorio Olím-
pico “Madre de Ciudades”, al 
salir de las piletas expresó: 
“Estoy feliz de estar aquí y 
agradecido por la convocato-
ria. Realmente me parecen 
instalaciones de alto nivel 
que creo que van a cambiar 
mucho la calidad de la na-
tación de Santiago del Estero 
y de la región. Es importante 
como país, tener una infrae-
structura de este nivel para 
atraer competencias de nivel 
nacional e internacional y 
creo que va a ser un estímu-
lo para muchos chicos que 
se están iniciando en este 
deporte”. Además consid-
eró que “este natatorio está 
apto para competencias de 
nivel internacional. Espero 
que se la pueda explotar 
de la mejor forma posible, 
que aprovechen para seguir 
promoviendo este deporte y 
seguir ganando en cantidad 
y en calidad”.



15Pasión&Deporte
Viernes 16 de Diciembre de 2016

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

Se jugó el Seven de la República

Santiago fue decimotercero en Paraná

Seven Masculino
Campeonato
Zona 1: Buenos Aires, 

Nordeste, Cuyo y Lagos del 
Sur.

Zona 2: Santa Fe, Córdo-
ba, Rosario y San Juan.

Zona 3: Entre Ríos, Mar 
del Plata, Tierra del Fuego 
y Sur.

Zona 4: Tucumán, Sal-
ta, Santiago del Estero y 
Chubut.

Ascenso, Zona 6: Formosa, 
Andina, UROBA y Austral.

Zona 7: Misiones, Alto 
Valle, Jujuy y San Luis.

Seven Femenino, Zona 7: 
Córdoba, Austral y Santiago 
del Estero.

Zona 8: Buenos Aires, Alto 
Valle y Cuyo.

Zona 9: Salta, Tucumán y 
Misiones.

Zona 10: Entre Ríos, URO-
BA y Santa Fe.

Un poco de historia
La actividad durante ambas jornadas se llevó a 

cabo en la cancha principal y la auxiliar del Club 
Atlético Estudiantes de Paraná, y en la principal de 
Paraná Rowing. Buenos Aires, es el más ganador de 
este torneo, con 16 títulos, y llegaba como el campeón 
defensor. Los últimos cuatro torneos que ganó fueron 
de forma consecutiva, en la mejor serie que un selec-
cionado tuvo en los 33 torneos disputados.

Rosario obtuvo cuatro éxitos, aunque también 
perdió cuatro finales. Los ñandúes lograron su último 
torneo en 2009. Los Mayuatos, Llamas y Dogos, 
tienen dos títulos cada uno. Los salteños fueron los 
últimos ganadores en Paraná, antes del tetra-campe-
onato de las Águilas. Salta obtuvo los títulos de 2002 
y 2011 y los cuyanos se llevaron el oro en 1988, 2007 
y ahora en el 2016, mientras que Córdoba dio la vuelta 
en 1984 y 2010.

El Seleccionado Santi-
agueño de Rugby de Seven 
finalizó decimotercero y con-
servó la categoría tras dis-
putar el XXXIII Seven de la 
República que se desarrolló 
este fin de semana en la ciu-
dad entrerriana de Paraná, y 
que tuvo la acción del mejor 
juego reducido del país en 
las canchas de El Plumazo 
y La Tortuguita. Los santi-
agueños culminaron con un 
balance de tres triunfos y 
tres derrotas. Cuyo se coro-
nó como nuevo campeón, 
tras vencer a Buenos Aires 
en la final, 14/5. Por su par-
te, Tucumán se quedó con 
la Copa de Plata y Nordeste 
con el Bronce.

Se realizó en la capi-
tal entrerriana una nueva 
edición del tradicional Sev-
en, el último torneo UAR 
del año, con la novedad de 
la realización de la primera 
edición del Seven femenino 
de la República. En ese 
marco, como cada año, tuvo 
lugar la última reunión de 
presidentes de Uniones, en 
el Hotel Howard Johnson. 
Santiago estuvo represen-
tado por el presidente de la 
USR, Alejandro Ávila y por 
Fernando Curet como uno 
de los vocales de la UAR.

Santiago del Estero ar-
rancó la Zona 4 con der-
rotas ante Salta (0/29) y 
Tucumán (5/36); mientras 
que en su último juego por 
la fase clasificatoria venció 
a Chubut, 35/12, para fi-
nalizar tercero en el grupo, 

detrás de tucumanos y salt-
eños.

Por los cuartos de final 
de la Copa de Bronce, San-
tiago tropezó ante Lagos, 
17/5, y tuvo que definir la 
permanencia ante el combi-
nado de Tierra del Fuego ga-
nando el juego, 24/10. Lu-
ego en el cierre para definir 
su posición final en el cer-
tamen venció a Sur (Bahía 
Blanca), 17/12.

El seleccionado mascu-
lino de Santiago del Estero 
estuvo integrado por  Juan 
Pablo Enríquez, Facundo 
Leiva, Adrián Ludueña, Car-
los Sánchez , Luis Ibarra, 
Luciano Zalazar. Eliseo 
Roger, Augusto Mirolo. 
Leandro Cuello, Álvaro Lu-
duena, Matías Barraza y 
Gabriel Coria. Entrenador, 
Duncan Forrester; Prepara-
dor físico, Pablo Samalea; 
Manager, Fernando Cuello.

En tanto, Misiones logró 
el ascenso a la zona campe-
onato, mientras que Chubut 
perdió la categoría al caer 
en la final por la permanen-
cia con Tierra del Fuego.

Por último, es para de-
stacar que el árbitro santi-
agueño Fabricio Campos fue 

convocado para este impor-
tante evento para ser uno 
de los jueces oficiales en 
este certamen fiscalizado 
por la UAR.

Primera experiencia 
de las chicas
Por su parte, el seleccio-

nado femenino de Santiago 
del Estero integró la Zona 7 
donde culminaron terceras, 
al registrar dos caídas en 

la Fase Clasificatoria; ante 
Córdoba (22/0) y frente a 
Austral (26/0).

En la segunda jornada, 
las dirigidas por Facundo 
Leiva y Luis Ibarra consigui-
eron su primer triunfo en el 
certamen, derrotando 19/0 
a UROBA (Unión de Rugby 
del Oeste de Buenos Ai-
res).

Finalmente por el décimo 
lugar perdieron 20/0 con 
Cuyo (Mendoza).

El equipo santiagueño 

lo conformaron, Beatriz Le-
guizamón, Marcia Sabasta, 
Celeste Cejas, Onnella Say-
avedra, Rocío Salvatierra, 
Cintia Campos, Roxana 
Aranda, Ivana Vázquez, 
Florencia Tarquez, Esther 
Pérez, Lucía Salvatierra 
(c),  y Jennifer González. 
Entrenadores:

En tanto, el seleccionado 
femenino de Buenos Aires 
se adueñó de la primera 
edición del Seven, al vencer 
19/0 en la final a Córdoba.




