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Se jugó la segunda fecha del Circuito de la ANTM

Matías Carrizo sigue imparable
Posiciones finales 
por Categorías
Primera: 1º) Matías 

Carrizo (Santiago del Es-
tero); 2º) Ignacio Saracho 
(Salta); 3º) Juan Cruz 
Jozami (Santiago del Es-
tero); 4º) Hernán González 
(Tucumán).

Menores: 1º) Ignacio 
Planes (Metan, Salta); 2º) 
Rafael Díaz (Salta); 3º) 
Joaquín González (Santiago 
del Estero); 4º) Mauri-
cio Acosta (Santiago del 
Estero).

Veteranos: 1º) Osvaldo 
Saracho (Salta); 2º) Juan 
Loto (Santiago del Estero); 
3º) Antonio González (San-
tiago del Estero); 4º) Héctor 
Gerez (Santiago del Estero).

Matías Carrizo se 
quedó con la segunda fe-
cha del Circuito de la Aso-
ciación Norte de Tenis de 
Mesa que en esta jornada 
tuvo carácter regional al 
contar con jugadores de 
las provincias de Salta y 
Tucumán. 

Carrizo en la final der-
rotó al salteño, Ignacio 
Saracho (actual número 
3 de la categoría Sub 23 
de la República Argentina), 
por 3 a 0, con parciales de 
11/7, 11/6, y 11/2. 

Por su parte,  Ignacio 

Planes (Metan, Salta) se 
adueñó de la categoría 
Menores; y Osvaldo Sara-
cho (Salta) ganó en Vetera-
nos.

En la categoría Primera, 
Carrizo volvio a demostrar 
por que es la mejor paleta 
de Santiago del Estero al 
ganarle claramente en la fi-
nal a Saracho en tres sets 
corridos.

En tanto, Juan Cruz Jo-
zami que volvió a meterse 
en el podio fue tercero y el 
tucumano Hernán González 
quedó cuarto.

La próxima parada de la 
ANTM será en la ciudad de 
Metan (Salta), en el mes de 
abril, de esta Liga Regional 
en desarrollo.

El Racing Experience Pilot inauguró la temporada del Autódromo

Las Termas vibró con las motos
Con número record de 

participantes (180), el Rac-
ing Experience Pilot cul-
minó su presentación 2017 
en el Circuito Internacional 
de Termas de Río Hondo, 
cinco categorías entre prin-
cipiantes y expertos, exhi-
bieron motos de todas las 
marcas y modelos, giraron 
en varias tandas programa-
das cumpliendo con todo 
el cronograma establecido, 
los más destacados en los 
tiempos fueron los locales, 
Carlos Cejas y “Beto” Auad. 
ahora solo resta continuar 
con la cuenta regresiva es-
perando el MotoGP, que lleg-
ara en un par de semanas. 

El Racing Experience Pi-
lot tuvo en pista un número 
record de participantes, los 
que aprovecharon a pleno el 
circuito girando y tomando 
referencias, esto les sirvió 
para mejorar en cada sali-
da sus propios tiempos de 
vuelta, “este es el objetivo” 
apunto uno de los pilotos, 
“intentar en cada vuelta 
hacer mejores radios de giro 
y superarse uno mismo”. 

Entre la gran cantidad de 
pilotos aficionados y pro-
fesionales, se destacaron 
algunos como por ejemplo, 
cuatro amigos que vinieron 

desde Bolivia, manejando 
un trasporte con las cuatro 
motos a lo largo de dos 
mil kilómetros, lo que les 
demando dos días de viaje 
hasta llegar a Termas. 

Los mejores tiempos lo 
registraron en las tandas, el 
bandeño Carlos Cejas (fue 
el más veloz), seguido del 
capitalino Alberto “Beto” 

Auad Cavallotti, quienes 
fueron los más rápidos en 
las ultimas prácticas, tam-
bién estuvieron girado otros 
pilotos locales como Hernán 
Ceresole y Carlos Biagioli, el 
que no podía faltar a la cita 
y siempre dice presente es 
el Entrerriano Rene Zanat-
ta, para despuntar el vicio 
como el suele decir. 
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Abierto Panamericano de Judo

Abi Cardozo ahora fue plata en Lima
Peralta quinto 
en Chile
El otro representante 

santiagueño, José Per-
alta (90 kg), consiguió un 
meritorio quinto lugar en el 
Abierto de Santiago, Chile; 
con un récord de dos luchas 
ganadas y dos perdidas. En 
tanto, fue noveno en Perú 
luego de caer en su contien-
da con el argentino, Tomás 
Spikerman, en la categoría 
hasta 90 kilogramos.

Abi Cardozo Madaf  (52 
kilos) volvió a subirse al 
podio en el Abierto Pana-
mericano de Lima, Perú, al 
finalizar segunda y quedar-
se con la presea plateada. 
La judoca santiagueña fue 
derrotada en la final ante la 
brasileña, Eleudis Valentim, 
mientras que la otra repre-
sentante argentina, Oriana 
González, se quedó con la 
medalla de bronce tras su-
perar a la estadounidense 
Alaine Abuan. Cardozo lle-
gaba tras ganar el oro en 
Buenos Aires, y la plata en 
Chile. 

Abi, de 25 años, la se-
mana anterior había con-
seguido la plata en el Abi-
erto Panamericano de Chile, 
tras perder la final con la 
brasileña Eleudis Valentim, 
en el Polideportivo del Esta-
dio Nacional, donde particip-
aron 127 atletas de catorce 
países. 

En la capital peruana, la 
bonaerense, Paula Pareto, 
campeona mundial 2015, 
ganó la medalla de oro, en 
su primera competencia 
oficial después de conqui-

star la presea dorada en 
los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 en la cat-
egoría hasta 48 kilos.

Pareto, de 31 años y que 
obtuvo la presea de bronce 
en los Juegos Olímpicos de 
Beijing, China, 2008, der-
rotó, en su debut a Paola 
García, de Puerto Rico, a la 
chilena Mary Vargas Ley, en 
semifinales, y a la puntana 
Keisy Perafán, quien superó 
a Anne Suzuki (Estados Uni-
dos) y Erin Morgan (Canadá), 
en el combate decisivo. 

Además, la otra medalla 
de plata del país se la colgó 

Gimena Laffeuillade (57 ki-
los) luego de caer frente a la 
brasilera Tamires Crude. Por 
otra parte, Oriana González 
(52 kilos) se quedó con la 
medalla de bronce tras su-
perar a la estadounidense 
Alaine Abuan.

Torneo de la Vendimia 2017, de Atletismo

Franco Díaz se llevó 
el oro en Mendoza

Clasificación
800 metros: 1º) Franco 

Díaz (SAVBF), 1 minuto, 
50 segundos, 83 centési-
mas; 2º) Tomas Caamano 
(SAVBF), 1.59.63; 3º) Eze-
quiel Contrera (APLIS - San 
Luis), 2.02.67; 4º) Agustín 
Andrés Baiocchi ( CAABV 
AVACO Córdoba), 2.05.78; 
5º) Marcos Jeremias 
Córdoba (UNCAM AMA 
Mendoza), 2.10.98.

completó el podio al quedar 
en la tercera ubicación.

Más de 200 atletas de 
distintos lugares del país 
abrieron la temporada 2017 
de la actividad mendocina, 
que contó con la presen-
cia del olímpico y múltiple 
campeón sudamericano, 
el lanzador de bala y disco 
Germán Lauro. 

Para el atleta nacido en 
Trenque Lauquen, provin-
cia de Buenos Aires, este 
fue su primera competen-
cia tras la disputa de los 
Juegos Olímpicos de Río 
2016. Compitió por primera 
vez en Mendoza y por lógica 
ganó en bala con un registro 
de 19.24 mts y 56,97 mts 
en disco. 

Metropolitana sorprendió 
con un tiempo de 1 minu-
tos, 50 segundos, 83 cen-
tésimas estando muy cerca 
de sus registros históricos, 
teniendo en cuenta que 
volvió el año pasado nueva-
mente a la actividad.

El Torneo Vendimia 2017 
de Atletismo, evaluativo para 
Mayores y U20, se desarrolló 
en las instalaciones de la 
Pista Sintética de Mendoza, 
situada en la Villa Deportiva 
en el Parque General San 
Martín. La organización estu-
vo a cargo de la Subsecretaría 
de Deportes de la provincia 
cuyana, la Asociación Men-
docina de Atletismo (AMA) y 
la Dirección de Deportes de 
la UNCuyo. Fiscalizó la Con-
federación Argentina de Atle-
tismo (CADA) y la AMA. 

Franco Díaz si bien subió 
a lo mas alto del podio fue 
líder absoluto con una dife-
rencia de cerca de 9 segun-
dos sobre el segundo que fue 
Tomas Caamano (1.59.63); 
mientras que el puntano, 
Ezequiel Contrera (2.02.67) 

Franco Díaz consiguió el 
primer lugar en la prueba de 
800 metros llanos en el Tor-
neo de la Vendimia, llevado 
a cabo en las instalaciones 
del Estadio auxiliar Malvinas 
Argentinas, en Mendoza. 
El bandeño que representó 
a la Sociedad Alemana de 
Gimnasia de Villa Ballester 
de la Federación Atlética 
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Está tercero en el Torneo Federal A

Mitre venció a Unión Aconquija

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) se encontró 
con un gol tempranero en 
contra, pero en el final del 
encuentro tuvo su desahogo 
ante los catamarqueños del 
Club Unión Aconquija de 
Las Estancias, consiguiendo 
vencer como local por 2/1, 
en el encuentro disputado 
en el estadio Doctores José 
y Antonio Castiglione.

Pablo Villalba Fretes, a 
los 3 minutos, había puesto 
en ventaja a los “estancie-
ros”; pero antes del cierre 

de la primera etapa, igualó 
David Romero. Y cuando se 
cerraba el cotejo, Matías 
Moisés desató la fiesta en 
el 8 de Abril, dándole la 
victoria al conjunto santi-
agueño.

Mitre suma seis uni-
dades y se ubica tercero 
en la Zona A, al jugarse la 
tercera fecha de la Ronda 
Campeonato, correspon-
diente a la Segunda Fase 
del Torneo Federal A de AFA 
2016/2017. Este sábado, 
a las 16.30, visitará al Club 

Atlético Unión Villa Krause 
(San Juan).     

Muy buena cantidad de 
público llegó entusiasmado 
al estadio de Roca y 3 de fe-
brero para ver al aurinegro. 
La fiesta previa sólo hacía 
presagiar un triunfo, pero 
a los 3 minutos de comen-
zado el juego, Pablo Villalba 
Fretes ganó en lo alto y de 

cabeza sentenció el primero 
a favor de la visita.

De ahí en más, el elen-
co catamarqueño atinó a 

cuidar el resultado y Mitre 
salió decidido a buscar el 
partido.

A los 35 minutos, David 
Romero puso la paridad 
con una pelota parada para 
vencer al golero Cabral, ha-
ciendo justicia en la “Madre 
de Ciudades”.

En el complemento, el 
conjunto aurinegro debió 
sufrir más de la cuenta para 
llevarse los tres puntos.

Cuando el match se ex-
tinguía, y a dos del final,  
llegó el desahogo, a través 
de Matías Moisés, quien 
pudo encontrarse con el 
balón tras un tiro de esqui-
na, para decretar las cifras 
definitivas.

La Ronda Campeonato 
de la Segunda Fase se 
jugarán en dos zonas de 
nueve equipos, donde cada 
equipo jugará cuatro par-
tidos como local y cuatro 
como visitante, quedando 
en una libre.

Se clasificarán a la Ter-
cera Fase, los dos primeros 
de cada grupo y el mejor ter-
cero de las dos zonas.
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Termas de Río Hondo recibe al  de Moto GP del 7 al 9 de abril

Gran victoria de Viñales en Qatar

La próxima fecha, 
en Santiago 
del Estero
La segunda fecha del cer-

tamen de la categoría reina 
será el Gran Premio Motul 
de la República Argentina 
2017 a disputarse en el 
Autódromo de Termas de 
Río Hondo (Santiago del 
Estero) del 7 al 9 de abril. 

Será la cuarta visita del 
MotoGP a este circuito, que 
consagró en 2014 a Marc 
Márquez (Repsol Honda 
Team), en 2015 a Valentino 
Rossi (Movistar Yamaha 
MotoGP) y en 2016 nueva-
mente a Márquez, actual 
campeón de la división. 

Las entradas pueden ad-
quirirse por el sistema Tick-
etek o en los puntos de venta 
de las ciudades de Buenos 
Aires, La Plata, Córdoba, 
Rosario, Mendoza, Santiago 
del Estero y Tucumán. 

Gran Premio de Qatar, Clasificación Final: 1º) Maverick Viñales, Movistar Yamaha Mo-
toGP, 38 minutos, 59 segundos, 999 milésimas; 2º) Andrea Dovizioso, Ducati Team, a 0.461; 
3º) Valentino Rossi, Movistar Yamaha MotoGP, a 1.928; 4º) Marc Márquez, Repsol Honda 
Team, a 6.745; 5º) Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, a 7.128; 6º )Aleix Espargaró, Aprilia 
Racing Team Gresini, a 7.661; 7º) Scott Redding, OCTO Pramac Racing, a 9.782; 8º) Jack 
Miller, EG 0,0 Marc VDS, a 14.486; 9º) Alex Rins, Team Suzuki Ecstar, a 14.788; 10º) Jonas 
Folger, Monster Yamaha Tech, 3 a 0.892.

Lluvia, retrasos, incer-
tidumbre y una carrera 
acortada a 20 vueltas han 
sido los ingredientes de una 
noche que será recordada 
por los pilotos de la cate-
goría reina. El MotoGP está 
de vuelta para disputar la 
temporada 2017, y Maver-
ick Viñales (Movistar Yama-
ha MotoGP) logró su prim-
era victoria para Yamaha, 
en un intenso duelo en el 
desierto sobre el asfalto de 
Losail con Andrea Dovizioso 
(DucatiTeam). Valentino 
Rossi completó el podio, re-
montando desde el décimo 
lugar. Dentro de dos sema-
nas, la emoción se traslada 
al Autódromo de Termas de 
Río Hondo, en la provincia 
de Santiago del Estero. 

Se impuso el español, y el 
italiano consiguió, por tercer 
año consecutivo, el segundo 
puesto en Qatar. Valentino 
Rossi (Movistar Yamaha Mo-
toGP) completó el podio tras 
remontar desde la décima 
posición de la grilla. 

Una largada impresion-
ante de Andrea Iannone 
(Team Suzuki Ecstar) desde 
el segundo lugar, pronto 
quedó eclipsada por la irrup-
ción del rookie Johann Zarco 
(Monster Yamaha Tech 3) 
quien tomó un férreo lider-
azgo en las primeras vueltas, 
escapándose y logrando una 
ventaja con respecto a sus ri-
vales, pero el sueño de venc-
er en su primera carrera en 
MotoGP se desvaneció con 
una caída en la curva dos, 
que dejó a ‘DesmoDovi’ al 
frente de la prueba. 

Con el número 4 de 
Ducati encabezando el lote 
de punta, Iannone sufrió 
un accidente en la lucha 
por el segundo lugar – de-
jando al actual campeón 
Marc Márquez (Team Rep-
sol Honda), Viñales y Rossi 
persiguiendo al líder con la 
Desmosedici. 

Después de una serie de 
adelantamientos entre Ros-
si y Márquez, ‘The Doctor’ 
y su compañero de equipo 
dejaron atrás a Márquez 
para ir en busca del pun-
tero. Así se formó un grupo 
de punta integrado por Vi-
ñales, Dovizioso y Rossi. No 
pasó mucho tiempo, antes 
de que se estableciera una 
diferencia entre los dos lí-
deres y Rossi, con un duelo 
planteado entre la velocidad 
de Viñales en las curvas, 
contra la velocidad punta de 
Ducati. Después de varios 
intercambios de posiciones 

que hacían imposible pre-
decir quién sería el ganador, 
el español fue entonces ca-
paz de contener al italiano 
en la penúltima vuelta y cru-
zar la meta para obtener su 
segunda victoria de MotoGP, 
y su primera con los colores 
de Yamaha. 

Marquez arribó en el cu-
arto lugar, justo por delante 
de su compañero de equipo 
Dani Pedrosa, quien resultó 
quinto. Aleix Espargaró 
(Aprilia RacingTeamGresini) 
logró un resultado históri-
co con su sexto lugar para 
Aprilia en un sorprendente 
debut con los colores de No-
ale para el piloto de Granol-

lers. 
Sólidas actuaciones de 

Scott Redding (OctoPram-
acRacing) y Jack Miller (por 
ejemplo, 0,0 Marc VDS) les 
permitieron alcanzar el sép-
timo y octavo lugar, con Alex 
Rins (Team Suzuki Ecstar) el 
mejor rookie, noveno, justo 
por delante del Monster 
Yamaha Tech 3 riderJona-
sFolger, quien completó el 
top ten. 

Jorge Lorenzo (DucatiTe-
am) se fue ancho en la 
primera vuelta después de 
una buena largada, cayendo 
casi a los últimas posicio-
nes y aunque luego peleó 

por la novena posición en 
un tramo de la carrera, cru-
zó la meta en la undécima 
posición. 

Cal Crutchlow (LCR Hon-
da) chocó, se reincorporó y 
luego volvió a accidentarse 
quedando fuera de carrera, 
con Álvaro Bautista (Pull-
Bear Aspar Team) cayendo 
poco después, al igual que 
el piloto del OctoPram-
acRacing Danilo Petrucci 
– quien se unió a Iannone 
y Zarco en la lista de los pi-
lotos con poca fortuna en la 
primera fecha, pero que se-
guro que volverán por más 
en la próxima. 
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Finalizó undécimo en la Conferencia Norte

Indepediente BBC tendrá
a Salta Basket como rival

unidades cada uno.
En la visita, Agustín Car-

novale sumó 17 puntos y 5 
asistencias y Alejo Toledo 
16 puntos y 4 rebotes.

Independiente BBC de-
berá jugar con Salta Basket, 
por los cuartos de final de la 
Conferencia Norte, al mejor 
de cinco encuentros, y con 
ventaja deportiva para los 
salteños.  

Síntesis
Independiente BBC 

(Santiago del Estero) 70: 
Víctor Cajal 7, Matías Martínez 
5, Juan López 18, Bruno 
Ingratta 15 y Julián Aprea 
15 (formación inicial). Milton 
Vittar 10, Martín Balteiro y 
Ricardo Fernández. DT: Javier 
Montenegro.

CA Villa San Martín 
(Resistencia) 77: Martín 
Cabrera 13, Alejo Toledo 16, 
Agustín Carnovale 17, Julián 
Morales 12 y Guillermo Saave-
dra 10 (formación inicial). Fed-
erico Aldama 9, Juan Corbalán, 
Emanuel Pellot y Francisco 
Alasia. DT: Gastón Castro.

Árbitros: Raúl Lorenzo y 
Danilo Molina. 

Parciales: 21/18; 7-15 
(28/33); 22-20 (50/53); y 20-
24 (70/77). 

Estadio: Ciudad de San-
tiago del Estero.

Instancia: Vigésimo 
cuarta fecha, Segunda Fase 
Regional.

Fecha: Lunes 27 de marzo 
del 2017.

Así será la 
Reclasificación de la 
Conferencia Norte
Tras los 36 partidos de 

la Fase Regular de la tempo-
rada 2016/2017 del TNA, 
quedaron definidas las ubi-
caciones de la Conferencia 
Norte, los 4 primeros pues-
tos y los que deberán jugar 
la Reclasificación.

Hindú Club (Resistencia) 
finalizó con el primer puesto 
de la conferencia. Comu-
nicaciones (Corrientes) es 
su escolta. Tercero quedó 
Club Atlético Unión (Santa 
Fe) y cuarto terminó Villa 
Ángela Basket. Estos cuatro 
lograron el pase directo a 
los cuartos de dinal de la

Zona Campeonato de 
la Conferencia Norte.
Luego de la jornada 36, 

se definieron los cruces de 
Playoffs de Reclasificación:

* Club Atlético San Isidro 
(San Francisco) vs. Asoci-
ación Mitre (San Miguel de 
Tucumán).

* Salta Basket vs. Inde-
pendiente BBC.

* Club Atlético Barrio 
Parque (Córdoba) vs. Club 
Atlético Villa San Martín 
(Resistencia).

* Tiro Federal Deportivo 
Morteros (Córdoba) vs. 
Oberá Tenis Club (Misio-
nes).

Los partidos se jugarán 
el miércoles 5, viernes 7, 
lunes 10, miércoles 12 y 
el sábado 15 de abril del 
2017.

Los santiagueños co-
sechan 48 puntos, producto 
de 12 victorias y 24 derro-
tas, por lo que finalizó un-
décimo en la Conferencia 
Norte.

En el local, se destacó 
Juan López con 18 puntos 
y 4 rebotes y Bruno Ingratta 
y Julián Aprea sumaron 15 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) perdió 
como local 77/70 con Cllub 
Atlético Villa San Martín (Re-
sistencia), en el  marco de 
la vigésimo cuarta fecha de 
la Segunda Fase Regional, 
correspondiente al Torneo 
Nacional de Ascenso de 
Basquetbol 2016/2017.
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Se clasificó a la Copa Argentina

Central Córdoba goleó a Ferro 
y está séptimo en la B Nacional

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del Estero) 4: Lucas Calviño; Di-

ego López, Adrián Argachá, Rodrigo Mieres, Gabriel Fernández; Ar-
naldo González, Leandro Becerra, Martín Zapata, Hernán Lamberti; 
Leonardo Sequeira y Osvaldo Miranda.  DT: Gustavo Coleoni.

Club Ferro Carril Oeste (CABA) 1: Andrés Bailo; Pier Bar-
rios, Jonathan Bay, Gustavo Canto, Rodrigo Izco; Reinaldo Alderete, 
Guillermo Vernetti, Maximiliano Fornari, Braian Aquino; Gonzalo 
Castillejos y Luis Salmerón. DT: Marcelo Broggi.

Goles: Primer tiempo, 32 minutos, Leonardo Sequeira (CC). 
Segundo tiempo, 15 minutos, Leandro Becerra (CC); 22 minutos, 
Nahuel Luján (FCO); 43 minutos, Osvaldo Miranda (CC); 46 minu-
tos, Martín Minadevino (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo, 18 minutos, Nahuel Luján por 
Castillejos (FCO); 20 minutos, Silvio Iuvalé por Zapata (CC); 21 
minutos, Martín Ojeda por Fornari (FCO); 23 minutos, Martín Mi-
nadevino por Sequeira (CC); 26 minutos, Lautaro Torres por Vernet-
ti (FCO); 30 minutos, Hugo Vera Oviedo por López (CC).

Amonestados: Argachá, Fernández, Sequeira y Vera Ovie-
do (CC); Alderete e Izco (FCO). Expulsados: Segundo tiempo, 
12 minutos, Pier Barrios (FCO); 45 minutos, Reinaldo  Alderete 
(FCO).

Árbitro: Guillermo González. Estadio: Alfredo Terrera (CA 
Central Córdoba). Instancia: 24º fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 26 de marzo del 2017.

Leandro Becerra, Osvaldo 
Miranda y Martín Minade-
vino; en tanto, Nahuel Luján 
descontó para el verde de 
Caballito. 

Los santiagueños visi-
tarán este viernes, a las 
15.30, al Club Almagro (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires). 

Otros Resultados
Los Andes (Lomas de Zamo-

ra) 1 (Cristian Bordacahar) 
- Douglas Haig (Pergamino) 

0; Argentinos Juniors (CABA) 
3 (Braian Romero, Esteban 
Rolón y Francisco Fydriszews-
ki) - San Martín (San Miguel 
de Tucumán) 1 (Juan Galea-
no); Independiente Rivadavia 
(Mendoza) 1 (Diego Cardozo) 
– Guillermo Brown (Puerto 
Madryn) 1 (Tobías Figueroa); 
Flandria (Buenos Aires) 1 (Se-
bastián Matos) – Atl. Paraná 
(Entre Ríos) 0; Nueva Chicago 
(CABA) 1 (Christian Gómez) 
- Crucero del Norte (Misiones) 
1 (Nicolás Castro); Instituto 
(Córdoba) 2 (Gustavo Gotti -

2-) - Chacarita Juniors (Buenos 
Aires) 3 (Rodrigo Salinas, Elías 
Alderete y Nicolás Oroz); San-
tamarina (Tandil) 3 (Leonel 
Pierce -2- y Milton Zárate) 
- Brown (Adrogué) 1 (Juan 
Olivares); Boca Unidos (Cor-
rientes) 0 - All Boys (CABA) 
1 (Maximiliano Salas); Gim-
nasia y Esgrima (Jujuy) 1 
(Diego Auzqui) - Estudiantes 
(San Luis) 0; Juventud Unida 
(Gualeguaychú) 2 (Alfredo 
Ramírez y Martín Prost) - Villa 
Dálmine (Campana) 1 (Jona-
than Figueira).

Terrera, de la capital san-
tiagueña, para trepar al 
séptimo puesto, con 32 un-
idades, en la tabla de posi-
ciones. Además, al haber 
superado el miércoles úl-
timo 2/0 al Club Atlético All 
Boys (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), obtuvo la cla-
sificación a la Copa Argen-
tina 2017 de AFA. 

Los goles del local fuer-
on de Leonardo Sequeira, 

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
goleó como local 4/1 al 
Club Ferro Carril Oeste (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires), por la vigésimo cuar-
ta fecha de la Primera Fase, 
correspondiente al Campe-
onato de la Primera B Nacio-
nal de AFA 2016/2017.

El conjunto ferroviario 
volvió a desplegar un buen 
juego, en el estadio Alfredo 
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LNB: Está quinto en la Conferencia Norte

Olímpico derrotó a Peñarol
Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 86: 
Maximiliano Stanic 8, Federico 
Van Lacke 17, Mauro Cosolito 
8, David Nesbitt 13 y Justin 
Williams 16 (formación inicial). 
Diego Guaita 8, Kyle Lamonte 
6, Facundo Vallejos 7, Juan 
Bello 3 y Fabián Sáiz. DT: 
Fernando Duró.

CA Peñarol (Mar del 
Plata) 72: Juan Figueroa 2, 
Steffphon Pettigrew 4, Leon-
ardo Gutiérrez 2, Alejandro 
Diez y Juan Torres 4 (formación 
inicial). Louis Dabney 13, 
Franco Giorgetti 13, Roberto 
Acuña 16, Joaquín Valinotti 9, 
Vittorio Fazzini 4 y Tomás Mo-
nacchi 5. DT: Marcelo Richotti. 

Parciales: 32/16, 42/31, 
68/49, 86/72.

Árbitros: Pablo Estévez y 
Sergio Tarifeño.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Vigésimo sexta 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Martes 28 de marzo 
del 2017. 

del Negro también se sintió 
(4 de 14 en tiros de campo), 
pero el “milrayitas” no pudo 
aprovecharlo al máximo. De 
todas formas, bajó a 11 una 
diferencia que llegó a ser de 
16. Así, la primera mitad ter-
minó 42 a 31 para el local.

Tras el descanso largo, 
Olímpico estiró las distan-
cias y alcanzó una renta de 
20 puntos promediando el 
tramo (54-34). El Negro con-
tó con la energía necesaria 
y las figuras salientes de 
Justin Williams en ambos 
canastos (9 puntos, 3 re-
botes y 2 tapas), David Nes-
bitt (9 puntos, 4 rebotes y 1 
tapa). Las diferencias con-
tinuaron manifestándose 
para llegar al cierre con un 
claro 68-49.

En el último cuarto el lo-
cal jugó con la tranquilidad 
de la ventaja alcanzada, 
Duró hizo rotar la banca 
con el ingreso del juvenil 
Juan Bello y el U23 Facundo 
Vallejos, en un partido que 
fortalece las intenciones 
del Negro Bandeño de con-
tinuar acomodándose en la 
tabla de posiciones de cara 
a los Playoffs.

Reconocimiento 
a Leo Gutiérrez
La dirigencia del Club 

Ciclista Olímpico La Banda, 
encabezada por el vice-
presidente Gustavo Sánchez 
y el tesorero José Gómez 
Pons, hizo entrega de una 
plaqueta en reconocimiento 
a la destacada trayectoria 
deportiva de Leo Gutiérrez. 
A su vez, el presidente del 
Negro de La Banda, en rep-
resentación de la Asociación 
de Clubes, le dio al jugador 
otra plaqueta por haberse 
convertido en el jugador con 
mayor cantidad de partidos 
disputados en la historia de 
la Liga Nacional con 1.097 
presencias.

“Es un honor y un orgullo 
para nuestra institución 
y para la Asociación de 
Clubes, poder reconocer a 
Leo, el jugador récord de la 
competencia. Además, esto 
quedará en la historia del 
Olímpico, al haberse produ-
cido en el Vicente Rosales. 
Nuestras más sentidas fe-
licitaciones Leo”, expresó el 
Dr. Oscar Ledesma Abdala, 
presidente de Olímpico.

El jugador Leonardo 
Gutiérrez, con visibles 
gestos de emoción se dirigió 
a todos los presentes con 
sentidas palabras: “Esto es 
increíble, agradezco a Olím-
pico, a la Liga, y a todos 
aquellos que me enseñaron 
cosas del básquet. Gracias 
a todos ustedes por este 
hermoso reconocimiento”.

en menos de 3m. Juego 
ordenado y buena secuen-
cia de pases fue la formula 
sencilla de los de Duró que 
sacaron buenos réditos por 
calle de fondo vía Nesbitt 
– Van Lacke. Tras el minuto 
de Richotti, la visita intentó 
ajustar el resguardo de 
su canasto, pero no pudo 
hacer varias la tendencia 
del juego. El ingreso de Co-
solito de sumó explosión al 
contraataque y puntos a dis-
tancia (2 triples en fila). A 
falta de 3.48”, Olímpico se 
imponía 22-13. Tiros a dis-
tancia de Dabney y Giorgetti 
parecieron inyectar al “mil-
rayitas”, pero rápidamente 
Stanic retomó el control del 
juego con un pase genial en 
corte para Van Lacke. El fi-
nal del tramo fue 32-16.

En el segundo cuarto, 
Peñarol pudo controlar me-
jor el juego interior de Olím-
pico y bajarle considerable-
mente el goleo a un equipo 
vertiginoso. Los 6 puntos 
y 2 rebotes en ataque del 
“Toro” Acuña fueron de gran 
utilidad para que el visitante 
pudiera limar la diferencia. 
La pérdida de efectividad 

Norte. 
Federico Van Lacke, con 

17 tantos, fue el goleador 
de la noche; mientras que 
Roberto Acuña fue el más 
efectivo en los milrayitas, 
con 16 puntos. Este domin-
go, el elenco de Fernando 
Duró recibirá la visita del 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro (Ciudad Auóno-
ma de Buenos Aires).

Olímpico picó sin demasi-
ados inconvenientes 11-2 

Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero) se impuso como local 
86/72 al Club Atlético Pe-
ñarol (Mar del Plata), por la 
vigésimo sexta fecha de la 
Fase Nacional, correspondi-
ente a la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2016/2017.

De este modo, y sumó 
su octavo triunfo en fila en 
el estadio Vicente Rosales, 
suma 69 puntos y se ubica 
quinto en la Conferencia 
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Derrotó a Peñarol de Mar del Plata por la LNB

Quimsa ganó y dejó
atrás la racha adversa

Sínteis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 65: Mc Hopson, Carl 
Elliott 8, Luciano González 
11, Aaron Harper 12 y Robert 
Daniels 23 (formación inicial). 
Nicolás Romano 8, Julián Ruiz 
y Tayavek Gallizi 3. DT: Néstor 
García.

CA Peñarol (Mar del 
Plata) 64: Juan Figueroa 5, 
Louis Dabney 6, Steffphon Pet-
tigrew 15, Leonardo Gutiérrez 3 
y Alejandro Diez 20 (formación 
inicial). Joaquín Valinotti, Juan 
Torres 4, Franco Giorgetti 7 y 
Roberto Acuña 4. DT: Marcelo 
Richotti.

Parciales: 10/20; 9-19 
(19/38); 27-12 (46/50); y 19-14 
(65/64).

Árbitros: Juan Fernández y 
Alejandro Zanabone.

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

Instancia: Vigésimo sép-
tima fecha, Fase Nacional.

Fecha: Domingo 26 de mar-
zo del 2017.

de cinco minutos y medio, y 
de la línea de tres, González 
volvió a sumar para el lo-
cal. Igualmente la visita se 
quedó con el primer cuarto 
20/10.

Los santiagueños co-
menzaron mejor el segundo 
cuarto, con ajustes en lo 
defensivo y sumando desde 
la pintura. Pero volvió a de-
caer y dar muchas ventajas 
en defensa. Ni los tiempos 
muertos del técnico Néstor 
García hicieron reaccionar 
al dueño de casa. Esto apr-
ovecharon los marplatens-
es, que con un goleo repar-
tido y desde varios sectores 
de la cancha (sobre todo 
con los triples de Franco 
Giorgetti), sacó 19 unidades 
de ventaja y se fue cómoda-
mente al descanso largo ar-
riba 38/19.

En el tercer cuarto, “La 
Fusión” cambió totalmente. 
Estuvo más aguerrido en 
defensa e imponiéndose en 
la pintura. Daniels tuvo más 
participación, fue efectivo, 
achicó la diferencia con un 
parcial 21/6 y se puso a cu-
atro, 44/40.

Con un triple de Louis 
Dabney y el aporte de Gior-
getti, la visita se despertó 
y se escapó por nueve 

rotar como local 65/64 al 
Club Atlético Peñarol (Mar 
del Plata), por la vigésimo 
séptima fecha, correspon-
diente a la Fase Nacional 
de la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2016/2017.

En el ganador se de-
stacaron Robert Daniels 
(23 tantos, 12 rebotes, 1 
recupero y 4 tapas); Aaron 
Harper (12 puntos y 5 re-
botes); y Luciano González 
(11 tantos, 2 rebotes y 2 
asistencias). En la visita, 
el goleador fue Alejandro 
Diez, con 20 puntos, 4 re-
botes y 1 asistencia. 

Los santiagueños co-
sechan ahora 68 unidades 
(23 triunfos y 22 derrotas) y 
se ubican sextos en la Con-
ferencia Norte.

El inicio del juego fue 
parejo, intercambiaron el 
dominio del tablero. Con un 
triple de Diez, quien ganó y 
sumó mucho en la pintura, 
Peñarol se comenzó a es-
capar en el marcador y llegó 
a estar arriba por 12 puntos 
(17/5).

Quimsa, con una defensa 
muy débil, tuvo una sequía 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) retornó al triunfo y 
cortó una racha de cuatro 
caídas seguidas, tras der-

(49/40). Pero el último 
minuto del segmento fue 
de Harper, quien con dos tri-
ples acortó distancias en el 
score para llegar al periodo 
final a 4 puntos (50/46).

El último cuarto fue muy 
apasionante. A Quimsa 
le costó un poco más de 
3 minutos lograr igualar 
el marcador en 54 y me-
nos de cinco para pasar 
al frente 58/57. Fue muy 
importante una defensa 
firme y el apoyo del público 
para lograr revertir el mar-
cador, a partir de allí, y con 
Daniels como figura, el lo-
cal se comenzó a despegar 
en el tablero. El milrayitas 
batalló hasta el final, pero 
la victoria fue santiagueña 
por 65/64.

Se sumó Hamilton
El base estadounidense 

Reginald Lamont Hamilton 
es el nuevo refuerzo de la 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero). Es 
un recambio por lesión del 
pívot Robert Clark Battle. 
El lunes arribó a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,  
y ayer se incorporó a la del-
egación santiagueña.

Hamilton nació el 23 de 
mayo de 1989, en Harvey, 

Illinois (Estados Unidos). 
Tiene 27 años, mide 1,83 
metros y pesa 82 kilo-
gramos.

El norteamericano ju-
gará por primera vez en el 
país y proviene del Proger 
Chieti, de la Serie A2 de la 
Liga Italiana. Anteriormente 
estuvo en el Stabill Jeziaro 
Tarnobrzeg (en la Liga de 
Polonia) y en el Idaho Stam-
pede (La Liga de Desarrollo 
de los Estados Unidos).

Battle viajó ayer
En tanto que Battle no 

jugará el resto de la tempo-
rada para Quimsa, debido a 
que deberá ser intervenido 
quirúrgicamente por el re-
sentimiento de una lesión 
en su pierna izquierda.

El capitán de la entidad 
santiagueña padece una 
lesión osteocondral de 
plafón tibial, más una rup-
tura extensa longitudinal de 
ambos tendones peroneos 
(corto y largo) en su pierna 
izquierda. Eso produce do-
lor más pérdida de estabili-
dad ante maniobras de es-
fuerzo. Ante el fracaso del 
tratamiento conservador, 
se decidió el tratamiento 
quirúrgico. Ayer, viajó a Es-
tados Unidos.
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Se viene la Etapa Final de la VIII Copa Argentina 2017 de AFA

Mitre y Central Córdoba quedaron
como representantes santiagueños 

Síntesis
El miércoles 19 de abril se 

disputará la revancha en la 
capital santiagueña.

Club Unión Aconquija 
(Catamarca) 1: Gerardo 
Cabral; Tomás Machado, Jesús 
Calderón, Santiago Fernández, 
Alan Vester; Gonzalo Gómez, 
Facundo Fabello, Euardo 
Scasserra, René Moreno; 
Pablo Villalba Fretes y Enrique 
Narvay. 

CA Mitre (Santiago del 
Estero) 1: Diego Pave; Sil-
vestre Sacallán, Esteban Luna, 
Pablo Camisay, Juan Lovato; 
Augusto Ávila, Agustín Durán 
Ledesma, Mariano Mansilla, 
Juan Villafañe; Joaquín Ontive-
ros y Mario Bravo. DT: Arnaldo 
Sialle.

Goles: Primer tiempo, 30 
minutos, Joaquín Quinteros 
(M). Segundo tiempo, 18 minu-
tos, Facundo Fabello (UA).

Árbitro: Luis Lobo Medina. 
Estadio: Polideportivo 

Aconquija (Catamarca).
Instancia: Partido de 

ida, Fase Preliminar Regional 
Grupa A.

Fecha: Sábado 25 de 
marzo del 2017.

Argentina 2017. Club Atlético 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza), 
Club Atlético Unión Villa Krause 
(San Juan), Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) y Club 
Unión Aconquija (Catamarca) 
lucharán por los dos cupos res-
tantes. 

Clasificados del Torneo 
Federal B: Club Atlético Cen-
tral Norte (Salta), Sporting 
Club Pacífico (Alvear, Men-
doza), Club Atlético Social y 
Deportivo Camioneros (General 
Rodríguez, Buenos Aires) y Club 
Social y Deportivo Sol de Mayo 
(Viedma, Río Negro) se clasific-
aron a la Fase Final de la Copa.

Clasificados de la Prim-
era B Nacional: Club Atlético 
y Social Guillermo Brown (Puer-
to Madryn), Asociación Atlética 
Argentinos Juniors (CABA), 
Club Atlético Chacarita Juniors 
(Buenos Aires), Club Atlético 
Nueva Chicago (CABA), Club 
Atlético Brown (Adrogué), Club 
Sportivo Independiente Rivada-
via (Mendoza), Club Social y De-
portivo Santamarina (Tandil), 
Club Almagro (CABA), Instituto 
Atlético Central Córdoba (Cór-
doba), Club Ferro Carril Oeste 
(CABA), Club Atlético Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) y 
Club Atlético All Boys (CABA) 
se clasificaron a los 32avos. de 
la Fase Final. 

Clasificados de la Prim-
era B Metropolitana: Club 
Deportivo Morón (Buenos Ai-
res), Club Atlético Atlanta 
(CABA), Club Atlético Defen-
sores de Belgrano (CABA), De-
portivo Riestra Asociación de 
Fomento Barrio Colón (Buenos 
Aires) y Club Atlético Estudi-
antes (Caseros, Buenos Aires) 
se clasificaron a los 32avos. de 
la Fase Final. 

Clasificados de la Prim-
era C: Sacachispas Fútbol Club 
(CABA), Club Atlético Defen-
sores Unidos (Zárate, Buenos 
Aires), Club Sportivo Barracas 
(CABA) y Cañuelas Fútbol Club 
(Buenos Aires) se clasificaron a 
la Fase Final.

Clasificados de la Prim-

Regional, correspondiente a 
la VIII Copa Argentina 2017 
de AFA.

Los aurinegros abrieron 
la cuenta a los 30 minutos 
de la primera etapa, por in-
termedio de Joaquín Quinte-
ros; pero el local llegó a la 
igualdad a los 18 minutos 
del complemento, gracias a 
Facundo Fabello. 

¿Cómo sigue?
Clasificados del Torneo 

Federal A: Club Social Gim-
nasia y Tiro (Salta), Sportivo 
Atlético Club (Las Parejas, San-
ta Fe), Atlético Cipolletti (Río 
Negro), Club Atlético Chaco For 
Ever (Resistencia) y Club Atlé-
tico y Social Defensores (Villa 
Ramallo) ya tienen su lugar en 
el cuadro principal de la Copa 

rqueños del Club Unión 
Aconquija (Catamarca), en 
el partido de ida por el Gru-
po A de la Fase Preliminar 

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) logró un 
valioso empate como visi-
tante 1/1 con los catama-

era D: Club Atlético Atlas 
(Buenos Aires) y Club Deport-
ivo y Mutual Leandro N. Alem 
(General Rodríguez, Buenos Ai-
res) accedieron a los 32avos. de 
la Fase Final. 

Fase Final, 32avos: Par-
ticipan los 30 equipos de Prim-
era División A 2016/2017, más 
los 11 equipos clasificados de la 
Fase Preliminar Regional y los 
23 equipos de la Fase Prelimi-
nar 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 cla-
sifican 16 equipos a 8avos de la 
Fase Final.

Octavos de Final: Partici-
pan los 16 equipos clasificados 
de los 16avos. de la Fase Final. 
Se clasifican 8 equipos a 4tos. 
de la Fase Final.

Cuartos de Final: Partici-
pan los 8 equipos clasificados de 
los 8avos. de la Fase Final. Se 
clasifican 4 equipos a Semifina-
les de la Fase Final.

Semifinales: Participan 
los 4 equipos clasificados de los 
4tos. de la Fase Final. Se clasifi-
can 2 equipos a la Final.

Final: Participan los 2 equi-
pos clasificados de las Semifina-
les, de donde surge el ganador 
de la Copa Argentina 2017.
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Comenzó la Primera Fase de la Etapa Final

Ganaron Estudiantes, Talleres GB 
y Villa Unión en Torneo Federal C
Club Atlético Estudiantes 

(Santiago del Estero) der-
rotó como visitante 2/0 al 
Club Social y Deportivo La 
Costanera (Las Termas de 
Río Hondo), en el cotejo de 
ida por la Primera Fase de 
la Etapa Final de la Región 
Centro, correspondiente a 
la Subregión Santiago del 
Estero, Catamarca y La 
Rioja del Torneo Federal C 
2017 de AFA.    

Carlos Gauna y Gregorio 
González anotaron las con-
quistas santiagueñas. La 
revancha se disputará este 
fin de semana, en la ciudad 
de Santiago del Estero. 

Por su parte, Club Atlético 
Talleres General Belgrano 
(Añatuya) goleó 4/0 como 
local a Club Atlético Juven-
tud Unida Barrio El Triángulo 
(Monte Quemado), merced 
a los goles de Martín Paz, 
Alejandro Coria, Maximiliano 
Wander y Carlos Paz. El des-
quite se desarrollará este 
fin de semana, en la ciudad 

de Monte Quemado. 
En tanto que Club Atlético 

Villa Unión (La Banda) superó 
2/0 como visitante al Club 
Social y Deportivo Coinor 
(Frías), con goles de Marcelo 
Acuña y Cristian Valdez. El 
cotejo de vuelta se jugará 
este fin de semana, en la ciu-
dad de La Banda. 

Club Atlético Independien-
te (Fernández), Club Atlético 
Central Argentino (La Ban-
da), Club Deportivo Instituto 
Tráfico (Frías), Club Atlético 
Sector El Alto (Las Termas 
de Río Hondo) y Club Atlé-
tico Salamanca (Monte Que-
mado) ganaron sus zonas en 
la Etapa Clasificatoria y se 
clasificaron directamente a 
la Segunda Fase de la Etapa 
Final del Torneo Federal C 
2017 de Fútbol.

¿Cómo sigue?
Etapa Final, Primera 

Fase: Está integrada por los 
12 equipos clasificados de 
la Etapa Clasificatoria, dis-

putándose 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 
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 Torneo 
Federal B 2017 de AFA.  
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Campeonato Apertura de la Fe.S.A.H.

Mishky Mayu HC imparable en Damas
Posiciones
Zona “A”: 1º) Mishky 

Mayu HC, 12 puntos; 2º) 
Lugus HC, 10; 3º) Centro de 
Atletas de Central Córdoba, 
7; 4º) Old Lions RC “Rojo”, 
6; 5º) Universidad Católica 
de Santiago del Estero 
(UCSE), y CA Los Dorados 
(Termas de Río Hondo), sin 
unidades. 

Zona “B”: 1º) Old Lions 
RC “Azul”, Santiago Lawn 
Tennis Club, y Santiago del 
Estero Hockey Club, 9 pun-
tos; 4º) Casa del Docente, y 
Hockey Termas Club, 3; 6º) 
Green Sun, sin unidades.

este fin de semana ven-
ció a Hockey Termas Club, 
8/1

Resultados
Cuarta fecha; Zona “A”: 

Mishky Mayu HC 3 - U.C.S.E 
0; Lugus HC 4 - Old Lions 
RC “Rojo” 0; CA Los Dora-
dos 0 - C.A.C.C 12.

Zona “B”: Green Sun 0 
- S.L.T.C 13; Old Lions RC 
“Azul” 5 -  Casa del Docente 
0; Hockey Termas Club 1 - 
S.E.H.C 8.

Tercera fecha; Zona 
“A”: Mishky Mayu HC 3 
- Old Lions RC “Rojo” 0; 
Lugus HC 24 - C.A Los 
Dorados 0; U.C.S.E 0  - 
C.A.C.C 3.

Zona “B”: H. Termas 
Club 2 - Green Sun  1; Casa 
del Docente 1  - S.L.T.C  
5; Old Lions RC “Azul” 3 - 
S.E.H.C 2.

otro que está arriba en las 
posiciones es Santiago del 
Estero Hockey Club que si 
bien tiene un partido mas 
que los otros punteros, 

que este fin de semana le 
quitó el segundo puesto a 
Old Lions RC “Rojo”, tras 
vencerlo, 4/0. En el res-
tante encuentro, Centro de 
Atletas de Central Córdoba 
tampoco se apiadó de CA 
Los Dorados al ganarle, 
12/0.

Por su parte, y por el 
Grupo “B” Santiago Lawn 
Tennis Club se despachó 
con una amplia victoria so-
bre Green Sun, por 13/0, y 
Old Lions RC “Azul” hizo lo 
suyo al dejar en el camino 
a Casa del Docente, con 
un contundente, 5/0. El 

(UCSE), 3/0, y están invic-
tas con puntaje ideal en la 
Zona “A”. Mientras que el 
Grupo “B” la cima es com-
partida entre Old Lions RC 
“Azul”, Santiago Lawn Ten-
nis Club, y Santiago del 
Estero Hockey Club (este 
último con un juego mas 
disputado)

El certamen local sigue 
viento en popa, y con los 
equipos históricos domi-
nando ambas zonas. Mish-
ky Mayu HC con cuatro en-
cuentros jugados manda 
con 12 puntos la zona “A”, 
seguido por  Lugus HC 

Mishky Mayu HC nueva-
mente tomó la posta en los 
certámenes que hace dis-
putar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hock-
ey sobre Césped y Pista 
(Fe.S.A.H.), para liderar su 
grupo en el Campeonato 
Apertura 2017 de Primera 
División de Damas. Las 
chicas bandeñas vencier-
on  a Universidad Católica 
de Santiago del Estero 

Campeonato Apertura de Caballeros

El multicampeón 
es el único invicto

Posiciones
Zona “A”: 1º) Mishky 

Mayu HC, 9 puntos; 2º) 
Santiago del Estero Hockey 
Club, 6; 3º) Old Lions RC, 
3; 4º) Unión y Juventud, sin 
unidades. 

Zona “B”: 1º) CA 
Estrella Roja, y Casa del 
Docente, 6 puntos; 3º) 
Lugus HC, 10; 3º) Centro de 
Atletas de Central Córdoba, 
3 unidades.

Mishky Mayu HC goleó 
a Santiago del Estero Hockey 
Club, 10/3, y volvió a cor-
tarse solo entre los Cabal-
leros tras jugarse la tercera 
fecha del Campeonato Ap-
ertura 2017 de Primera 
División que hace disputar 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista (Fe.S.A.H.). 
Los bandeños mandan solos en 
la zona “A”; mientras que Es-
trella Roja no pudo mantenerse 
como unico puntero en el grupo 
“B” tras caer ante Central Cór-
doba, 2/1; Casa del Docente 
aprovechó y llegó a lo mas alto 
tras ganarle a Lugus HC, 3/2. 

La jornada se completó con 
el triunfo de Old Lions RC sobre 
Unión y Juventud, 8/0.

Resultados
Tercera fecha; Zona “A”: 

Mishky Mayu HC 10 - S.E.H.C 
3; Unión y Juventud 0 - Old Li-
ons RC 8. Zona “B”: C.A.E.R 1 
- C.A.C.C 2; Lugus HC 2 - Casa 
del Docente 3. 

Segunda fecha; Zona 
“A”: Mishky Mayu HC 5 - Old 
Lions RC 3. Zona “B”: Lugus 
HC 1 - C.A.C.C 0.
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Torneo Iniciación de la Unión Santiagueña de Rugby

Ganaron Santiago Rugby, Olímpico y Club de Amigos
Este fin de semana ar-

rancó el rugby doméstico 
con el Torneo Iniciación 
que hace disputar la Unión 
Santiagueña de este de-
porte. Santiago Rugby, Olím-
pico RC y Club de Amigos 
arrancaron con una sonrisa 
en la Zona Campeonato al 
ganarles en su debut a San-
tiago Lawn Tennis Club, Uni-
versidad Nacional de Santi-
ago del Estero, y Clodomira 
RC, respectivamente; mien-
tras que Loreto RC y Campo 
Gallo RC hicieron lo propio 
en el inicio de la zona De-
sarrollo. 

En el barrio Oeste de la 
ciudad Capital, el sábado 
Olímpico confirmó que será 
uno de los candidatos y su-
peró a la UNSE, 29/7, en 
un partido correspondiente 
al grupo B. 

Mientras tanto el domin-
go por el Grupo A, Santiago 
Rugby consiguió una impor-
tante victoria ante el último 
campeón, Santiago Lawn 

Tennis por 24 a 7.  Por últi-
mo, Club de Amigos derrotó 
a Clodomira RC, 12/6, en-
cuentro disputado el martes 
en la ciudad de Fernández. 

El partido entre Old Lions 
RC y Añatuya RC, fue repo-
gramado y quedó pendiente 
de disputa. 

Por la Zona Desarrollo, 
Campo Gallo RC logró un 
convincente triunfo ante 
Los Dorados, 31/12; en 
tanto,Loreto RC goleó como 
visitante a Frías RC, 54/9. 

En Intermedia, Olímpico 
superó a UNSE, 29 a 7;  y 
Santiago Lawn Tennis Club 
le ganó a Santiago Rugby, 
19/16. 

Forma de disputa
El Iniciación está dividido 

de la siguiente forma. La 
Zona Campeonato esta di-
vidida dos grupos de 4 equi-
pos cada uno, conformados 
de la siguiente manera: 
Grupo A: Santiago Lawn Ten-
nis (último campeón), Old 

Lions RC, Santiago Rugby 
y Añatuya RC. En tanto, el 
Grupo B lo integran: UNSE, 
Clodomira RC, Olímpico RC 
y Club de Amigos de Fernán-
dez. 

La Zona Desarrollo fue 
dividida en tres grupos. Zona 
A: La Cañada RC de Ojo de 
Agua, Loreto RC, Frías RC, y 
Fernández RC. Zona B: UCSE, 
Las Termas RC, Dorados, y 
Campo Gallo RC. Zona C: 
Quimilí RC, Sanavirones de 
la ciudad de Bandera, Juríes 
RC, y Pinto RC. 

En cada zona se jugará 
con el sistema todos contra 
todos a dos ruedas y de allí 
saldrán los clasificados a 
las instancias finales. 

El certamen tendrá una 
duración de entre 5 y 6 se-
manas por lo que estaría 
culminando a fines de abril. 

Una vez finalizado dicho 
campeonato, proseguirá en 
mayo con los habituales 
Torneos Súper XII y Anual 
de Desarrollo.
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Derrotó a UROBA, por el Campeonato Argentino Juvenil “B”

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Santiago acaricia la clasificación
Zona 1, por Buenos Aires, 
Córdoba, Tucumán, y Santa 
Fe. Y en la Zona 2 por Ro-
sario, Mar del Plata, Cuyo, y 
Salta.

El Campeonato Argentino 
Juvenil 2017 que, como 
habitualmente, estará di-
vidido en dos etapas: las 
primeras dos fechas, los 
equipos locales recibirán a 
sus rivales en sus uniones 
y las últimas tres fechas, se 
disputará bajo la modalidad 
del “Concentrado” en una 
sola sede.

En consecuencia, el 
torneo que nuclea a los ju-
gadores del futuro comen-
zará a disputarse el día 
11 de marzo. La segunda 
fecha está diagramada 
siete días después, el 18 
de marzo. En tanto que el 
Concentrado tiene fechas 
para los días 2, 5 y 8 de 
abril, en la ciudad cordo-
besa de Carlos Paz.

Resultados
Primera fecha: Zona 3: 

UROBA 41 - Nordeste 27; 
Austral 20 - Santiago del 
Estero 27.

Zona 4: Sur 24 - Alto 
Valle 22; Entre Ríos 39 - 
San Juan 12.

Segunda fecha: Zona 3: 
Santiago del Estero 42 - 
UROBA 23; Nordeste 26 
- Austral 19.

Zona 4: San Juan  40 
- Sur 21; Alto Valle 10 - 
Entre Ríos 28.

eros de cada zona, jugando 
las semifinales el primero 
con el segundo, mientras 
que los ganadores jugarán 
la final por el tan ansiado 
ascenso el sábado 8 de 
abril.

En tanto, la zona Campeo-
nato está compuesta en la 

4 está conformado por Sur, 
Alto Valle, Entre Ríos y San 
Juan.

Clasificarán los dos prim-

Otros resultados
En el otro partido del gru-

po 3, la Unión de Rugby del 
Nordeste (URNE) le ganó 
a Austral, 26/19, por la 
segunda fecha del Campe-
onato Argentino Juvenil de 
la Unión Argentina de Rugby 
(UAR).

Con este resultado, los 
santiagueños lidera ya que 
es el único que ganó los 
dos partidos.

En la otra zona la Unión 
Sanjuanina venció a Sur, 
40/21; y Alto Valle cayó 
de local ante Entre Ríos, 
28/10.

Forma de disputa
Santiago en la Zona As-

censo e integra el grupo 3 
con Noreste, Oeste y Aus-
tral. Por su parte, el Grupo 

El seleccionado santi-
agueño de rugby M18 der-
rotó al combinado de la 
Unión de Rugby del Oeste 
de Buenos Aires, 42/23, 
por la segunda fecha del 
Campeonato Argentino Ju-
venil “B”. 

El encuentro disputado 
en cancha de Old Lions Rug-
by Club tuvo un buen marco 
de público y mostró un claro 
triunfo del equipo norteño, 
que ahora buscará con-
solidar la primera posición 
en la tercera jornada ante 
la Unión de Rugby del Nor-
deste (Corrientes-Chaco), 
encuentro que se jugará, 
el domingo 2 de abril, en la 
ciudad cordobesa de Carlos 
Paz. En el restante encuen-
tro, URNE le ganó a Austral, 
26/19. 

Tomás Lezana volvió a ser titular ante Reds

Jaguares sumó su tercer 
triunfo consecutivo
Los Jaguares, con el tercera 

línea santiagueño Tomás Le-
zana nuevamente como titular, 
en una firme actuación derrotó 
a los Reds australianos por 22-
8 y de esta manera alcanzó su 
tercer triunfo consecutivo como 
local en el torneo Súper Rugby, 
que aglutina a los clubes del 
hemisferio Sur y Japón. Así, la 
franquicia argentina logró su 
cuarto triunfo en el certamen, 
alcanzando la misma cifra que 
en toda su participación en la 
temporada anterior. 

El partido correspondiente a 
la quinta fecha del Súper Rugby 
se disputó en el estadio de Vélez 
Sarsfield y fue dirigido por el ár-
bitro neocelandes Mike Frazer. 
Al cabo de la etapa inicial los 
argentinos ganaban por 12-3. 

Los tries de Los Jaguares 
fueron marcados por Jerónimo 
De la Fuente en dos oportuni-
dades y Ramiro Moyano, en la 
mejor jugada del encuentro, 
sumó su quinta conquista al su-
perar desde mitad de cancha a 
cuatro jugadores australianos. 
Juan Martín Hernández sumó 
un penal y dos conversiones. 

Los Jaguares lograron un 
parcial de 15-3 al sostener un 
juego eficiente y contundente en 
el suelto y en las formaciones fi-
jas, pero no logró estirar la dife-
rencia a su favor ante las amon-

estaciones de los jugadores Eto 
Nabuli y Kane Douglas. 

En la parte complementaria, 
Los Jaguares bajaron su pro-
ducción, cometieron muchas in-
fracciones y en consecuencia no 
pudieron tener la pelota, lo que 
le posibilitó a los Reds marcar 
el ritmo de las acciones, aunque 
solo lograron marcar un try por 
Scott Higginbotham. 

Los Jaguares, en sus anteri-
ores presentaciones en el Súper 
Rugby, vencieron a los Kings ( 
39-26), a los Lions (36-24) y a 
los Cheethas (41-14), en tanto 
que cayeron el frente a los 
Stormers (32-25), todos equipos 
de Sudáfrica. 

Los Reds, por su parte, acu-
mularon un solo triunfo en sus 
presentaciones anteriores: fr-
ente a los Sharks africanos (28-
26). Después, perdieron con los 
Force australianos (26-19), los 
Crusaders de Nueva Zelanda 
(22-20) y los Lions sudafricanos 
(44-14). 

La Conferencia sudafricana 
la encabeza Lions con 19 uni-
dades, Los Jaguares tienen 18, 
Sharks 17 y Kings 4. 

El conjunto argentino ten-
drá una semana de descanso y 
el próximo sábado 8 de abril se 
enfrentará con los Sharks sudaf-
ricanos, en el Kings Park Stadi-
um, de la ciudad de Durban.
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Cayó ante Teqüe Rugby, por el Torneo del Interior “B”

Lawn Tennis pagó caro las imprecisiones

Posiciones:
Zona 1: 1º) Universitario de Mar del Plata 13 puntos *; 2º) Marabunta (Cipolletti), 8 *; 

3º) Bigornia (Trelew), 5; 4º) Los Cardos (Tandil) 1. Zona 2: 1º) Provincial (Rosario), 14 *; 
2º) Universitario de Santa Fe, 9 *; 3º) San Patricio (Corrientes), 5; 4º) Sixty (Resistencia), 
1. Zona 3: 1º) Universitario de Córdoba, 10 *; 2º) Carrasco Polo (Uruguay), 9 *; 3º) Cór-
doba Rugby, 8; Trébol (Uruguay), 0. Zona 4: 1º) Tucumán Lawn Tennis Club (San Miguel de 
Tucumán), 14 *; 2º) Teqüé RC (Mendoza), 8 *; 3º) Santiago Lawn Tennis Club, 6; Banco RC 
(Mendoza), 2. * Clasificaron a Cuartos de Final

Cruces 
Cuartos de Final: 
Tucumán Lawn Tennis 

vs Marabunta (Cipolletti); 
Provincial (Rosario) vs 
Teqüé RC (Mendoza); Uni-
versitario de Mar del Plata 
vs Carrasco Polo (Uruguay); 
Universitario de Córdoba vs 
Universitario de Santa Fe

Santiago Lawn Tennis 
Club no logró el objetivo de 
conseguir el pasaje a los 
cuartos de final del Torneo 
del Interior “B” al caer der-
rotado ante los mendocinos 
de Teqüe Rugby, 27/21. El 
encuentro se disputó en la 
cancha de los rojiblancos 
en el parque Aguirre ante un 
buen marco de espectado-
res que se llegaron a alen-
tar al equipo santiagueño 
con la ilusión de conseguir 
el pasaje a la próxima in-
stancia del certamen que 
organiza la Unión Argentina 
de Rugby.

Los rojiblancos comen-
zaron con todo y se lleva-
ron por encima a su rival, 
a los 8 minutos estaban 
12/0 con dos tries apoya-
dos por Santiago Viaña y 
la conversión de Augusto 
Mirolo. 

Pero las imprecisiones 
e infracciones dejaron casi 
todo el juego con un hombre 
menos en cancha por las 
cinco amonestaciones reci-
bidas al cabo de los ochen-
ta minutos reglamentarios.

La visita descontó con 

el try de Ignacio Battagion; 
y un trypenal convertido por 
Augusto Kretschmar, para 
dejar la primera etapa a fa-
vor de los mendocinos por 
17/15.

En el complemento, los 
del parque Aguirre no encon-

traron el modo de romper la 
defensa rival aumentando 
solo con dos penales de 
Mirolo. 

Teqüe volvió a hacer da-
ños con el try de Alejandro 
Domíngez, sumado a una 
conversión y un penal de 
Kretschmar, para sellar el 
resultado final de 27 a 21, 
y lograr la tan ansiada cla-
sificación a cuartos, donde 
enfrentarán a Provincial 
(Rosario) que se quedó 
con el primer puesto en la 
zona 2.

Resultados
Tercera fecha
Zona 1: Bigornia (Trelew) 

22 - Marabunta (Cipolletti) 
24; Los Cardos (Tandil) 28 
- Universitario de Mar del 
Plata 33.

Zona 2: Provincial (Ro-
sario) 21 - Universitario de 
Santa Fe 20; San Patricio 
(Corrientes) 41 - Sixty (Re-
sistencia) 14.

Zona 3: Universitario de 
Córdoba 32 -Carrasco Polo 
(Uruguay) 24; Trébol (Uru-
guay) 10 - Córdoba Rugby 
19.

Zona 4: Banco RC (Men-
doza) 7 - Tucumán Lawn 
Tennis Club (San Miguel 
de Tucumán) 66; Santiago 
Lawn Tennis 21 - Teqüé RC 
(Mendoza) 27.




