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Central Córdoba se trajo otro empate en su visita a La Ciudadela

Ferroviarios y Santos no se 
sacaron ventajas en su amistoso

pero el juez le sacó la se-
gunda amarilla a Miérez para 
dejar la cancha. Remató Le-
andro Gracián y el resultado 
quedó 1 a 1 en otro cotejo 
de escaso vuelo. 

El Ferro formó con: Calvi-
ño; Vera Oviedo, Fernández, 
Mieres, Sánchez; Sequeira, 
Zapata, Lamberti, Minade-
vino; Vilchez y Miranda.

Vale recordar que el vi-
ernes pasado, en cancha 
del “Ferroviario”, empataron 
1 a 1. Israel Coll abrió el 
marcador para los del bar-
rio “Oeste”, y empató so-
bre el final Moreira para los 
tucumanos. 

Con los suplentes  
ganó el “Santo” 
En el complejo deportivo 

“Ingeniero Natalio Mirkin”, 
por la tarde se enfrentaron 
las formaciones suplentes 
de San Martín y Central Cór-
doba. Fue victoria del local 
por 3 a 0, con goles de Leo 
Rizo (2) y Ramón Lentini.

Central Córdoba y San 
Martín de Tucumán volvier-
on a enfrentarse amistosa-
mente en una semana y el 
resultado fue el mismo que 
se registró el viernes ante-
rior en Santiago del Estero, 
1 a 1. El encuentro, además 
de servirle a ambos equi-
pos para sumar minutos de 
cara a la reanudación del 
Campeonato de la Primera 
B Nacional 2016/17, tenía 
otra finalidad plausible: ayu-
dar a los daminificados por 
el alud que dejó un luctuoso 
saldo el 11 de enero en las 
localidades de Volcán, Tum-
baya y Bárcena, de la provin-
cia de Jujuy. 

Los dos equipos no ofre-
cieron demasiado desde el 
juego y el cotejo se cerró 
con un 0 a 0 al final de la 
primera parte. 

El Ferroviario arrancó 
mejor el complemento, y 
después de provocar dos 
buenas oportunidades, de 
una pelota perdida por el 
local en la mitad de la can-
cha vino el golazo visitante, 
concretado por Pablo Vil-
chez cuando trascurrían los 
4 minutos. 

El “Santo” siguió sin gen-
erar un juego claro, hasta 
que a los 29 minutos, el 
árbitro Maximiliano Salado 
Paz sancionó una mano de 
Osvaldo Miranda en el área 
santaiagueña. Protestaron 
los hombres ferroviarios, 

Faltan cosas 
por mejorar
Gustavo Coleoni, DT fer-

roviario, se mostró conforme 
con el funcionamiento del 
equipo ante San Martín de 
Tucumán, pero indicó que 
se tienen que mejoras algu-
nas cosas.

Tras el empate frente a 
San Martín en ambos cote-
jos, el entrenador de Cen-
tral Córdoba, se mostró 
conforme con el rendimien-
to del equipo, teniendo en 
cuenta que es el segundo 
en esta etapa de pretem-
porada que viene realizan-
do el plantel desde el 3 del 
corriente.

El “Sapito” no se queda 
con eso y admitió que to-
davía restan cosas por cor-
regir y que a medida que 
transcurran los días los 
jugadores irán plasmando 
las ideas que el cordobés 
pretende para el equipo una 
vez que el torneo de la B Na-
cional se reinicie.
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Se viene la VIII Copa Argentina 2017 de AFA

Tres equipos representarán al
fútbol de Santiago del Estero
El inicio de la Copa Ar-

gentina se postergó por la 
crisis económica por la que 
atraviesa AFA. Sin embargo, 
se confirmó que el Grupo 
B de la Fase Preliminar Re-
gional, donde participan 32 
equipos del Torneo Federal 
B, comenzará el sábado 4 
de febrero del 2017.

Por lo tanto, el cruce en-
tre Club Atlético Güemes 
(Sgo. del Estero) y Club 
Atlético Comercio Central 
Unidos (Sgo. del Estero) se 
disputará el sábado 4, a las 
22, donde el Gaucho recibirá 
la visita del Tripero, en el es-
tadio Arturo “Jiya Miranda”, 
en el partido de ida.

Distinto es el caso de los 
14 equipos del Torneo Fed-
eral A, que disputarán una 
única llave eliminatoria cla-
sificatoria a la Etapa Final 
de la Copa Argentina. La fal-
ta de pagos del Estado con 
las diferentes categorías del 
fútbol argentino, también al-
canza el Federal A y por ello 
los clubes decidieron no ini-
ciar la Copa Argentina.

Forma de Disputa
Clasificados del Torneo 

Federal A: Disputarán una 
Fase Preliminar Regional, 
con  partidos de ida y vuel-
ta, los 14 clubes ubicados 
en la primera y segunda 
posición de las sub zonas 
del torneo al término de la 
Primera Fase (ante igual-
dad de puntos, la posición 
se definió por resultados 
entre ambos equipos). Se 
clasificarán siete equipos a 
la Fase Final de la Copa. A 
esta instancia se la llamará 

Grupo A.
Clasificados del Torneo 

Federal B: Se disputarán 
tres Fases Preliminares, 
a ida y vuelta entre los 32 
equipos ubicados en la 
primera y segunda posición 
de las sub zonas del certa-
men. Al término de la Ter-
cera Fase, cuatro equipos 
se clasificarán a la Fase 
Final de la Copa. A esta 
instancia se la denominará 
Grupo B.

Fase Preliminar Metro-
politana: Participan los 23 
equipos de la Primera B Na-
cional, los 19 equipos de la 
Primera B, los 20 equipos 
de Primera C y los 16 equi-
pos de Primera D. Todos el-
los conforman la temporada 
2016, quedando diagram-
ada su clasificación, de la 
siguiente forma:

Primera B Nacional: 
Se clasifican 12 equipos a 
32avos. de la Fase Final. 
Estos equipos resultan, 
conforme a lo dispuesto por 
la divisional, de la siguiente 
modalidad de clasificación: 
los doce (12) primeros equi-
pos de la tabla de posicio-
nes al término de la fecha 
23. Total 12 equipos.

Primera B Metropolita-
na: Se clasifican 5 equipos 
a 32avos. de la Fase Final. 
Estos equipos resultan, 
conforme a lo dispuesto por 
la divisional, de la siguiente 
modalidad de clasificación: 
los primeros cinco (5) equi-
pos ubicados en la tabla de 
posiciones al término de la 
fecha 18. Total 5 equipos.

Primera C: Se clasifican 
4 equipos a 32avos. de la 

Fase Final. Estos equipos 
resultan, conforme a lo dis-
puesto por la divisional, de 
la siguiente modalidad de 
clasificación: los cuatro (4) 
primeros equipos clasifica-
dos en la tabla de posicio-
nes al término de la fecha 
19. Total 4 equipos.

Primera D: Se clasifican 
2 equipos a 32avos. de la 
Fase Final. Estos equipos 
resultan, conforme a lo dis-
puesto por la divisional, de 
la siguiente modalidad de 
clasificación: los dos (2) 
primeros equipos clasifica-
dos en la tabla de posicio-
nes al término de la fecha 
15. Total 2 equipos.

Fase Final, 32avos: 
Participan los 30 equi-
pos de Primera División A 
2016/2017, más los 11 
equipos clasificados de la 
Fase Preliminar Regional y 
los 23 equipos de la Fase 
Preliminar Metropolitana. 
Se clasifican 32 equipos a 
16avos. de la Fase Final.

16avos: Participan los 
32 equipos clasificados de 
los 32avos. de la Fase Final. 
Se clasifican 16 equipos a 
8avos de la Fase Final.

Octavos de Final: Partici-
pan los 16 equipos clasifi-

cados de los 16avos. de la 
Fase Final. Se clasifican 8 
equipos a 4tos. de la Fase 
Final.

Cuartos de Final: Par-
ticipan los 8 equipos clasifi-
cados de los 8avos. de la 
Fase Final. Se clasifican 4 
equipos a Semifinales de la 
Fase Final.

Semifinales: Participan 
los 4 equipos clasificados 
de los 4tos. de la Fase Fi-
nal. Se clasifican 2 equipos 
a la Final.

Final: Participan los 2 
equipos clasificados de 
las Semifinales, de donde 
surge el ganador de la Copa 
Argentina 2017.
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Informe del Torneo Federal C de Fútbol

Catorce clubes representantes
tendrá el fútbol santiagueño

divididos en diez 10 zonas. 
Se conformarán siete (7) 
zonas de cuatro (4) equipos 
cada una y tres (3) zonas de 
tres (3) equipos cada una. 

Se clasificarán a la Se-
gunda Fase de la Etapa Fi-
nal, los ubicados en el prim-
er lugar de todas las zonas 
(10 equipos).

A la Primera Fase de 
la Etapa Final, se clasifi-
carán los ubicados en el 
segundo lugar de todas las 
zonas y los dos mejores 
terceros de las zonas inte-
gradas por cuatro equipos 
(12 equipos).

Etapa Final, Primera Fase: 
Estará integrada por los 12 
equipos clasificados de la 
Etapa Clasificatoria, dispu-
tándose por eliminación a 
doble partido, uno en cada 
sede, los ganadores clasifi-
can a la Segunda Fase.

Segunda Fase (Octavos 
de Final): Estará integrada 
por los 10 equipos clasifi-
cados de la Etapa Clasifica-
toria y por los seis equipos 

representantes de Santiago 
del Estero.

          
Formato
En la Etapa Clasifica-

toria de la Región Centro, 
Subregión Santiago del Es-
tero, La Rioja y Catamarca, 
intervendrán 37 equipos 

tral Argentino (ambos de La 
Banda), Club Juventud Unida 
y Club Atlético Talleres (am-
bos de Quimilí); Club Atlé-
tico Salamanca, Club Social 
y Deportivo Defensores y 
Club Atlético Juventud Unida 
Barrio El Triángulo (los tres 
de Monte Quemado) son los 

El Torneo Federal C 2017 
de AFA comenzará el domin-
go 5 de febrero del 2017, 
contará con la participación 
de 310 clubes y otorgará 16 
ascensos (divididos en 8 re-
giones) al Torneo Federal B 
2017 de Fútbol.

Catorce equipos santi-
agueños intervendrán en 
el quinto certamen afista 
en orden de importancia 
en el ámbito nacional e in-
tegrarán la Región Centro, 
Sub Región Santiago del Es-
tero, La Rioja y Catamarca.     

Club Deportivo Instituto 
Tráfico y Club Social y De-
portivo Coinor (ambos de 
Frías); Club Atlético Sector El 
Alto, Club Atlético Argentino 
y Club Social y Deportivo La 
Costanera (los tres de Las 
Termas de Río Hondo); Club 
Social y Deportivo General 
Lavalle (Lavalle); Club Atlé-
tico Independiente (Fernán-
dez), Club Atlético Estudi-
antes (Santiago del Estero), 
Club Atlético Talleres Gener-
al Belgrano (Añatuya) y Club 
Atlético Sportivo Dora (Colo-
nia Dora); Club Atlético Villa 
Unión y Club Atlético Cen-

ganadores de la Primera 
Fase, disputándose por 
eliminación a doble partido, 
uno en cada sede. Los ga-
nadores se clasificarán a la 
Tercera Fase.

Tercera Fase (Cuartos 
de Final): Estará integrada 
por los ocho equipos cla-
sificados de la Segunda 
Fase, disputándose por 
eliminación a doble partido, 
uno en cada sede. Los ga-
nadores se clasificarán a la 
Cuarta Fase.

Cuarta Fase (Semifina-
les): Estará integrada por 
los cuatro equipos clasifica-
dos de la Tercera Fase, dis-
putándose por eliminación a 
doble partido, uno en cada 
sede. Los ganadores se cla-
sificarán a la Quinta Fase.

Quinta Fase (Final): Es-
tará integrada por los dos 
equipos clasificados de la 
Cuarta Fase, disputándose 
por eliminación a doble par-
tido, uno en cada sede. El 
ganador ascenderá al Tor-
neo Federal B 2017 de AFA.

Los Grupos
Zona III: Club Atlético San Martín (Recreo, Catamarca), 

Club Deportivo Obrero (Recreo, Catamarca), Club Deportivo 
Instituto Tráfico (Frías, Santiago del Estero) y Club Social y 
Deportivo Coinor (Frías, Santiago del Estero).      

Zona IV: Club Atlético Sector El Alto (Las Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero), Club Atlético Argentino (Las 
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero), Club Social y 
Deportivo La Costanera (Las Termas de Río Hondo, Santiago 
del Estero) y Club Social y Deportivo General Lavalle (La-
valle, Santiago del Estero).     

Zona VIII: Club Atlético Independiente (Fernández, San-
tiago del Estero), Club Atlético Estudiantes (Santiago del 
Estero), Club Atlético Talleres General Belgrano (Añatuya, 
Santiago del Estero) y Club Atlético Sportivo Dora (Colonia 
Dora, Santiago del Estero).      

Zona IX: Club Atlético Villa Unión (La Banda, Santiago del 
Estero), Club Atlético Central Argentino (La Banda, Santiago 
del Estero), Club Juventud Unida (Quimilí, Santiago del Estero) 
y Club Atlético Talleres (Quimilí, Santiago del Estero).      

Zona X: Club Atlético Salamanca (Monte Quemado, San-
tiago del Estero), Club Social y Deportivo Defensores (Monte 
Quemado, Santiago del Estero) y Club Atlético Juventud 
Unida Barrio El Triángulo (Monte Quemado, Santiago del 
Estero).
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Challenger RBC Tennis Championships of Dallas

Trungelliti festejó en Dallas

Retrocedió en 
el ranking
Se dio a conocer el 

nuevo ranking ATP 
tras finalizar el primer 
Grand Slam del año con 
el triunfo del suizo Rog-
er Federer en un épico 
partido ante el español, 
Rafael Nadal, por 6-4, 
3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 en 
3 horas y 37 minutos, 
alcanzando así su Grand 
Slam número 18, récord 
para un hombre en la 
historia del deporte. 

El Emirates ATP 
Rankings de los argen-
tinos al 30 de enero de 
2017 registró los siguien-
tes movimientos. Ascen-
sos destacados: 9 pues-
tos para Carlos Berlocq 
(81°) y 3 para Máximo 
Gonzalez (148°). De-
scenso de 14 escalones 
para Facu Bagnis (79°), 
9 puestos para Renzo 
Olivo (88°) y 17 para 
Marco Trungelliti (164°). 

En el TOP 100 encon-
tramos a 9 argentinos: 
Juan Martín Del Potro 
(38°), Federico Delbonis 
(49°), Diego Schwartz-
man (53°), Juan Mónaco 
(66°), Horacio Zeballos 
(72°), Facundo Bagnis 
(79°), Carlos Berlocq 
(81°), Guido Pella (84°) 
y Renzo Olivo (88°). 
Muy cerca de entrar: 
Nicolas Kicker (118°), 
Guido Andreozzi (119°), 
Leonardo Mayer (147°) y 
Machi González (148°).

Marco Trungelliti (ATP 
164) le ganó al estadoun-
idense,  Chase Wood, por 
6-2 y 7-6 (7/4), y accedió a 
la segunda ronda del Chal-
lenger “RBC Tennis Cham-
pionships de Dallas”, en 
Estadios Unidos. El santi-
agueño que tras no poder 
ingresar al cuadro principal 
en el Abierto de Australia, 
primer Grand Slam del año, 
en la semana retrocedió 17 
puestos en el Emirates ATP 
Rankings de la Asociación 
de Tenis Profesional. 

Dallas es una ciudad que 
le sienta bien al jugador 
nacido en el Santiago Lawn 

Tennis Club para volver a 
mostrar su nivel sobre can-
chas duras, y avanzar en 
este certamen que reparte 
U$125.000 dólares en pre-
mios. 

En segunda ronda, el 
santiagueño se enfrentará 
el próximo miércoles ante 
el ganador del duelo entre 
el alemán BenjaminBecker 
(5º preclasificado y actual 
Nº 119 del mundo) o el 
norteamericano Raymond 
Sarmiento que llega tras ga-
nar la clasificación.

No pudo avanzar en 
el Australian Open
Marco Trungelliti quedó 

a un paso de meterse en el 
cuadro principal del Abierto 
de Australia, al caer en ter-
cera ronda de la Qualy ante 
Go Soeda (ATP 138), por 6-
2, 3-6, y 6-4. 

Trunge comenzó derro-
tando en su debut a Jozef 
Kovalik (115 del ranking 
ATP) por un doble 6-3, y con-
siguió su pase a la segunda 
ronda clasificatoria donde 
también eliminó al alemán 
Peter Gojowczyk (Nº 162) 
que llega a esta instancia 

tras ganarle a Saketh Myne-
ni (India), por 6-0 y 6-2.

Recordemos que en la 
edición 2016 del Australian 
Open todos los jugadores 
argentinos fueron elimina-

dos en la primera ronda 
menos Marco Trungelliti que 
accedió al cuadro principal 
en donde también venci-
endo al eslovaco, Kovalik, 
por 6-4, 7-6 (7-1) y 7-5 para 

dar un salto cualitativo en 
su carrera y pasar por prim-
era vez la primera ronda del 
cuadro principal de uno de 
los cuatro torneos mas im-
portantes en el circuito.
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Ayuda del Gobierno  para los representantes santiagueños

Los clubes del Federal “C” 
ya tienen su indumentaria

versas cuestiones se les hace 
complicado a la hora de af-
rontar estos gastos”. 

Gerardo Paz, presi-
dente de Independiente de 
Fernández, destaco “estoy 
muy agradecido al gobierno 
de la provincia, a la actual 
gobernadora, Dra. Claudia 
de Zamora, al senador Ge-
rardo Zamora, al Profesor 
Carlos Dapello, y al Jefe de 
Gabinete Elías Suarez, ya 
que todos los años que nos 
ha tocado jugar un torneo 
nacional siempre estuvieron 
presentes para fortalecer 
nuestra institución” 

Néstor Trejo, presidente 
interventor del Club Social 
y Deportivo Coinor de Frías, 
señalo”para nosotros es una 
gran satisfacción que nos 
hayan entregado toda esta 
indumentaria y la ayuda 
económica. Esto nos va a 
permitir a través del futbol 
que nosotros podamos nu-
clear más gente a la cancha, 
para que el club tenga el fun-
cionamiento adecuado y para 
que podamos generar recur-
sos adecuados, para poder 
solventar este campeonato 
que realmente es costoso” 

José Veliz, presidente 
del Club Sector el Alto De 
Termas de Rio Hondo, es-
bozo “estoy agradecido por 
esta ayuda de indumentaria 
deportiva y económica por 
parte de la Gobernadora, 
Dra. Claudia de Zamora y 
quiero transmitirle el agra-
decimiento por parte de toda 
la comisión, ya que esto nos 
permitirá llevar adelante to-
dos nuestros objetivos en este 
próximo campeonato” 

Dr. Gerardo Zamora hasta la 
actual gestión de la gober-
nadora, Dra. Claudia de 
Zamora.” 

Finalmente, dijo que es-
tamos entregando “indu-
mentaria para los que par-
ticipan y una colaboración 
en materia económica para 
que puedan cumplir con sus 
obligaciones, aunque sabe-
mos que el mayor esfuerzo 
siempre lo hacen ustedes, 
los que participan. Espero 
que tengan suerte todos 
y que sea la mejor perfor-
mance que se pueda esper-
ar de los clubes deportivos”.  
Luego el subsecretario 
de Deportes, Prof. Carlos 
Dapello destacó “esta 
política deportiva que lleva 
el gobierno desde hace 
doce años” y agradeció el 
esfuerzo de los dirigentes 
deportivos de la provincia” 
y resaltó que el acompaña-
miento continuará porque 
es una decisión de la 
Gobernadora”. 

Dirigentes de los clubes 
mostraron su agradecimien-
to y le solicitaron al Jefe de 
Gabinete, Elías Suárez, que 
le transmita a la gobernado-
ra Dra. Claudia de Zamora 
y al Senador Nacional, Dr. 
Gerardo Zamora el agradeci-
miento por el beneficio que 
recibieron.  

Voces
Hugo Aranda, presidente 

del club Defensores de Mon-
te Quemado dijo “le quería 
agradecer a la gobernadora 
por impulsar este tipo de 
acciones que benefician a 
muchos jóvenes que por di-

(representante de la comis-
ión Ernesto Suarez), Club 
Sector El Alto de Termas 
(presidente José Veliz), Club 
Argentino de Termas (presi-
dente Juan Vélez), Club 
Talleres de Añatuya (presi-
dente Edgar Buticci), Club 
La Costanera de Termas de 
Rio Hondo (representante 
de la comisión, Juan Carlos 
Salvatierra), Club Juventud 
Unida del Triángulo de Mon-
te Quemado(representante 
Jorge Pérez), Club Cen-
tral Argentino de la Banda 
(presidente David Pato), 
Club Villa Unión de la 
Banda(presidente Juan 
Loto), Club Independiente 
de Fernández (presidente 
Gerardo Paz). 

Antes del inicio formal 
de la entrega, el Jefe de 
Gabinete, Elías Suarez agra-
deció el cordial recibimiento 
de parte de los dirigentes 
de los clubes y la invitación 
para participar del acto al 
subsecretario de deportes, 
Prof. Carlos Dapello. Segui-
damente, Elías Suárez trans-
mitió los saludos “de la 
gobernadora de la provincia, 
Dra. Claudia de Zamora” y 
destacó el acto que “sin-
tetiza la intención del gobi-
erno de poder colaborar con 
las instituciones deportivas, 
en este caso con el futbol 
pero en realidad lo venimos 
haciendo para con todas las 
disciplinas deportivas a lo 
largo de todos estos años, 
desde la gobernación del 

de Zamora. 
Los 16 clubes beneficia-

dos fueron: Estudiantes de 
Huaico Hondo(recibió el rep-
resentante de la CD, Walter 
Cáceres), Club Atlético La 
Salamanca de Monte Que-
mado (presidente, Eliseo 
Jaime), Club Defensores 
de Monte quemado(titular 
Hugo Rafael Aranda), Club 
Coinor de Frías(presidente 
Interventor, Néstor Trejo), 
Club Instituto Trafico de 
Frías (presidente, David 
Rivero), club Sportivo Dora 
de Colonia Dora (represent-
ante de la comisión, Rubén 
Paz), Club Juventud Unida 
de Quimilí (representante de 
la comisión Orlando Juárez), 
Club Talleres de Quimilí 

El Jefe de Gabinete de 
Ministros de la provincia, 
Elías Suárez, acompañado 
por el subsecretario de De-
portes de la provincia, Prof. 
Carlos Dapello, hizo entrega 
de la indumentaria deporti-
va a los 16 clubes de la 
provincia que participarán 
del torneo “Federal C”, que 
se iniciará el domingo 5 de 
febrero. Junto a la completa 
indumentaria (consistente 
en conjuntos de equipos 
titulares y alternativos, mas 
ropa de entrenamiento) 
también se hizo entrega de 
una ayuda económica para 
los clubes, todo en el marco 
del constante apoyo al de-
porte que lleva a cabo el 
gobierno de la Dra. Claudia 
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Panorama de la Liga de Desarrollo de Basquetbol

Ganaron Quimsa y Olímpico
Posiciones
Conferencia Norte: 

1°) La Unión de Formosa, 8 
puntos (4/4); 2°) Atenas de 
Córdoba, 9 unidades (5/4); 
3°) Quimsa de Santiago del 
Estero, Olímpico de La Ban-
da, Libertad de Sunchales 
y Regatas Corrientes, 7 
puntos (2/3);  7°) Echague 
de Paraná y Estudiantes 
de Concordia, 8 unidades 
(2/4); 9°) Instituto de 
Córdoba y San Martín de 
Corrientes, 6 puntos (1/5). 

Conferencia Sur: 1°) 
Boca Juniors de CABA, 10 
puntos (5/5); 2°) Bahía 
Basket, 11 unidades (5/1); 
3°) Ferro Carril Oeste de 
CABA, 9 unidades (4/1); 
4°) Peñarol de Mar del 
Plata, 14 puntos (6/2); 5°) 
San Lorenzo de CABA, 10 
unidades (4/2); 6°) Obras 
Sanitarias de CABA, 8 
puntos (3/2); 7°) Gimnasia 
y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia, 7 unidades 
(2/3); 8°) Quilmes de Mar 
del Plata y Argentino de 
Junin, 8 puntos (2/4); 10°) 
Hispano Americano de Río 
Gallegos, 7 (0/7). 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) cosechó su segunda 
victoria consecutiva, tras 
superar 77/64 al Club San 
Martín (Corrientes), en el 
marco de la quinta fecha de 
la Fase Regular, correspon-
diente a la III Liga de Desar-
rollo de Basquetbol 2017.

Los santiagueños suman 
siete puntos en cinco juegos 
y ahora escalaron al tercer 
puesto en la Conferencia 
Norte.

Julián Ruiz (25 tantos -
5 triples-, 7 asistencias, 8 
rebotes, 2 recuperos y 1 
tapa), Sebastián Lugo (23 
puntos -6 triples-, 9 rebotes, 
2 asistencias y 1 robo) y 
Gonzalo Romero (18 tantos, 
5 rebotes y 3 asistencias) 
se destacaron en el dueño 
de casa.

Axel Méndez (27 puntos, 
4 rebotes, 4 asistencias y 2 
recuperos) fue la figura de 
los visitantes.

Comenzó encendido Qui-
msa y rápidamente se es-
capó 12 a 3 en los primeros 
cuatro minutos porque pudo 
correr la cancha y donde 
Gonzalo Romero fue letal. 
Luego vino la reacción de 
San Martín, con balance de-
fensivo y las penetraciones 
de Axel Méndez y el goleo de 
Gregorio Espíndola y Franco 
Alorda para terminar abajo 
apenas por dos (23 a 21).

En el segundo cuarto, 
las bombas de Julián Ruiz 
y Sebastián Lugo hicieron 
estragos en el adversario. 
A falta de 3 minutos y 20 
segundos, dominaban en 
el juego y en el score (40 
a 33). Después jugó con 
inteligencia y conservó la 
diferencia hasta el final de 
la primera etapa (45 a 37).

En el tercer cuarto, de la 
mano de Axel Méndez, los 
correntinos se sostenían en 
partido. Aunque Quimsa se 
apoyó en la conducción de 
Ruiz, quien además estuvo 
implacable con sus manda-
das y desde el perímetro. 
Terminó arriba 59 a 48.

En el último cuarto, los 
santiagueños tuvieron más 
consistencia en el juego. 
Defendieron firmes y se 
aferraron a las posesiones 
largas, manejando la dife-
rencia. Sebastián Lugo, 
con tres triples seguidos, le 
puso freno a las esperanzas 
correntinas, para quedarse 

a San Martín de Corrientes. 
Con 25 puntos (5/7 en tri-
ples), el escolta Máximo Vé-
lez fue la figura del encuen-
tro. Es el segundo triunfo de 
los de Cristian Ruiz en cinco 
partidos disputados.

En el primer cuarto fue 
San Martín el que estab-
leció condiciones, Espíndola 
anotando desde diferentes 
posiciones junto a Chan-
quet, llevaron a los corren-
tinos a la brecha inicial de 
7 puntos. Cristian “Toti” 
Ruiz buscó respuestas en 
la banca y con cuatro modi-
ficaciones (puso en cancha 
a Vallejos, Vélez, Hoyos y Bi-
hurret) logró cerrar el tramo 
19-15 luego de dos bombas 
de Vélez que ya anunciaba 
lo que sería a la postre una 
gran noche personal.

En el segundo cuarto se 
mantuvo la tendencia para 
la visita, aunque con Olímpi-
co entregando otra imagen. 
El buen andar de Bello y la 
frescura de Pérez sirvieron 
para equiparar las acciones 
hasta un gran pasaje de Al-
orda en zonas cercanas al 
canasto para el “Santo”. El 
final de la primera mitad fue 
38-32 para la visita.

Tras el descanso largo 
explotó Olímpico. Vélez con 
2 triples puso al frente al 
Negro por primera vez 44-
41. Roitman pasó a dominar 
en la pintura con el aporte 
de Bihurret, Vallejos y Sáiz 
para establecer un parcial 
de 29-9 luego de un nuevo 
bombazo de Vélez (5/7 en 

con el merecido triunfo.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 77: Julián Ruiz 25, 
Sebastián Lugo 23, Gonzalo 
Romero 18, Jesús Sánchez 3 y 
Leandro Monteros 3 (formación 
inicial). Lautaro Arold, Matías 
Vélez, Matías Mansilla, Tomas 
Trucco 2, Juan Burgos 2 y 
Francisco Cinquegrani 1. DT: 
Cristian Suárez.

Club San Martín (Corri-
entes) 64: Franco Zandomeni 
2, Axel Méndez 27, Gregorio 
Espíndola 9, Franco Alorda 5 y 
Emilio Vallejos 15 (formación 
inicial). Rolando Vallejos 3, 
Franco Chanquet 3 y Conrado 
Romero. DT: Ariel Checenelli.

Árbitros: Eric Páez y Silvia 
Barraza.

Parciales: 23/21; 22-16 
(45/37); 14-11 (59/48); y 18-
16 (77/64).

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

Instancia: Quinta fecha.
Fecha: Domingo 29 de 

enero del 2017.

Festejó
El “Negro”
El Club Ciclista Olímpico 

La Banda (Sgo. del Estero) 
superó como local 85 a 77 

la noche) que puso el im-
pensado 61-47.

En el último tramo, Olím-
pico mantuvo su andar y 

redondeó un gran segundo 
tiempo para la primera vic-
toria en casa con un claro 
85-77.
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Se ubica quinta en la Conferencia Norte

Olímpico acentuó su mejoría
Lacke luego de falta técnica 
cobrada al banco de San 
Martín. La brecha alcanzó 
los 10 puntos (66-56). San 
Martín se vino encima vía 
Wood, pero Olímpico man-
tuvo la calma para conser-
var la ventaja promediando 
el cuarto. El resurgir de la 
visita llegó de la mano de 
Mainoldi (6 triples) para 
acercarse 72-68 con 4.30” 
por delante. 

Faggiano de 6,75 y Main-
oldi en corte por el eje esti-
raron el buen momento del 
Santo que se adelantó 74-
72 con 2m. en el reloj. La 
sequía del Negro (5 minutos 
sin anotar) se cortó con se-
gunda opción de Williams, 
y el juego quedó empatado 
en 76 con anotación de Van 
Lacke, con 21 segundos fi-
nales. Cantero malogró el 
tiro largo y con 4 segundos 
en el reloj, Olímpico no puso 
hacer la diferencia para que-
darse con el juego y llegó la 
definición a la prórroga.

En los 5 minutos finales, 
continuó el palo a palo has-
ta dos bombazo de Cosolito 
para el 85-80 con 1 minuto 
por jugarse. Dos libres de 

estableció el 47-46 para la 
visita. En un abrir y cerrar de 
ojos, y siempre con Boccia 
como referencia de ataque 
(14 puntos en el cuarto), 
Olímpico tomó el mando 
para bajarle el telón al cu-
arto 63-56.

El último cuarto inició 
con libre anotado por Van 

San Martín.
En el segundo cuarto, 

Olímpico lució descon-
certado, con fragilidades 
defensivas y limitaciones 
en ataque, hasta 5 puntos 
seguidos de Cosolito (triple 
y doble)

para acercarse 24-23. 
Pero una vez más la mano 
de seda de Mainoldi mantu-
vo arriba a los correntinos. 
Luego, el Negro pasó por 
primera vez al frente 32-31,

con Cosolito a distancia 
y una corrida de Williams. 
Boccia de frente al cesto y 
Stanic de 3 puntos pusieron 
el score final de la primera 
mitad 39-37 para el local.

Tras el descanso largo, 
se recompuso San Martín 
con tiros largos de Main-
oldi, y rompimientos de Fag-
giano. Wood defendió bien 
a Williams y el buen pasaje 

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Sgo. del Estero) su-
peró como local, en tiempo 
suplementario al Club San 
Martín (Corrientes), por la 
undécima fecha de la Fase 
Nacional, correspondiente a 
la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2016/2017. 

En un comienzo de fér-
reas defensas y goleo 
bajo, la paridad se adueñó 
del tramo. Un bombazo de 
Mainoldi le dio una luz a San 
Martín, pero el “Negro”, con 
segundas opciones a través 
de Williams, se mantuvo en 
juego. La buena defensa so-
bre Wood con ayudas liberó 
el perímetro “santo” para 
nuevos triples (Aguerre y 
Mainoldi). En la arremetida, 
la visita estableció un par-
cial de 9-0 (14-20) en los 
instantes finales del parcial, 
que se cerró 22-16 para 

Wood, más triple de
Cantero le dieron incer-

tidumbre al final (86-85 con 
11”), pero Stanic desde la 
línea le puso cifras definitiv-
as al marcador (90 a 85).

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 90: Maxi-
miliano Stanic 18, Federico 
Van Lacke 11, Adrián Boccia 
23, Diego Guaita 9 y Justin 
Williams 13 (formación inicial). 
Nicolás Ferreyra, Gregory 
Loggins 2 y Mauro Cosolito 14.  
DT: Fernando Duró.

Club San Martín (Cor-
rientes) 85: Lucas Faggiano 
19, Reynaldo García Zamora 2, 
Federico Aguerre 6, Leonardo 
Mainoldi 22 y Jeremiah Wood 
24 (formación inicial). Matías 
Lescano, Lucas González 3 y 
Juan Cantero 9. DT: Sebastián 
González.

Parciales: 16-22 (16/22); 
23-15 (39/37); 24-19 (63/56); 
13-20 (76/76); y 14-9 (90/85).

Árbitros: Daniel Rodrigo y 
Oscar Martinetto.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico, La Banda). 

Instancia: Undécima 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Sábado 28 de enero 
del 2017.

Triunfo ante Ferro Carril Oeste
Olímpico derrotó como lo-

cal al Club Ferro Carril Oeste 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) por 89/69. En el 
primer cuarto se basó en las 
tareas de Van Lacke y Boc-
cia, más un par de triples de 
Guaita, que le sirvieron para 
meter un arranque de 20 a 
4 frente a un Ferro perdido, 
sin conducción (intensa 
marca local sobre Balbi) ni 
tiro de tres (finalizó 3/24), 
que jugaba a un ritmo total-
mente diferente y además 
desparramaba pérdidas (7 
en el tramo).

En el segundo, el do-
minio de Olímpico se hizo 
contundente al combinar ve-
locidad, precisión y buscar 
como premisa hacer circu-
lar la bola (25 asistencias) 
para encontrar espacios 
antes que precipitar tiros. A 
los seis minutos su ventaja 
pasó los veinte y a menos 
una reacción enérgica de 
Ferro, todo hacía suponer 
que al partido le quedaba 
poco para ver (35-14).

En la segunda mitad 

las presunción se hizo re-
alidad. Cuando promediaba 
el tercero emergió la figura 
de Williams (17+22 y 6 ta-
pones), el local amplió a 
veintiséis (61-35) y al rato 
con un doble del debutante 
Loggins (7+4 en 16 minu-
tos) sacó la máxima de la 
noche (69-40).

Con todo definido en los 
diez minutos finales Ferro 
aprovechó para hacer su 
traspié un poco más dec-
oroso y redujo a catorce 
después de un rebote ofen-
sivo capturado por Maldo-
nado (74-60) aunque por 
entonces la visita no tenía 
tiempo material para más 
aventuras.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 89: Maxi-
miliano Stanic 2, Federico Van 
Lacke 18, Adrián Boccia 19, 
Diego Guaita 13 y Justin Will-
liams 17 (formación inicial). 
Nicolás Ferreyra 6, Mauro 
Cosolito 7, Gregory Loggins 7 
y Facundo Vallejos. DT: Fer-
nando Duró.

Club Ferro Carril Oeste 
(CABA) 69: Franco Balbi 2, 
Jonathan Maldonado 11, Ál-
varo Calvo 4, Ramón Clemente 
16 e Ignacio Alessio 13 (for-
mación inicial). Martín Cuello 
1, Luciano Tantos 2, Lucas Arn 
5, Andrew Feeley 15 e Iván Gr-
amajo. DT: Álvaro Castiñeira.

Árbitros: Fernando Sampi-
etro y Sergio Tarifeño. 

Parciales: 23/10; 16-15 
(39/25); 30-19 (69/44); y 20-
25 (89/69).

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico, La Banda). 

Instancia: Décima fecha, 
Fase Nacional.

Fecha: Sábado 21 de enero 
del 2017.
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La  Venció a San Martín de Corrientes, en el estadio Ciudad

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Quimsa le ganó al puntero 
y cortó su mala racha
Asociación Atlética Qui-

msa también consiguió 
ganarle al líder de la Con-
ferencia Norte, San Martín 
(Corrientes), 88/76, y cortó 
una racha adversa de seis 
derrotas seguidas en la Liga 
Nacional de Basquetbol. 
Con una buen producción de 
Nicolás Romano (24 puntos, 
4 rebotes y 1 asistencia), 
apoyado en los extranjeros, 
Jazwyn Cowan (9 tantos y 9 
rebotes), Aaron Harper (17 
goles) y Carl Elliott Jr. (13 y 
6 Asistencias).

El conjunto santiagueño 
comenzó con una gran efec-
tividad en ataque, especial-
mente desde larga distan-
cia, lo que le dio una clara 
ventaja en el primer cuarto 
de 29-21. En el segundo 
segmento los correntinos 
apretaron en la marca, el 
juego se tornó más desor-
denado y aprovechó para 
achicar de cara al segundo 
tiempo (40-35). 

Quimsa mostró su mejor 
versión en el tercer cuarto 
de la mano de un Romano 
encendido (11 puntos) y 
una alta efectividad desde 
tres puntos (5 de 9). Así se 

escapó en el tanteador con 
una diferencia que llegó a 
ser quince (60-45). La vis-
ita alcanzó a achicar en el 
cierre del parcial para entrar 
al último segmento abajo 
por trece (65-52). 

Los últimos diez minutos 
mostraron a un San Martín 
más agresivo, que presionó 
en todo el campo y buscó 
ofensivas rápidas. Pero 
ante cualquier intento, la 
Fusión encontró respuestas 
para mantenerse adelante 
en el tanteador. 

Fue 88-76 para el conjun-
to de Néstor “Che” García, 
que toma aire luego de una 
dura seguidilla de caídas.

Síntesis:
A.A. Quimsa (Sgo del 

Estero) 88: Hopson, Elliot 
13, Harper 17, Romano 24 
y Battle7(formación inicial). 
Gallizi 8, González 5, Sahdi 5, 
Cowan 9 y Ruiz. DT: Néstor 
García.

San Martín (Corrien-
tes) 76: Faggiano 10, García 
Zamora 16, Aguerre 10, Main-
oldi 6 y Wood 22 (formación 
inicial). Lescano 5, Cantero 
7 y González. DT: Sebastián 
González.

Parciales: 29-21 (29/21); 
11-14 (40/35; 25-17 (65/52); 
23-24 (88/76).

Árbitros: Fabricio Vito y 
Sergio Tarifeño.

Estadio: Ciudad (A.A. Qui-
msa, Santiago del Estero). 

Instancia: Duodécima 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Lunes 30de enero 
del 2017. 
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Fechas
Inicio Fase Regular: 

Viernes 14 de abril del 
2017.

Playoffs Ronda Cla-
sificación: Se jugará al me-
jor de 3 partidos: 3º vs 6º; 
y 4º vs 5º de cada confer-
encia. Viernes 2, Domingo 
4 y Viernes 9 de junio.

Playoffs Semifina-
les de Conferencia: Se 
disputará al mejor de tres 
juegos: 

* 1º vs 2º de cada con-
ferencia.

* Serie regular vs. Gana-
dores Playoffs: Viernes 16, 
Domingo 18 y Viernes 23 
de junio.

Final Four, Semifina-
les: Sábado 1º de julio del 
2017.

Final: Domingo 2 de 
julio del 2017.

Jugarán la Liga Femenina de Basquetbol

Quimsa y Olímpico serán los
representantes santiagueños

En reunión de Mesa Di-
rectiva de la Asociación de 
Clubes de Basquetbol (AdC) 
se confirmó la realización 
de la Liga Femenina, que se 
jugará entre abril y julio del 
2017. “El objetivo es mejo-
rar el básquet femenino y 
que esa buena competencia 
interna redunde en la selec-
ción”, dijo Fabián Borro, 

presidente de la AdC.
En las instalaciones del 

Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), se reunió la Mesa Di-
rectiva de la Asociación de 
Clubes de Basquetbol, con 
la presencia del presidente 
Fabián Borro, el vicepresi-
dente primero Gerardo Mon-

ciones a cargo del director 
general Pablo Cabello, el 
director de comunicación y 
relaciones externas Rodrigo 
García Squetino, los direc-
tores de infraestructura 
Hugo Cortés y Raúl Luna, 
el director de marketing y 
patrocinios Juan Diego Gar-
cía Squetino, el director de 
finanzas Oscar Parodi, el 
secretario técnico Sergio 
Guerrero y el asesor legal 
Daniel Wolanik.

La Liga Femenina empe-
zará el viernes 14 de abril 
del 2017, con ocho equi-
pos en Conferencia Norte 
y ocho en Conferencia Sur. 
Habrá partidos los viernes 
y domingos. La Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago 
del Estero) y Club Ciclista 
Olímpico (La Banda) serán 
los representantes santi-
agueños.

tenegro, el vicepresidente 
segundo  Eduardo Tassano, 
el secretario Néstor Chaves 
y el tesorero Andrés Pelus-
si. También estuvo Patricio 
López, representante de 
Olímpico.

En primer término, se 
realizó un análisis de los úl-
timos meses de la gestión 
profesional, con presenta-

Novedades
Entre las principales novedades, las máximas au-

toridades del básquetbol profesional argentino confir-
maron la organización de la flamante Liga Femenina. 
“El objetivo es mejorar el básquet femenino y que esa 
buena competencia interna redunde en la Selección Na-
cional, para lograr la clasificación a los Juegos Olímpi-
cos de Tokyo 2020”, dijo Fabián Borro. Y agregó: “Hay 
muchos equipos con intenciones de jugar. Debemos gen-
erar condiciones para un sano desarrollo de una liga 
profesional que el básquet femenino estaba necesitando 
desde hace tiempo”.

La Liga Femenina se jugará a partir del 14 de abril, 
con partidos los viernes y domingos, y la participación 
de 16 equipos (ocho en Conferencia Norte y ocho en 
Conferencia Sur). Los primeros invitados a partici-
par en esta competencia son los equipos que jugaron 
la Súper Liga Femenina. Además, existe el interés de 
muchos equipos que participan de La Liga.
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Panorama del Torneo Nacional de Ascenso

Independiente BBC sigue inestable

Club Comunicaciones 
(Mercedes, Corrientes) 
76: Gastón Torre 3, Ariel Pau 
15, Matías Aristu 7, Nicolás 
Lauría 21 y Gaston Essengue 
11 (formación inicial). Cristian 
Romero 5, Santiago Ferreyra 
9, José Defelippo 2, Valentín 
Burgos 3 y Nicolás Giménez. 
DT: Fernando Rivero.

Árbitros: Oscar Martinetto 

dependiente BBC recibirá al 
Club Atlético San Isidro (San 
Francisco, Córdoba), en tan-
to que Comunicaciones visi-
tará a la Asociación Mitre 
(San Miguel de Tucumán).

Síntesis
Independiente BBC (Sgo 

del Estero) 68: Víctor Cajal 
9, Ricardo Fernández 3, Matías 
Martínez 11, Bruno Ingratta 11 
y Julián Aprea 12 (formación 
inicial). Milton Vittar 13, Juan  
López 9 y Martín Balteiro. DT: 
Javier Montenegro.

Segunda Fase Regional del 
Torneo Nacional de Ascenso 
de Basquetbol 2016/2017.

En el local se destaca-
ron Milton Vittar (13 pun-
tos y 5 rebotes) y Julián 
Aprea (12 puntos y  4 re-
botes). Bruno Ingratta y 
Matías Martínez sumaron 
11 tantos cada uno.

En el ganador, el golead-
or fue Nicolás Lauría con 
21 puntos y 8 rebotes. Ari-
el Pau aportó 15 unidades 
y 4 rebotes.

En la próxima fecha, In-

Luego de ganar sus dos 
primeros compromisos de 
este año, Independiente 
BBC (Santiago del Estero) 
retornó a la senda de la ir-
regularidad, y perdió sus 
siguientes dos encuentros. 
Ahora se ubica undécimo, 
con 27 puntos en la Confer-
encia Norte.

Antenoche, los santi-
agueños perdieron como 
locales 76/68 con Club Co-
municaciones (Mercedes, 
Corrientes), en el marco 
de la novena fecha de la 

y Maximiliano Moral. 
Parciales: 17/17; 18-14 

(35/31); 11-26 (46/57); y 22-
19 (68/76).

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

Instancia: Novena fecha, 
Segunda Fase Regional.

Fecha: Domingo 29 de 
enero del 2017.
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En amistosos, le ganó a Argentina XV y Los Teros

Jaguares suma ensayos 
camino al Súper Rugby

ante Argentina XV. 
En el primer primer tiem-

po, Jaguares tuvo a los dos 
santiagueños en el arranque 
y contó con mayor control de 
pelota e intensidad en los 
puntos de contacto durante 
casi la totalidad de la etapa. 
Eso hizo que la pelota salie-
ra rápido. En esos primeros 
minutos, se buscó correr 
pegado a las formaciones, 
más verticales y directos. 
Con esta opción, sacó rédi-
tos. Luego, si, la pelota se 
empezó a distribuir, y allí el 
equipo siguió en con la mis-
ma tesitura de siempre, su 
faceta más conocida: abrir 
la cancha, generar desequi-
librio numérico y progresar 
con la pelota en mano. 

Cuando tuvo penales a fa-
vor y la situación ameritó, se 
aprovechó esa ventaja para 
darle continudad al juego 
con buenos resultados. En 
este primer parcial, Argenti-
na XV tuvo una encomiable 
actitud hacia el juego, in-
tentó también siempre que 
tuvo chances y a pesar de 
los tries, respondió en de-
fensa. Sobre el final de este 
etapa consiguió darle con-
tinuidad al juego, con bue-
nas fases, abriendo la can-
cha y obligando a Jaguares 
a defender -bien- dentro de 
sus 22 metros. 

En el segundo tiempo 
se produjeron muchos cam-
bios desde el inicio en am-
bos equipos y fue en este 
parcial en el que Jaguares 
dominó casi en su totalidad 
al rival. 

En el último de los tres 
tiempos de treinta minu-
tos disputados, habiendo 
pasado todos los jugadores 

bitual y llegaron en cinco 
ocasiones al ingoal por in-
termedio de Montoya (2), 
Moroni (2) y Leguizamón 
para redondear el 35 a 0 
parcial. 

El complemento mostró 
además del dominio com-
pleto de todas las acciones 
de juego, la supremacía en 
el scrum, que se hizo más 
notoria. El equipo argentino, 
cada vez que apretó el acel-
erador una vez metidos en 
la defensa uruguaya, hizo 
que la visita se viera so-
brepasada. 

Fue una buena primera 
presentación de los Jag-
uares que, por tratarse del 
primer contacto de todos 
con la pelota y en ritmo de 
partido, dejó conformes a 
entrenadores y jugadores. 
El score final fue 61 a 7.

Buena victoria 
ante Argentina XV
En el segundo amistoso 

de pretemporada, fue victo-
ria para Jaguares 68 a 14 

ruas.
En el primer amistoso 

ante Los Teros, con dos 
tiempos de treinta minutos, 
la franquicia argentina tuvo 
dominio territorial y de pelo-
ta, con un juego en ofensiva 
muy similar al que ejecutó 
en su primera temporada en 
la competición, con buena 
circulación de pelota y pas-
es en el contacto, y con una 
defensa mucho más rápida, 
que buscó ahogar a sus ri-
vales, lo que consiguió. 

En el primer tiempo, los 
dirigidos por Raúl Pérez 
mostraron su dinámica ha-

Los Jaguares, de cara a 
su participación en el tor-
neo Súper Rugby, que reúne 
a las franquicias de Nueva 
Zelanda, Australia, Sudá-
frica y Sunwolves de Japón 
consiguió dos triunfos en 
los amistosos ante Argen-
tina XV (68/14) y Uruguay 
(61/7), partidos jugados 
en la cancha del Buenos 
Aires Cricket & Rugby Club. 
En ambos juegos los san-
tiagueños Tomás Lezana y 
Juan Manuel Leguizamón 
fueron titulares en la se-
gunda línea, marcando este 
último un try ante los char-

disponibles por la cancha, 
con modificaciones también 
respecto del primero y se-
gundo parcial, ambos equi-
pos siguieron intentando ll-
evar adelante sus planes de 
juego cada vez que tuvieron 
la pelota en su poder. Argen-
tina XV recuperó los bríos y 
tuvo más posesión y pudo 
progresar más y mejor en el 
campo, obligó a Jaguares a 
defenderse más que en los 
otros dos tiempos.

Lo que viene
El combinado Argentina 

XV participará del torneo 
Americas Rugby Champion-
ship, que contará demás 
con las presencias de los 
seleccionados de Canadá, 
Uruguay, Brasil, Chile y Es-
tados Unidos; debutará el 4 
de febrero frente a Canadá 
en la ciudad de Lanford, Vic-
toria. 

Los Jaguares, por su 
parte debutarán en el Súper 
Rugby el sábado 25 de fe-
brero ante el conjunto su-
dafricano Southern Kings, 
en Port Elizabeth.
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Concentración Nacional Juvenil, en Rosario y Córdoba

Martín Roger en la recta final

Mundial Juvenil Georgia 2017
El World Rugby U20 

Championship se desarrol-
lará en Georgia a partir del 
31 de mayo de 2017. Los 
georgianos serán anfitriones 
del torneo por primera vez 
en las ciudades de Tbilisi y 
Kutaisi. 

La zona de grupos se ju-
gará los días 31 de mayo, 4 
y 8 de junio, con las semifi-
nales previstas para el 13 de 
junio y la final el 18 del mis-
mo mes en el Mikheil Meskhi 
Stadium de la capital del 

país caucásico. 
El grupo A tendrá al 

campeón del 2016 Inglaterra 
que enfrentará a Australia, 
Gales y Samoa, equipo pro-
movido al U20 Championship 
tras obtener el U20 Trophy 
este año en Zimbabwe. 

El Grupo B, con base en 
Kutaisi, tendrá al segundo 
de este año, Irlanda, junto 
a Nueva Zelanda, Escocia e 
Italia. 

Argentina lidera el Grupo 
C que promete encuentros 

épicos con Georgia, Sudá-
frica y Francia en Tbilisi. 

Los Pumitas recordemos 
que defenderán el tercer 
lugar del podio obtenido el 
año pasado en Manchester. 
Los argentinos debutarán el 
local Georgia, el 31 de mayo 
en el Achvala Stadium de 
Tbilisi

El 4 de junio, jugarán 
ante Francia en el mismo es-
tadio mientras que cerrarán 
la fase clasificatoria ante 
Sudáfrica el día 8 de junio.

El apertura del Santiago 
Lawn Tennis Club, Martín 
Roger, fue confirmado por el 
Staff de Los Pumitas en la 
lista de 51 jugadores que 
participará entre los días 
lunes 30 de enero y miér-
coles 22 de febrero de una 
nueva concentración nacio-
nal juvenil. La misma estará 
segmentada en dos partes, 
con una primera etapa que 
se desarrollará en Rosario 
(entre el lunes 30 de enero y 
el domingo 12 de febrero); y 
la segunda y última que se ll-
evará a cabo en Córdoba, del 
13 al 22 de febrero. 

En ambas etapas habrá 
además de sesiones de 
entrenamiento ya estab-
lecidas, una serie partidos 
amistosos. En Rosario, los 
juveniles jugarán ante Duen-
des y cuando sea la etapa a 
desarrollarse en Córdoba, lo 
harán ante Tala y Los Tarcos 
primero y ante Córdoba Ath-
letic en el corolario de la Con-
centración Nacional, que es 
la antesala para la gira que 
se llevará a cabo por Nueva 
Zelanda en el mes de Marzo, 
en la que los preselecciona-

dos disputarán tres partidos, 
ante las academias de Blues, 
Chiefs y Hurricanes.  

Gastón Conde, uno de 
los entrenadores a cargo, 
explicó que “Esta Concen-
tración Nacional tiene como 
objetivo comenzar a poner-
nos bien a punto en todos 
los aspectos generales del 
juego, a seguir trabajando 
en las destrezas, en las ha-
bilidades de la lectura del 
juego y en la comprensión 
de las situaciones de par-
tido y también, como uno 
de los aspectos y objetivos 
principales, a fortalecer el 
grupo humano, que es algo 
central de este equipo“. 

Agustín Ezcurra, otro de 
los entrenadores del equipo, 
fue contundente y conso-
nante con el resto “Vamos 
a trabajar para consolidar, 
amalgamar y unir a un grupo 
de jugadores que son todos 
muy buenos chicos, compro-
metidos, serios y divertidos 
a la vez, con muchas ganas 
de progresar y eso vamos 
a hacer: seguir mejorando 
las destrezas individuales, 
buscar una puesta a punto 
del sistema con mucha co-
municación para conocernos 
más“. 

Maximiliano Bustos, en 
tanto, manifestó que “El tra-
bajo en estos días va a ser 
duro y todos estamos entu-
siasmados y comprometidos 
a que sea el inicio de la con-
solidación del grupo de cara 
al Mundial que se va a jugar 
en Georgia“. 

Diego Giannantonio dijo 
“Hay un muy buen nivel tanto 
físico como técnico de los 
chicos, están super motiva-
dos y son conscientes de 
que nadie tiene el puesto ga-

nado, esperamos que sepan 
aprovechar esta hermosa 
oportunidad y el desafio que 
tienen frente a ellos y sobre 
todo nuestro mensaje es el 
de siempre: aprender a dis-
frutar cada momento y con-
vencidos de que un jugador 
feliz juega mejor al rugby“. 

Convocados para 
la Concentración 
Pilares: Santiago Pulella 

(Jockey Club, Córdoba); Javier 
Corvalán (Deportiva Francesa, 
URBA); Lautaro Villegas (Men-
doza RC, Cuyo); Isaías Quiroga 
(Los Tordos, Cuyo); Alejandro 
Luna (CURNE, URNE); Rodrigo 
Martínez (Los Tordos, Cuyo); Lu-
cio Sordoni (Atlético del Rosario, 
Rosario); Maico Vivas (CRAR, 
Santafesina Santiago Barbieris 
(Duendes, Rosario); Pedro Burgo 
(CUBA, URBA). 

Hooker: Juan Cruz (Universi-
tario, Tucumán); Matías Orlande 
(Natación y Gimnasia, Tucumán); 
Tomás Leonori (GER, Rosario); 
Santiago Grippo (Urú Curé, 
Córdoba); José Luis González 

(Tucumán Rugby, Tucumán). 
Segunda Línea: Tomás Mat-

tar (Pueyrredón, URBA); Agustín 
Duette (Jockey Club, Tucumán); 
Lucas Paulos; Nicolás Walker 
(Curupaytí, URBA); Nahuel Milan 
(San Fernando, URBA); Federico 
Lavanini (Hindú, URBA). 

Tercera Línea: Agustín 
Medrano (Regatas Bella Vista, 
URBA); Vicente Boronat (CASI, 
URBA); Bautista Stávile (Men-
doza RC, Cuyo); Benjamín Bonas-
so (Newman, URBA); Alfonso 
Zóttola (Urú Curé, Córdoba); 
Facundo Domínguez (Olivos, 
URBA); Juan Molina (Unión del 
Sur, Mar del Plata Santiago Ruiz 
(Curupaytí, URBA). 

Medioscrum: Matías Sauze 
(Tucumán Rugby, Tucumán); 
Manuel Nogués (Atlético del Ro-
sario, Rosario); Gonzalo García 
(Natación y Gimnasia, Tucumán); 
Teo Castiglioni (GER, Rosario); 
Bernard Reggiardo (Castres 
Olympique, Federación Francesa 

de Rugby). 
Apertura: Tomás Albornoz 

(Tucumán Rugby, Tucumán); 
Martín Roger (Santiago Lawn 
Tennis, Santiago del Estero); 
Santiago Carreras (Córdoba Ath-
letic, Córdoba); Iñaki Mateu. 

Centro: Félix Luna (Jockey 
Club, Córdoba); Juan Daireaux 
(Newman, URBA); Felipe Freyre 
(Newman, URBA); Facundo Fer-
rario (Jockey Club, Rosario); 
Tomás Acosta Pimentel (BACRC, 
URBA); Rodrigo Isgro (Mendoza 
RC, Mar del Plata). 

Wing: Tomás Malanos 
(Atlético del Rosario, URBA); 
Leopoldo Herrera (Córdoba 
Athletic, Córdoba); Juan Rosas 
Paz (Estudiantes, Entre Ríos); 
Mateo Borgiolli (La Tablada, 
Córdoba). 

Fullback: Mateo Sánchez 
(Córdoba Athletic, Córdoba); 
Juan Castro (San Juan Rugby, 
San Juan); Juan Manuel Molin-
uevo (Huirapuca, Tucumán).
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La  USR programó el Torneo Iniciación, Súper XII y Anual Desarrollo  

En marzo comenzará la 
temporada oficial de rugby

nas por lo que estaría culmi-
nando a fines de abril. 

Por su parte, el Súper 
XII mantendrá el formato 
del año pasado, con la in-
corporación prácticamente 
asegurada del equipo La 
Cañada de Ojo de Agua, 
que reemplazará a Termas 

Cada uno de los grupos 
será encabezado por los 
equipos más fuertes, de 
acuerdo a la ubicación del 
último Súper XII y el resto 
de los equipos se irá dis-
tribuyendo de igual manera. 
El certamen tendrá una du-
ración de entre 5 y 6 sema-

La Unión Santiagueña de 
Rugby dio el calendario para 
el 2017 que tendrá como 
punto de partida en marzo 
próximo con el Torneo Inici-
ación, certamen que involu-
crará a todos los equipos 
de la provincia. Una vez fi-
nalizado dicho campeonato, 
proseguirá en mayo con los 
habituales Torneos Súper 
XII y Anual de Desarrollo. 
El Iniciación estará dividido 
en varias zonas, en las que 
estarán mezclados los equi-
pos de las Zonas Campe-
onato y Desarrollo. 

RC, conjunto que desertó 
la temporada anterior. Tam-
bién es probable que forme 
parte del círculo superior 
Los Juríes RC. 

La novedad para esta 
temporada será la incorpo-
ración –no obligatoria- de las 
divisiones en la categoría 

Damas y los Juveniles 
En cuanto a las chicas, se volverá a jugar el Circuito 

Femenino y es muy probable que se incorporen dos 
nuevos conjuntos y también se empiece a desarrollar a 
las juveniles, para continuar con el crecimiento que ha 
experimentado el rugby femenino en los últimos años. 

Respecto a los seleccionados, el M-18 comenzará 
su participación en el Argentino el próximo 11 de 
marzo y tendrá un largo viaje a Comodoro Rivadavia 
para enfrentar a Austral. Los juveniles ya iniciaron su 
preparación a fines del año pasado. 

Además en abril Santiago Lawn Tennis Club, Old 
Lions Rugby Club, y Santiago Rugby comenzarán a ju-
gar el Torneo Regional del NOA, que este año también 
tendrá algunas modificaciones. 

Intermedias de cada club, 
y también de una división 
juvenil. Este último aspecto 
se está analizando a fin de 
definir de que forma se in-
corporará a los juveniles, 
teniendo en cuenta las dis-
tintas posibilidades de cada 
institución. 

Torneo del Interior “B”, Unión Argentina de Rugby 

SLTC debuta ante 
Banco RC de Mendoza
El Nacional de Clubes 2017 comenzará el 11 de marzo. 

Este certamen dividido en Nacional de Clubes “A”, “B”, Tor-
neo del Interior “A” y “B”, mantendrá su formato tradicio-
nal y contará con la participación del Santiago Lawn Tennis 
Club en el TdI “B”. 

La primera fase contará con una rueda de tres partidos, 
y definición de cuartos de final, semifinales y final. Comen-
zará el sábado 11 de marzo y la final está pactada para el 
15 de abril. 

El equipo del parque Aguirre arrancará en la zona 4 ju-
gando de visitante ante los mendocinos de Banco RC; lu-
ego volverá a viajar para medirse con Tucumán Lawn Tennis 
en el Jardín de la República; y cerrará la fase clasificatoria 
en nuestra provincia recibiendo a Teqüé RC de Mendoza. 

Los Grupos: 
Zona 1: Bigornia (Trelew), Marabunta (Cipolletti), Los 

Cardos (Tandil) y Universitario de Mar del Plata. 
Zona 2: Provincial (Rosario), Universitario de Santa Fe, 

San Patricio (Corrientes) y Sixty (Resistencia). 
Zona 3: Universitario de Córdoba, Carrasco Polo (Uru-

guay), Trébol (Uruguay), y Córdoba Rugby. 
Zona 4: Banco RC (Mendoza), Tucumán Lawn Tennis 

Club (San Miguel de Tucumán), Santiago Lawn Tennis y Te-
qüé RC (Mendoza). 
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18° edición del Seven de Tafí del Valle

Santiagueños finalistas de la Copa de Plata
Santiago del Estero por 

segundo año consecutivo 
no estuvo presente con 
un equipo oficial en el 18° 
Seven de Tafí del Valle, 
que volvió a disputarse en 
la Estancia El Churqui, de-
bido a que la cancha de 
Tafí del Valle RC no estaba 
en condiciones. El equipo 
de los santiagueños, Álvaro 
Ludueña y Facundo Leiva 
(Old Lions); y los hermanos 
Augusto y Juan Pablo Mirolo 
(Santiago Lawn Tennis Club) 
arrancó la zona clasificato-
ria con un triunfo ante Lin-
aje Argentino, 14/5; luego 
cayó frente a Cinzano Juca, 
21/7; ganandole en su ter-
cera presentación a Line Up 
Toyota, 19/7. 

Primero en el grupo 
fue Cinzano Juca con tres 
juegos ganados (finalmente 
sería el subcampeón del 
certamen); seguido por 
santiagueños, tucumanos y 
salteños con dos triunfos y 
una derrota; tercero terminó 

Linaje Argentino; y cuarto 
Line Up Toyota.

En las semifinales por 
la Copa de Plata vencieron 
a Prensa, 14/7; pero en la 
definición por el título no 
pudieron salir airosos frente 
a El “10�, siendo derrota-
dos, 35/14.

Barbariens NOA jugó bajo 
el nombre Gilbert Stylo y es-
tuvo conformado por Agustín 
Ellero (Tigres RC); Agustín 
Simo (Jockey de Salta); 
Juan Akemeier Gimnasia y 
Tiro Salta); Mauro Perotti 
(CASI); Álvaro Ludueña (Old 
Lions); Facundo Leiva (Old 
Lions); Augusto Mirolo (San-
tiago Lawn Tennis Club); 
Juan Pablo Mirolo (Santiago 
Lawn Tennis Club); Ezequiel 
Ruhland (Tucumán Rugby); 
Pedro Ale Reuter (Tucumán 
Rugby); Ignacio Comolli 
(Tucumán Rugby); Facundo 
Jordan (Tucumán Rugby). 
Estuvieron como entrena-
dores, Emilio Amadeo y Kike 
Ruhland.

Los campeones 
Prendarios.com (Univer-

sitario de Tucumán) se tomó 
revancha de la final del año 
pasado y derrotó a su par 
de Buteler (Huirapuca) por 
un ajustado 12 a 10 y se 
quedó con la Copa de Oro. 

En tanto, la Copa de 
Plata fuepara “El 10” 
(Lince) que venció a Gilbert 
Stylo Gráfico (Barbarians 
NOA), 35/15. Por último, 
el bronce fue para Line Up 
(Cardenales) que derrotó en 
la final a Blue Bell (Jockey 
Club), 21/14. 

Todos los 
resultados
Clasificación: Cinzano 

Juca 26 – Line Up Toyota 12; 
Gilbert Stylo 14 – Linaje Argen-
tino 5; Prensa OS 19 – Gasmar-
ket 12; El “10” 12 – Buteler 19; 
Gemsa 7 – Blue Bell 7; Pren-
darios.com 21 – Universidad S. 
XXI 19. 

Cinzano Juca 21 – Gilbert 
Stylo 7; Line Up Toyota 15 
– Linaje Argentino 22; Prensa 

OS 7 – El “10” 26; Gasmarket 
10 – Buteler 29; Gemsa 0 – Pr-
endarios.com 21; Blue Bell 0 
– Universidad S. XXI 19; Cinz-
ano Juca 21 – Linaje Argentino 
5; Gilbert Stylo. 19 – Line Up 
Toyota 7; Prensa OS 5 – Buteler 
28; El “10” 26 – Gasmarket 12; 
Prendarios.com 24 – Blue Bell 
7; Gemsa 7 – Universidad XXI 
35.

Semifinales
Bronce: Gemsa 10 – Line 

up 21; Blue Bell 14 – Gasmar-
ket 0. Plata: Gilbert Stylo 14 
– Prensa 7; El “10” 26 – Lin-
aje Argentino 7. Oro: Prenda-
rios.com 19 – Cinzano Juca 10; 
Buteler 14 - Universidad XXI 
12

Finales
Bronce: Line Up 21 – Blue 

Bell 14. Plata: Gilbert Stylo 
14 – El “10” 35. Oro: Pren-
darios.com 14 – Buteler 12




