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El santiagueño llegó a Segunda Ronda, en Roland Garros

Trunge volvió a sorprender 
en el Grand Slam parisino

masiado grande. 
Las dudas crecieron aún 

más cuando Trungelliti tam-
poco pudo cerrar el tercer par-
cial pese a haber sacado 5-4 
y contado con tres set points. 
Pero esta vez sí pudo impon-
erse en el tie-break y darse 
una vida más. El francés fue 
en busca de la victoria en el 
cuarto y tenía todo a favor 
cuando se puso break arriba. 
Pero ahí apareció la garra del 
argentino, que consiguió dos 
quiebres consecutivos para 
sellar el 6-4 que mandó el 
desenlace al quinto. 

Y el parcial decisivo tuvo 
como factor decisivo el can-
sancio físico y mental de 
los dos jugadores. Trungelliti 
pasó adelante con un break, 
pero después el francés lo 
revirtió con dos quiebres con-
secutivos. Halys llegó a sacar 
4-3, pero el argentino tuvo 
ahí su propia racha favorable, 
que fue decisivo: consiguió 
tres juegos al hilo para sumar 
una victoria que no olvidará, 
luego tres horas y 54 minu-

Marco Trungelliti, actual 
N° 162 del ranking mundial, 
fue derrotado por el español 
Guillermo García López (33 
años y 135° en el ranking), 
en tres sets corridos, 7-5, 
6-4, 7-5, en dos horas y 27 
minutos, encuentro válido 
por la segunda ronda de Ro-
land Garros. El santiagueño 
defendió los puntos del año 
anterior en el Grand Slam pa-
risino. El jugador de Albacete 
alcanzó por tercera vez la 
tercera ronda en su décimo 
cuarta participación en el tor-
neo francés, cuyo mejor re-
sultado fue una cuarta fase 
en 2014. 

García-López, de 33 años, 
estuvo bien en su primer 
saque (73 % de acierto), en 
la red (75 %) y en el resto 
(49 %).  Mientras, Trungel-
liti, que había accedido al 
cuadro principal desde la 
fase previa, nuevamente 
debió abandonar París en 
segunda ronda, después de 
haberle ganado en la primera 
fase al francés Quentin Halys 
(126°), por 3-6, 6-7(4), 7-6(2), 
6-4 y 6-4

El jugador de Santiago del 
Estero, que el año pasado 
dio la campanada al derrotar 
en primera ronda de París al 
croata Marin Cilic, ganador 
del Abierto de Estados Uni-
dos, se mostró gustoso en 
su retorno a la tierra batida 
francesa. Trunge acabó im-
poniéndose en casi cuatro 
horas de duelo intenso bajo 
un sofocante calor en la pista 
parisiense. 

Triunfo ante Halys
Halys martilló desde el 

comienzo con su servicio, 
que fue un arma fundamen-
tal durante todo el partido. 
Aprovechó en el parcial inicial 
un break prematuro y no dejó 
resquicios con su saque, 
para así sellar la primera ven-
taja del partido. Pareció que 
el argentino equilibraba en el 
segundo set y llegó a quedar 
dos breaks arriba. Pero no 
pudo cerrar ni cuando sacó 
5-2 ni cuando lo hizo 5-4. Y 
en el tie-break prevaleció la 
potencia del francés, que 
así sacó una diferencia que, 
sobre todo por las oportuni-
dades perdidas, parecía de-

tos de juego.

Volvió a pasar 
la Qualy
El santiagueño para me-

terse en el cuadro principal 
dejó atrás al italiano Matteo 
Donati, 7-5 y 7-6 (5), en la ter-
cera ronda de la clasificación 
del certamen parisino, con-
siguiendo por segundo año 
consecutivo ingresar al Abier-
to de Francia.  El tenista naci-
do en el Santiago Lawn Tennis 
Club llegaba a esta instancia 
luego de vencer al favorito Nº 
23 Ruben Bemelmans (Bé-
lgica), por 6-7(5), 6-2, 6-3, en 
la primera ronda; y a Tobias 
Kamke por 6-3 y 6-4. 

El torneo Roland Garros 
2017, el segundo Grand Slam 
de la temporada que se dis-
putó en Paris del 23 de mayo 
al 5 de junio, repartió 32 mil-
lones de euros en premios. 
Trunge demostró que está 
en un excelente momento, y 
cosechó buenos puntos para 
seguir escalando posiciones 
en el ranking.
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Campeonato Argentino de Pista, en Mar del Plata

La ciclista Natalia Vera cerró con 
cuatro medallas y dos récords

de haber logrado dos mar-
cas históricas. La pedal-
ista, considerada una de 
las grandes promesas del 
ciclismo, compitió en las 
especialidades “200 lanza-
dos” (velocidad individual), 
“500 metros” (detenidos), 
“Scracht” y “Velocidad Olím-
pica”. La santiagueña, Flor-
encia Sosa fue campeona 
argentina en Juniors.

Asimismo, en la especial-
idad “200 lanzados” (velo-
cidad individual) alcanzó el 
nuevo récord argentino al 
registrar 12 segundos 430 

La joven ciclista Natalia 
Vera, oriunda de la ciudad 
de Beltrán, coronó una ex-
celente participación en 
el Campeonato Argentino 
de Pista, desarrollando en 
Mar del Plata, donde al-
canzó medallas de oro en 
las cuatro especialidades 
en la que compitió, además 

milésimas, en la fase de 
clasificación. 

Mientras que en “500 
metros”, la santiagueña 
bajó nuevamente el récord 
argentino en la categoría 
“Damas Juniors”, con 37 
segundos 599 milésimas, 
superando su anterior mar-
ca de 38 segundos y 756 
milésimas, que ella misma 
había registrado en 2016 
en el mismo velódromo de 
Mar del Plata. 

Tras la exitosa partici-
pación en el certamen de-
portivo desarrollado du-

rante el fin de semana en 
la ciudad atlántica, la joven 
deportista expresó su agra-
decimiento “a mi querida 
ciudad de Beltrán, porque a 
la distancia me hacen sentir 
todo su cariño a través de 
las redes sociales”. 

Asimismo, Natalia hizo 
extensivo su agradecimien-
to a “la Municipalidad de 
Beltrán porque confiaron 
en mí desde mis inicios 
en este deporte, así como 

también a la gobernadora 
Dra. Claudia Ledesma de 
Zamora, que a través de 
sus diversas áreas nos vi-
enen acompañando a todas 
las actividades deportivas y 
estableciéndolas como una 
política de estado; lo que 
representa una gran ven-
taja para todos los que nos 
desempeñados en estas 
disciplinas que hasta hace 
unos años atrás, no tenían 
ningún tipo de respaldo”. 

Grand Prix de Alemania 2017

Patricia Bermúdez fue 
bronce en Dormagen

ella presta servicios; y a la Sec-
retaria de Deportes de la Nación, 
Enard, Fuerzas Especiales, y a la 
Federación Argentina de Luchas 
Asociadas La ciudad de Dorma-
gen recibió nuevamente a nuestra 
representante, que al igual que 
en el año 2016, se metió entre 
las mejores cuatro del certamen, 
colgándose por segundo año con-
secutivo el bronce. 

Resultados, 
48 kilos de lucha libre: 1º) 

Alina Vuc (Rumania); 2º) Jade 
Parson (Canadá); 3º) Patri-
cia Bermúdez (Argentina); 
3º) Julie Sabatie (Francia); 5º) 
Laura Schmitt (Alemania); 5º) 
Tabatha Grunewald, (Francia); 
7º) Lovisa Ljungström (Suecia); 
8º) Natasha Kramble, (Canadá); 
9º) Nodezda Sokolova (Rusia); 
10º) Weronika Sikora (Polonia); 
11º) Katharina Baumgartner 
(Alemania); 12º) Ramona Erik-
sen (Noruega); 13º) Kim Gmei-
ner (Austria); 14º) Felicia Gallo 
(Francia); 15º) Lisa Ersel (Ale-
mania); 16º) Jessica Lindner 
(Alemania).

nadiense Jade Parson.
La santiagueña, que actual-

mente representa al Club Atlé-
tico Boca Juniors de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sub-
rayó que en el certamen consiguió 
sumar una nueva experiencia, y 
que siempre se saca lo positivo, 
pensando disfrutar ahora del 
campo de entrenamiento en Eu-
ropa. Por su parte agradeció a su 
marido Moustafa Ben Chabane 
por su preparación y la pacien-
cia para enseñarle; tampoco se 
olvidó de Gendarmería Nacional y 
el Ministerio de seguridad donde 

Patricia Bermúdez der-
rotó en la lucha final por el 
tercer lugar a la francesa Ta-
batha Grunewald y subió al 
podio con la medalla de 
bronce en la categoría 48 kilos 
de lucha libre, en el Grand Prix 
de Alemania. La luchadora 
santiagueña en su camino dejó 
atrás Lisa Ersel (Alemania) en 
octavos de final; luego derrotó a 
la sueca Lovisa Ljungström. En 
semifinales cayó ante la ruma-
na, Alina Vuc, quien finalmente 
se quedaría con la medalla de 
oro al ganarle en la final a la ca-
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Jugará este lunes en Caseros, Buenos Aires

Central Córdoba se medirá con Aldosivi
por Etapa Final de Copa Argentina de AFA 

¿Cómo sigue?
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: Partici-
pan 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 Final. 
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.

en Salta. 
Viernes 9 de junio, 

21.10: Club Gimnasia y Esgri-
ma (La Plata, Buenos Aires) vs. 
Club Atlético y Social Defensores 
de Belgrano (Villa Ramallo, Bue-
nos Aires), en  estadio Florencio 
Sola, del CA Banfield. 

Sábado 10 de junio, 
17.15: Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (CABA) 
vs. Atlético Cipolletti (Cipolletti, 
Río Negro), en estadio Ciudad de 
Lanús. 

Domingo 11 de junio, 
20: Club Estudiantes (La Plata, 
Buenos Aires) vs. Sporting Club 
Pacífico (Alvear, Mendoza), en 
estadio Florencio Sola, del CA 
Banfield. 22: Club Atlético New-
ell’s Old Boys (Rosario, Santa Fe) 
vs. Club Atlético Central Norte 
(Salta), en estadio 15 de Abril, 
del CA Unión de Santa Fe.

Lunes 12 de junio, 
14.45: Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Estero) 
vs. Club Atlético Aldosivi (Mar 
del Plata, Buenos Aires), en 
estadio Ciudad de Caseros, del 
CA Estudiantes de Buenos Aires. 
18: Club San Martín (San 
Juan) vs. Club Atlético Atlanta 
(CABA); en estadio Julio Hum-
berto Grondona, de Arsenal FC 
(Sarandí).

Martes 13 de junio, 
21.10: Club Deportivo Godoy 
Cruz Antonio Tomba (Mendoza) 
vs. Club Social y Deportivo San-
tamarina (Tandil, Buenos Aires), 
en estadio Julio Humberto Gron-
dona, de Arsenal FC (Sarandí).

Restan programarse: 
Racing Club (Avellaneda, Bs. 
As.) vs. Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero); CA Boca 
Juniors (CABA) vs. CS Gimnasia 
y Tiro (Salta); CA River Plate 
(CABA) vs. Club Atlético Atlas 
(Gral. Rodríguez, Bs. As.); Club 
Atlético y Social Guillermo 
Brown (Puerto Madryn, Chubut) 
vs. Club Atlético Chacarita 
Juniors (San Martín, Buenos 
Aires); AA Argentinos Juniors 
(CABA) vs. Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba); Club 
Atlético Temperley (Temperley, 
Buenos Aires) vs. Sportivo Atlé-
tico Club (Las Parejas, Santa 
Fe); Club Atlético Unión (Santa 
Fe) vs. Club Atlético Nueva 
Chicago (CABA).

Club Atlético River Plate (CABA) 
serán las cabezas de serie y 
sólo se podrán enfrentar en 
una hipotética final.

Próximos partidos
de 32avos de Final
Miércoles 7 de junio, 

15.40: Club Atlético de Rafaela 
(Rafaela, Santa Fe) vs. Club Al-
magro (CABA), en estadio Julio 
Humberto Grondona, de Arsenal 
FC (Sarandí). 18: Club Atlético 
Sarmiento (Junín, Buenos Aires) 
vs. Club Atlético Brown (Ad-
rogué, Buenos Aires), en estadio 
Ciudad de Caseros, del CA Estu-
diantes de Buenos Aires. 21.10: 
Club Atlético Colón (Santa Fe) 
vs. Club Sportivo Independiente 
Rivadavia (Mendoza), en estadio 
Centenario Ciudad de Quilmes.

Jueves 8 de junio, 
14.45: Club Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Club Ferro Car-
ril Oeste (CABA), en estadio 
Centenario Ciudad de Quilmes. 
17: Club Atlético Lanús (Lanús, 
Buenos Aires) vs. Club Sportivo 
Barracas (CABA), en estadio 
Antonio Romero, en Formosa. 
20.05: Club Atlético Tucumán 
(San Miguel de Tucumán) vs. 
Club Atlético All Boys (CABA), 
en  estadio Padre Martearena, 

fecha. Posiblemente se dis-
pute en agosto, en el estadio 
Padre Martearena, en la ciu-
dad de Salta.  Si el conjunto 
ferroviario lograre superar 
esa llave, en 16avos de final 
deberá enfrentar al vencedor 
del duelo entre Club Atlético 
Vélez Sársfield (CABA) y el 
Club Deportivo y Mutual Le-
andro N. Alem (General Ro-
dríguez, Buenos Aires).

En tanto, si Mitre de San-
tiago dejare atrás a Racing 
Club, chocaría con el vence-
dor de la llave entre Club 
Olimpo (Bahía Blanca) y Club 
Ferro Carril Oeste (CABA).

En esta edición de la Copa 
Argentina, ya fueron elimina-
dos Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) y Club 
Atlético Comercio Central 
Unidos (Santiago del Estero), 
quienes jugaron en etapas 
preliminares.

El ganador de la Copa Ar-
gentina se clasificará para la 
próxima edición de la Copa 
Libertadores de América. Club 
Atlético Boca Juniors (CABA) y 

partido se disputará en el 
estadio Ciudad de Caseros, 
del Club Atlético Estudiantes 
(Caseros, Buenos Aires). En 
tanto, Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) enfrentará a 
Racing Club (Avellaneda, Bue-
nos Aires), pero todavía no hay 

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) se medirá, el lunes 12 
de junio, a las 14.45, con 
Club Atlético Aldosivi (Mar 
del Plata, Buenos Aires), por 
los 32avos de final de la VII 
Copa Argentina de AFA. El 
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Resta una plaza para la Segunda Rueda

Tres clubes santiagueños siguen en
carrera en el Regional de Básquet
Club Atlético Nicolás 

Avellaneda, Club Social y 
Deportivo Jorge Newbery 
y Red Star BBC, los tres 
de la ciudad de Santiago 
del Estero, obtuvieron la 
clasificación a la Segunda 
Fase de la Región NOA, 
tras disputarse la novena 
fecha de la Fase Regu-
lar, correspondiente al XX 
Campeonato Argentino de 
Club 2017 de Basquetbol, 
que organiza la CABB.

Club Sportivo Colón 
(Sgo. del Estero) está muy 
cerca de quedarse con la 
última plaza a los cuartos 
de final. Le alcanza hasta 
perder por ocho tantos de 
diferencia en la siguiente 
fecha con Nicolás Avella-
neda, para clasificarse. 

En cuanto a los juegos 

por la novena y penúltima 
fecha de la Zona A, Jorge 
Newbery perdió como visi-
tante 83/71 con Red Star 
BBC. Sportivo Colón le 
ganó como local 74/65, en 
tiempo suplementario, al 
Club Juventud Unida (Qui-
milí). Y Nicolás Avellaneda 
superó  en su casa 90/78 
al Club Atlético Belgrano 
(Sgo. del Estero).

Por la novena y última 
fecha de la Zona B, Juan 
Bautista Alberdi (San 
Miguel de Tucumán) der-
rotó 100/97 al Club Atlé-
tico Juventud Unida (Tafí 
Viejo, Tucumán), y ambos 
se clasificaron para la Se-
gunda Fase. En tanto que 
Club Atlético Estudiantes 
(San Miguel de Tucumán) 
superó 90/79 al Club Atlé- tico Independiente (San 

Miguel de Tucumán.
Y por el noveno y último 

capítulo de la Zona C, El 
Tribuno BB (Salta) le ganó 
como local 78/75 al Club 
Atlético Talleres (Perico, Ju-
juy) y ambos se clasificaron 
a los cuartos de final. 

Y Club Atlético Gor-
riti (San Salvador de Jujuy) 
venció como local 65/60 
al Centro Vecinal Barrio 20 
de Febrero (Salta). 
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Comenzaron las semifinales de la LNB

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Otros 
Resultados
Club Estudiantes (Con-

cordia, Entre Ríos) venció 
como local 96/74 al Club 
de Regatas Corrientes, en 
el primer juego de las semi-
finales de la Conferencia 
Norte. Anoche, al cierre 
de esta edición, se dispu-
taba el segundo partido en 
Concordia.

Por las semifinales de la 
Conferencia Sur, Club Atlé-
tico San Lorenzo de Al-
magro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) están 2 a 
0 arriba sobre Club Gimna-
sia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, Chubut).

Los porteños ganaron 
89/72 y 98/64 como 
locales. Este viernes 9 
de junio, se jugará el 
tercer cotejo en Comodoro 
Rivadavia.

En tanto que Club 
Atlético Quilmes (Mar del 
Plata, Buenos Aires) der-
rotó como visitante y en 
tiempo suplementario, por 
81/78 al Club Ferro Carril 
Oeste (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) en el 
primer juego de las semi-
finales. 

Anoche, al cierre de esta 
edición, se disputaba el se-
gundo partido en el barrio 
porteño de Caballito.

Por último, Club Atlé-
tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res) mantuvo la categoría, 
tras ganar 3 a 2 la serie 
Permanencia ante Echa-
güe Atlético Club (Paraná, 
Entre Ríos). Venció como 
local 98/76 en el quinto y 
definitorio partido.   

Olímpico se trajo un valioso
triunfo desde Corrientes

Diego Guaita 16, Kyle Lamonte 
15 y Mauro Cosolito 8. DT: 
Fernando Duró.

Estadio: Raúl Argentino 
Ortiz (Club San Martín de 
Corrrientes).

Árbitros: Juan Fernán-
dez, Rodrigo Castillo y Javier 
Mendoza.

Parciales: 19/20; 19-22 
(38/42); 19-19 (57/61); y 19-
20 (76/81).

Estadio: Raúl Argentino 
Ortiz (Club San Martín de Cor-
rientes).

Instancia: Primer Juego, 
Semifinales, Conferencia Norte.

Fecha: Sábado 3 de junio 
del 2017.

Juego 2
Club San Martín de Cor-

rientes 86: Lucas Faggiano 
8, Juan Cantero 7, Federico 
Aguerre 11, Leonardo Main-
oldi 19 y Jeremiah Wood 26 
(formación inicial). Matías 
Lescano 2, Damián Tintorelli 
3, Lucas González 10 y Gre-
gorio Espíndola. DT: Sebas-
tián González.

CC Olímpico  73: Maxi-
miliano Stanic 10, Federico 
Van Lacke 12, Adrián Boc-
cia 7, David Nesbitt 11 y 
Justin Williams 7 (FI). Diego 
Guaita 7, Kyle Lamonte 6, 
Mauro Cosolito 5, Manuel 
Buendía 8 y Facundo Valle-
jos. DT: Fernando Duró.

Parciales: 28/9; 29-12 
(57/21); 15-28 (72/49); y 
14-24 (86/73).

Árbitros: Alejandro Chiti, 
Diego Rougier y Pedro Hoyo.

Estadio: Raúl Argentino 
Ortiz (Club San Martín de 
Corrrientes).

Instancia: Segundo 
Juego, Semifinales, Confer-
encia Norte.

Fecha: Lunes 5 de junio 
del 2017.

cente Rosales, a los cor-
rentinos, y en caso de ganar 
esos dos juegos se clasifi-
carán a la final de la Confer-
encia Norte.

Juego 1
San Martín de Corri-

entes (76): Lucas Faggiano 
15, Juan Cantero 17, Federico 
Aguerre 13, Leonardo Mainoldi 
5 y Jeremiah Wood 17 (for-
mación inicial). Matías Lescano 
4, Damián Tintorelli 5 y Lucas 
González. DT: Sebastián 
González.

CC Olímpico  (81): 
Maximiliano Stanic 5, Federico 
Van Lacke 9, Adrián Boccia 
15, David Nesbitt 7 y Justin 
Williams 6 (formación inicial). 

la serie de Playoffs, corre-
spondiente a las semifina-
les de la Conferencia Norte, 
de la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2016/2017.

Los santiagueños reci-
birán este jueves 8 de junio 
y el sábado 10 de junio, a 
las 22 y en su estadio Vi-

Club Ciclista Olímpico La 
Banda (Santiago del Estero) 
se trajo una victoria tre-
menda en su periplo por la 
ciudad de Corrientes. Venció 
como visitante 81/76 y lu-
ego perdió 86/73 con Club 
San Martín (Corrientes), en 
los dos primeros juegos de 
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Sigue en zona de descenso en la B Nacional

Central Córdoba perdió 
en el último minuto

Otros Resultados
Estudiantes (San Luis ) 0 – Guillermo Brown (Puerto Madryn) 

0; Chacarita Juniors (San Martín) 3 (Agustín Modula, Matías Ro-
driguez y Rodrigo Salinas) - Almagro (CABA) 0; Nueva Chicago 
(CABA) 0 - Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 (Ignacio Irañeta); 
Douglas Haig (Pergamino) 1(Jorge Córdoba) - Brown (Adrogué) 2 
(Juan Olivares y Juan García ); Villa Dálmine (Campana) 2 (Ezequiel 
Cérica y Pablo Burzio) – Atl. Paraná (Entre Ríos) 0; San Martín (San 
Miguel de Tucumán) 0 - Ferro Carril Oeste (CABA) 1 (Jonathan Bay); 
Los Andes (Lomas de Zamora) 1 (Gabriel Tomasini) - Flandria (Buenos 
Aires) 1 (Franco Costa); Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy) 
1 (Luis Vila) - Santamarina (Tandil) 0; Crucero del Norte (Misiones) 0 
- All Boys (CABA) 0; Argentinos Juniors (CABA) 3 (Damián Batallini, 
Nicolás González y Javier Cabrera) - Boca Unidos (Corrientes) 0.

cabeza.
Todo no estaba perdido 

para el conjunto del barrio 
Oeste. A los 37 minutos, 
Diego Diellos que había in-
gresado en lugar de Adrián 
Argachá, puso nuevamente 
la paridad, para dejar mudo 
a los cordobeses.

Pero una vez más, el lo-
cal en la última jugada del 
partido, encontró el respiro 
en el gol de Matías Nizzo, 
cuando ya se jugaba el des-
cuento, para desatar el fes-
tejo rojiblanco y la bronca 
de los ferroviarios, que se 
fueron con las manos vacías 
una vez más en el certamen 
afista.

Síntesis
Instituto ACC (Córdoba) 

3: Brian Olivera; Gastón Ya-
bale, Ramiro González Hernán-
dez, Víctor López, Emiliano En-
drizzi; Guido Mainero, Ignacio 
Antonio, Matías Nizzo, Esteban 
Orfano; Gustavo Gotti y Pablo 
Magnín. DT: Claudio De María.

CA Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) 2: Lu-
cas Calviño; Marcos Sánchez, 
Gabriel Fernández, Rodrigo 
Mieres, Adrián Argachá; Leon-
ardo Sequeira, Hernán Lam-
berti, Martín Zapata, Martín 
Minadevino; Matías Zbrun y 
Osvaldo Miranda. DT: Gustavo 
Coleoni.

Goles: Primer tiempo, 36 
minutos, Gustavo Gotti (I); 45 
minutos, Matías Zbrun (CC). 
Segundo tiempo, 23 minutos, 
Víctor López (I); 37 minutos, 
Diego Diellos (CC); 45 minutos, 
Matías Nizzo (I).

Sustituciones: Segundo 
tiempo, 10 minutos, Facundo 
Castelli por Magnín (I); 17 
minutos, Juan Aguirre por Zb-
run (CC); 26 minutos, Leandro 
Chetti por Zapata (CC); 27 
minutos, Diego Diellos por Ar-
gachá (CC); 28 minutos, Pablo 
De Miranda por Orfano (I); 35 
minutos, Tobias Ballari por En-
drizzi (I). 

Amonestados: González 
Hernández, Yabale y Orfano 
(I); Mieres, Sánchez, Argachá y 
Fernández (CC).

Árbitro: Ramiro López.
Estadio: Juan Domingo 

Perón (Instituto ACC).
Instancia: Trigésimo sexta 

fecha.
Fecha: Sábado 3 de junio 

del 2017.

y a los 29 minutos, estuvo 
cerca cuando el propio Gotti 
dejó de cara al gol a Guido 
Mainero y Adrián Argachá, la 
sacó sobre la línea.

Acto seguido del gol, el 
arquero local, Brian Olivera, 
tapó lo que era el empate 
ante Osvaldo Miranda. Pero 
en la última de la etapa ini-
cial, Zbrun, también de ca-
beza, puso el 1 a 1.

En la segunda parte, 
Instituto no mostró su me-
jor versión y los visitantes 
parecían controlar las ac-
ciones. Hasta que a los 23 
minutos, otra vez por arriba, 
Víctor López puso el 2-1 de 

Club Atlético Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) 
sufrió un nuevo traspié 
como visitante al perder 
3/2 con Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba), 
por la trigésimo sexta fe-
cha del Campeonato de la 
Primera B Nacional de AFA 
2016/2017.

Los cordobeses cantaron 
victoria en el último minuto 
del partido. Los goles lo-
cales llegaron por interme-
dio de Gustavo Gotti, Víctor 
López y Matías Nizzo; en 
tanto que Matías Zbrun y 
Diego Diellos anotaron para 
los ferroviarios, que hace 
cinco fechas no consiguen 
ganar y siguen inmersos en 
la zona de descenso.

Los santiagueños suman 
44 puntos y se ubican deci-
mocuartos. Este jueves 8 
de junio, a las 21, recibirán 
al Club Atletico Chacarita Ju-
niors (San Martín).

Abrió la cuenta Gus-
tavo Gotti, el artillero albir-
rojo, a los 36 minutos del 
primer tiempo y de cabeza 
para capitalizar un centro 
de Esteban Orfano. El lo-
cal se había arrimado más 
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Santiago fue sede del Campeonato Panamericano de BMX

Torres y Díaz, gritaron 
campeón en la “Catedral”

Podios
Panamericano
Elite Men: 1º) Exequiel 

Torres (Argentina); 2º) 
Gonzalo Molina (Argentina); 
3º) Carlos Mario Oquendo 
Zabala (Colombia).

Elite Women: 1º) Gabri-
ela Díaz (Argentina); 2º) 
Priscila Stevaux Carnaval 
(Brasil); 3º) Julia Alves Do 
Santos (Brasil).

Junior Men: 1º) Samuel 
Zuleta Vazco (Colombia); 
2º) Mateo Espejo (Argen-
tina); 3º) Juan Felipe Ruiz 
Muñoz (Colombia).

Junior Women: 1º) Paola 
Reis Santos (Brasil); 2º) 
María Camila Restrepo (Co-
lombia); 3º) Gabriela Bolle 
Carrillo (Colombia).Los bikers del selec-

cionado argentino de BMX, 
Exequiel Torres y Gabri-
ela Díaz, se consagraron 
campeones Panamerica-
nos este sábado 3 de junio 
en la pista internacional 
de Santiago del Estero, en 
las categorías Elite men y 
Women, respectivamente. 
mientras que, Samuel Zu-

leta Vazco (Colombia) es 
el nuevo campeón pana-
mericano en la categoría 
Junior; y Paola Reis San-
tos (Brasil) se quedó con 
el panamericano en junior 
women. 

Exequiel Torres aventajó 
en la final a su compañero 
de selección, Gonzalo Mo-
lina y al colombiano, Carlos 

Mario Oquendo Zabala. 
Por otra parte, Gabriela 

Díaz, hizo lo propio entre 
las elite women siendo 
sus escoltas, Priscila 
Stevaux Carnaval y Julia 
Alves Do Santoa, ambas 
de Brasil. 

Cuarta fecha de la Copa Latinoamericana de BMX

Gabriela Díaz volvió a festejar Podios
Latinoamericana
Elite Men: 1º) Car-

los Ramírez Yepes (Co-
lombia); 2º) Exequiel 
Torres (Argentina); 3º) 
Diego Arboleda (Co-
lombia),

Elite Women: 1º) Ga-
briela Díaz (Argentina); 
2º) Priscila Stevaux Car-
naval (Brasil); 3º) Andrea 
Escobar Yepes (Colom-
bia),

Junior Men: 1º) Sam-
uel Zabaleta Vasco (Co-
lombia); 2º) Facundo Ríos 
(Argentina); 3º) Juan Fe-
lipe Ruíz Muños (Colom-
bia),

Junior Women: 1º) 
María Camila Restrepo 
(Colombia); 2º) Gabriela 
Bolle Carrillo (Colombia); 
3º) Manuela Mazo Villado 
(Colombia).

Cierre a puro festejo para la argentina Ga-
briela Díaz que volvió a ganar el domingo, por 
la cuarta fecha de la Copa Latinoamericana de 
BMX 2017 en Santiago del Estero, repitiendo 
el triunfo que lograra por el Panamericano en el 
mismo escenario. El colombiano, Carlos Ramírez 
Yepes, fue el líder en Elite Men, categoría en la 
que el mejor argentino Exequiel Torres finalizó en 
el segundo lugar. 

Además de los triunfos de Gabriela Díaz y Car-
los Ramírez Yepes, hay que destacar lo hecho por 
Samuel Zabaleta Vasco (Colombia) que repitió el 
triunfo de ayer en la Junior Men, en esta cate-
goría el mejor de Argentina fue Facundo Ríos que 
se ubicó en el segundo lugar. 

En la Junior Women el triunfo le correspondió 
a la joven colombiana, María Camila Restrepo, 
quien también había ganado su carrera por el pa-
namericano. 

Finalizó con éxito un nuevo evento internacio-
nal de dos jornadas a pura competencia en La 
Catedral del BMX de Argentina, del que partic-
iparon los mejores exponentes del bicicross del 
continente, tanto de la junior y elite, como así 
también en todas las categorías chellenger.
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Venció en la final del Federal C a Independiente (F)

Central Argentino 
ascendió al Federal B

Síntesis
CA Independiente 

(Fernández) 0: Leandro 
Depetris; Marcos Carol, Matías 
Coronel, Cristian Luna, Ex-
equiel Vizgarra; Hernán Rojas, 
Nicolás Juárez, Matías Fernán-
dez; Víctor Coronel; Hugo De 
Marco y Álvaro Orellana. DT: 
Jorge Woitquivich. 

CA Central Argentino 
(La Banda) 3: Rodrigo Cer-
veti; Andrés Goitea, Nahuel 
Ibáñez, Darío Valoy, Martín 
Cuellar; Diego Mancilla, Martín 
Romero, Javier Mitre, Matías 
Rojas; Pablo Ledesma y Daniel 
López. DT: Jorge Valoy. 

Goles: Primer tiempo, 44 
minutos, Matías Rojas (CA). 
Segundo tiempo, 21 minutos, 
Carlos Garrido (CA); 45 minu-
tos, Ángel Rueda (CA). 

Sustituciones: Se-
gundo tiempo, 7 minutos, José 
Almazán por Juárez (IF); 11 
minutos, Gonzalo Morellini por 
Rojas (IF); 18 minutos, Carlos 
Garrido por Mancilla (CA); 34 
minutos, Mariano Pavón por A. 
Orellana (IF), David Sánchez 
por Ledesma (CA) y Ángel 
Rueda por Mitre (CA). 

Expulsados: Segundo 
tiempo, 7 minutos, Cristian 
Luna (IF); 25 minutos, Gonzalo  
Morellini (IF) y Daniel López 
(CA); 29 minutos, Andrés 
Goitea (CA) y Correa (CA); 43 
minutos, Martín Romero (CA).

Amonestados: H. De 
Marco, V. Coronel y Fernández 
(IF); Romero, Mitre, Goitea, 
Ledesma y Mancilla (CA). 

Árbitro: Emilio Maguna. 
Estadio: Luis Adolfo 

Galván (CA Independiente de 
Fernández).

Instancia: Partido de vuel-
ta, Final del Torneo Federal C.

Fecha: Domingo 4 de junio 
del 2017.

Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda, Sgo. del 
Estero) consiguió un cat-
egórico triunfo como visitan-
te por 3/0 ante Club Atlético 
Independiente (Fernández, 
Sgo. del Estero), en el par-
tido de vuelta de la final 
(Quinta fase) de la Región 
Centro, correspondiente a la 
Subregión Santiago del Es-
tero, Catamarca y La Rioja 
del Torneo Federal C 2017 
de AFA. En la ida habían em-

patado 1 a 1.
El Albo selló un resulta-

do global de 4 a 1, que le 
permitió lograr el título y el 
ascenso al Torneo Federal B 
2017/2018.

En “La Capital del Agro”, 
los bandeños festejaron 
con los goles de Matías 
Rojas, Carlos Garrido, y Án-
gel Rueda. El encuentro se 
calentó en el complemento 
y seis hombres vieron la tar-
jeta roja.

En el primer tiempo, 
Central Argentino tuvo más 
situaciones de gol y llegó 
con peligro al arco de Depe-
tris; a los 15 minutos, Cris-
tian Luna sacó de la línea 
un disparo de Mitre y cinco 
más tarde, Hugo De Marco 
ejecutó un remate que se 
fue rozando el palo izquier-
do de Rodrigo Cervetti.

En la siguiente de ries-
go, a los 39 minutos, Ál-
varo Orellana frente al arco 
mandó la pelota por encima 
del travesaño y a los 41 
minutos, se la perdió Martín 
Romero con su remate, que 
fue despejado por Leandro 
Depetris. 

El gol llegó en la agonía 
del primer tiempo, en una 
desconcentración de la de-
fensa local, Matías Rojas 
aprovechó, buscó la pelota 
y definió sin problemas para 
vencer a Depetris y marcar 
el 1-0.

En el segundo tiempo, el 
juego empezó con la misma 
dinámica del primero, ap-
enas al minuto de juego, 

Pablo Ledesma pisó el área 
con la pelota y remató, pero 
la pelota salió por encima 
del travesaño y como respu-
esta, a los 12 minutos, Cer-
vetti despejó un disparo de 
Matías Fernández.

Pero esa fue la única de 
riesgo de Independiente en 
el segundo tiempo porque 
Central Argentino comenzó 
a dominar el juego y pudo 
plasmarlo en el marcador a 
los 21 minutos, con cabe-
zazo de Carlos Garrido en el 
segundo palom que significó 
el 2-0 para el “Albo”.

En los minutos siguien-
tes, el partido tuvo algunos 
incidentes, a los 25 minu-
tos, vieron la tarjeta roja 

Daniel López y Gonzalo Mo-
rellini por agresión mutua y 
cuando salían de la cancha 
se trenzaron a golpes; se 
produjo un tumulto en ese 
sector y producto de eso, 
fueron expulsados también 
Andrés Goitea y Correa en 
la visita.

Se reanudó el juego diez 
minutos más tarde, con los 
ánimos calmados e Inde-
pendiente buscó llegar al 
arco rival, dejando muchos 
espacios en la defensa. Así 
llegó el tercero de Central 
Argentino, a los 50 minutos, 
el conjunto local cometió un 

error en la salida y quedó 
mal parado, Ángel Rueda 
tomó la pelota y con una 
gran definición venció a De-
petris.

Se jugaron algunos minu-
tos más, pero el resultado 
era definitivo: Central Argen-
tino esperó el pitazo final y 
celebró con alegría y emo-
ción la consagración, ante 
las lágrimas de Independien-
te. Los jugadores de ambos 
clubes fueron despedidos 
con aplausos por la hinchada 
local y los ganadores continu-
aron con los festejos en el 
vestuario.
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Perdieron con Obras y Berazategui en la LNF

Quimsa y Olímpico cosecharon
derrotas en gira por Buenos Aires 

quetbol 2017. 
Las santiagueñas cay-

eron como visitantes por 
72/63 con Club Deportivo 
Berazategui (Berazategui, 
Buenos Aires), y luego 
perdieron 63/62 en su 
visita al Club Obras Sani-
tarias de la Nación (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires).

Este domingo 11 de ju-
nio, desde las 20 y en el 
estadio Ciudad, Quimsa re-
cibirá al Club Ciclista Olím-
pico de La Banda (Sgo. del 
Estero). Las santiagueñas 
suman 11 puntos en ocho 
partidos y se ubican ter-
ceras en el grupo. Necesi-
tan una victoria para cla-
sificarse a los cuartos de 
final.  

Se complicó
 el “Negro”
Club Ciclista Olímpico 

de La Banda (Sgo. del Es-
tero) cosechó dos derrotas 
en su periplo por Buenos 
Aires y complicó su clasifi-
cación para los cuartos de 
final, ya que sigue último 
con 9 unidades en ocho 
cotejos. Está obligado a 
ganar los dos juegos que 
le restan disputar y aguar-
dar que Hindú Club (Resis-
tencia, Chaco) pierda sus 
cuatro partidos.

Las bandeñas perdieron 
80/50 como visitantes Club 
Obras Sanitarias de la Nación 
(Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires), y luego cayeron 79/64 
en su visita al Club Deportivo 
Berazategui.

la Conferencia Norte, cor-
respondiente a la Liga 
Nacional Femenina de Bas-

gira por territorio bonae-
rense, en el marco de la 
Primera Fase Regional de 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Sgo. del Estero) 
obtuvo dos derrotas en su 
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Se jugó parcialmente la cuarta fecha

La Copa Santiago
en su etapa decisiva
Club Atlético Unión (Bel-

trán) es el único líder de la 
Zona A, con diez puntos, al 
derrotar como local 2/1 al 
Club Atlético Defensores 
de Forres, en el marco de 
la cuarta fecha de la Prim-
era Fase. Sergio Álvarez 
y Alejandro Díaz anotaron 
los goles beltranenses, en 
tanto que Guillermo Ponce, 
en contra de su valla, marcó 
para los forrenses. 

Club Atlético Independi-
ente (Beltrán) igualó 1/1 en 
su casa, con Club Sportivo 
Fernández y ambos com-
parten, con cinco unidades, 
el segundo lugar en el gru-
po. José Argañaraz fue el 
goleador de los beltranens-
es y Paulo Paglioni anotó 
para los fernandenses.

Hoy, a las 16, Club Atlético 
Central Argentino (La Banda) 
recibirá al Club Atlético Inde-
pendiente (Fernández), en el 
partido interzonal. 

La Zona B
Club Atlético Sarmiento 

(La Banda) cosecha ocho 
puntos y continúa como 
único puntero de la Zona 
A, tras empatar 0/0 como 
visitante, con Club Atlético 
Villa Unión (La Banda). En 
tanto que Club Atlético Agua 
y Energía (La Banda) le ganó 
como local 2/1 al Club At-
letico Banfield (La Banda), 
merced a las conquistas de 
Lucas Suárez (2). Descontó 
Jonathan Izurrieta para los 
visitantes.

La Zona C
Club Atlético Guemes 

(Sgo. del Estero) goleó 4/1 
en su estadio, a Instituto 
Deportivo Santiago (Sgo. del 
Estero) y con siete puntos es 
uno de los líderes de la Zona 
C. Hugo Cortés (2), Adrián 
Gómez y Alan Barrientos 
fueron los goleadores de los 
“gauchos”. Descontó Enzo 
Gómez para los “novatos”.

En tanto que Club Atlético 
Mitre (Sgo. del Estero) superó 
como local 1/0 al Club Atlé-
tico Estudiantes (Sgo. del Es-
tero), en el partido interzonal, 
y es el restante puntero del 
grupo. Pedro Sánchez anotó 
la conquista.

Y Club Atlético Unión 
Santiago (Sgo. del Estero) 

empató como local 1/1 con 
Club Atlético Central Córdo-
ba (Sgo. del Estero). Daniel 
Luna marcó para los “tricol-
ores” y Luis Leguizamón an-
otó para los “ferroviarios”.

La Zona D
Club Atlético Vélez Sárs-

field (San Ramón) suma 
diez puntos y es el único 
líder de la Zona D, al golear 
4/1 a Yanda FC (Sgo. del 
Estero), merced a las con-
quistas de Iván Garzón, 
Luciano Quiñónez, Gonzalo 
Córdoba y Matías Gerez. 
Descontó Emanuel Moreno 
para la visita. Y Club Atlé-
tico Comercio Central Uni-
dos (Sgo. del Estero) igualó 
2/2 como local con Club 
Atlético Clodomira. Franco 
Figueroa (2) fue el goleador 
de “Comitiva” y Maximiliano 
Ailán (2) fue el artillero de 
los clodomirenses.

Clodomira y Estudiantes 
tienen un partido pendiente 
de disputa de la segunda 

fecha. Restan jugarse dos 
fechas para que concluya 
la Primera Fase. Los gana-
dores de cada zona se cla-
sificarán a las semifinales. 
Las semifinales y final se 
jugarán a un solo partido y 
en estadio neutral.   
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Campeonato Apertura de Caballeros

Definirán el título
Mishky Mayu y Casa del Docente 

Central Córdoba dejó 
pasar una gran oportunidad 
para saltar a la final, nada 
menos que ante el primero 
del grupo “A”, ya que había 
conseguido una amplia ven-
taja en el primer encuentro 
(tres goles de diferencia, 
6/3). Pero la historia no 
quedó ahi nomás, ya que 
en la revancha arrancó ga-
nando a los 5 minutos con 
un gol de corner corto bien 
aprovechado por José Lo-
bos Morales.

Pero al multicampeón 
santiagueño nunca hay que 
darlo por muerto, y se re-
compuso para sortear con 
éxito la serie frente a los 
ferroviarios. 

A los 29 minutos, llegó 
el empate también desde 
un corto, que Francisco Bar-
raza cambió por gol para 
empezar la remontada.

En el complemento, cu-
ando se jugaban 10 minu-
tos de tercer parcial, José 
Cárdenas Suárez dejó arriba 
en el marcador tras otro cor-
ner corto.

Cuatro minutos mas tar-
de llegó el tercero por inter-
medio de Esteban Martínez 
para dejar muy cerca de 
igualar a su equipo.

En el último parcial 
apareció el hombre de los 
goles importantes, Emanuel 

División de Caballeros que 
hace disputar la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista. Los bandeños habían 
perdido en el juego de ida, 
6/3, pero lograron revertir 
la historia ganando, 5/1, 
para sellar un global de 8 
a 7. Por su parte, los mae-
stros también dieron vuelta 
un marcador desfavorable 
(en la ida cayeron, 5/4), 
ganando en el segundo par-
tido, 3/1, para sentenciar el 
global de 7 a 6.

remar mas de la cuenta para 
conseguir pasar con éxito 
las semifinales del Campe-
onato Apertura de Primera 

Mishky Mayu HC y Casa 
del Docente, ganadores de 
sus respectivos zonas en la 
fase clasificatoria, debieron 

Zamora con un doblete a los 
11 y 14, minutos senten-
ció el resultado y la clasifi-
cación para el equipo que 
irá en busca de conservar 
su cetro en los certámenes 
locales.

Casa del Docente 
lo dio vuelta
Los chicos de CD con-

siguieron imponer su 
ritmo en la otro juego 
revancha semifinal ante 
Santiago del Estero Hock-
ey Club, venciendo, 3/1, y 
consiguiendo el pasaje al 
juego por el título tras un 
global de 7 a 6.

El gol tempranero a los 5 
minutos de Damian Guzmán 
abrió la esperanza para los 
de casaca azul. Pero la tran-
quilidad llegaría a dos minu-
tos de cerrarse el segundo 
cuarto, cuando aprovechar-
on muy bien un corner corto 
para Juan Pablo Gómez au-
mentara el marcador.

En el complemento, SEHC 
pudo descontar con un gol 
de corner corto de Sebas-
tián González, lo que le per-
mitía ir a una definición por 
penales para definir quien 
pasaba.

Pero en cuarto parcial, a 
solo dos minutos de comen-
zar el último chico, nueva-
mente Juan Pablo Gómez de 
corner corto decretó cifras 
definitivas para conseguir 
la clasificación para la gran 
final del próximo fin de se-
mana.

Las finales
Mishky Mayu HC y Casa 

del Docente se enfrentarán 
en dos partidos para definir 
el campeón del Apertura 
de Caballeros. El primer 
encuentro será el sábado 
a las 16:30, en cancha de 
Old Lions RC; mientras que 
el segundo partido se dis-
putará el domingo desde 
las 16:30, en cancha de Old 
Lions RC.

Por su parte, el segundo 
choque entre Santiago Lawn 
Tennis Club y Old Lions RC 
“Azul” será en cancha de 
las azulgranas el domingo a 
las 15. En el encuentro de 
ida ganó SLTC 3/1.
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Torneo Súper X, Unión Santiagueña de Rugby

Arrancó el plato fuerte del rugby local
Súper X 
Resultados (1º fecha)
Zona A: Añatuya RC 15 

- Old Lions RC 19 (1-4); UNSE 
le gano puntos a Clodomira RC 
(5-0). Libre: Santiago Rugby

Zona B: Santiago Lawn Ten-
nis Club 55 - Loreto RC 20 (5-
0); Club de Amigos (Fernández) 
89 - Sanavirones RC (Bandera) 
0 (5-0). Libre: Olímpico RC

Posiciones
Zona A: 1º) UNSE, 5; 2º) 

Old Lions RC, 4; 3º) Añatuya 
RC, 1; 4º) Santiago Rugby *; y 
Clodomira RC, 0

* Un partido menos
Zona B: 1º) Club de Amigos 

(Fernández), y Santiago Lawn 
Tennis Club, 5; 3º) Loreto RC; 
Sanavirones RC; y Olímpico 
RC*, 0

* Un partido menos.

Este fin de semana co-
menzó el Torneo Súper X 
que organiza la Unión San-
tiagueña de Rugby. Con 20 
equipos de 13 ciudades de 
la provincia, y divididos en 
dos Zonas (Campeonato y 
Ascenso) el certamen do-
méstico logró una vez mas 
darle mayor dinamismo 
al deporte ovalado. En el 
debut ganaron Santiago 
Lawn Tennis Club y Old Li-
ons RC; mientras que Club 
de Amigos de la ciudad de 
Fernández y UNSE también 
salieron airosos en sus 
compromisos y lideran sus 
respectivos grupos.

Los viejos leones con-
siguieron un ajustado tri-
unfo en su visita a Añatuya, 
19/15 (4-1), y ganaron un 
duro compromiso entre dos 
de los equipos históricos en 
los certámenes locales.

Mientras que Univer-
sidad Nacional de Santiago 
del Estero ganó los puntos 
ante Clodomira RC, ya que 
los clodomirenses no conta-
ban con el número obligato-
rio de jugadores inscriptos 
que la UAR le exige a cada 
ente provincial. El que tuvo 
jornada libre fue Santiago 
Rugby.

En lo que respecta al 
grupo “B”, Santiago Lawn 
Tennis Club en su cancha 
del parque Aguirre logró 
sortear sin sobresaltos su 
encuentro ante Loreto RC, 
por 55/20 (5-0). 

Otro que estuvo de para-
bienes fue Club de Amigos 
(Fernández) que goleó a 
Sanavirones RC (Bandera), 

89/0 (5-09 demostrando 
que será uno de los anima-
dores y buscará dar pelea.

Olímpico RC, campeón 
del Torneo Iniciación de la 
USR descansó en la prim-
era fecha.

Forma de disputa
El Súper X está dividido 

en las Zonas Campeonato 
y Ascenso con la partici-
pación de 20 equipos de 
13 ciudades de la provin-
cia. Cada Zona consta de 
10 equipos divididos en 2 
grupos (A y B), y se jugará 
con el sistema todos contra 
todos a dos ruedas. 

La Zona Campeonato 
esta dividida dos grupos de 
5 equipos cada uno, con-
formados de la siguiente 

manera: Grupo A: Old Li-
ons RC (Santiago del Es-
tero), Añatuya RC (Añatuya 
), Santiago Rugby (Santiago 
del Estero), Clodomira RC 
(Clodomira), UNSE (San-
tiago del Estero). En tanto, 
el Grupo B lo integran: 
Santiago Lawn Tennis Club 
(Santiago del Estero), Olím-
pico RC (La Banda), Club de 
Amigos (Fernández), Loreto 
RC (Loreto), Sanavirones RC 
(Bandera).

En tanto, la Zona As-
censo también tiene dos 
zonas, el Grupo A: Las Ter-
mas RC (Las Termas de Río 
Hondo), La Cañada RC (Ojo 
de Agua), Olímpico RC “B” 
(La Banda), Dorados RC 
(Santiago del Estero), Brea 
Pozo RC. Por su parte, el 
Grupo B lo integran, Fernán-
dez RC (Fernández), Campo 
Gallo RC (Campo Gallo), Qui-
milí RC, Juríes RC (Juries), y 
Añatuya RC “B” (Añatuya).

El primero de cada grupo 
se clasificara a semifinales.

Por su parte, el segundo 
y tercero de cada grupo ju-
garán cruzados (segundo 
con tercero), correspondi-
ente a los cuartos de final; 
tendrán ventaja de localía 
los mejor clasificados. 

El cuarto de cada grupo 
finalizará su participación 

Los últimos de cada gru-
po de la Zona Campeonato 
jugarán un partido, y el perd-

edor enfrentará al ganador 
de la Zona Ascenso en dos 
partidos para determinar 

cual será el conjunto que 
jugará la zona Campeonato 
en el 2018.
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Derrotó a Liceo RC, por el Regional Desarrollo

Santiago Rugby selló la 
clasificación con autoridad

Santiago Rugby logró la 
clasificación al derrotar có-
modamente a Liceo Rugby 
Club Tucuman, 42/8 (5-0), 
y consiguió clasificar a la 
Promoción tras terminar 
segundos en la Zona “A” 
del Campeonato Desarrollo 
del Torneo Ángel “Papuchi” 
Guastella, que organiza la 
Unión Tucumana de Rugby. 
En el primer puesto final-
izó Gimnasia y Tiro (Salta, 
mientras que la tercera 
plaza recayó en poder de 
Bajo Hondo RC (Tucumán) 
que le ganó a San Martín 
RC, 50/26 (5-0), para dejar 

afuera a Aguará Guazú RC 
(Aguilares, Tucumán).

Los dirigidos por Hugo 
Mitre consiguieron el objeti-
vo y pudieron lograr repuntar 
tras caer en Aguilares hace 
dos semanas, para ganar 
los últimos dos juegos ante 
San Martín (86/5) y Liceo 
RC, ambos con puntos bo-
nus para lograr el segundo 
lugar en el grupo. 

Ante Liceo, los del barrio 
Norte lograron imponer su 
ritmo recién en la segunda 
etapa mostrando un mejor 
estado físico que terminó 
inclinando la balanza. 

Los santiagueños pudi-
eron romper el cero recién 
a los 20 minutos con el try 
conseguido por Exequiel An-
drade; mientras que Juárez 
a los 35 minutos acertó el 
penal que terminó con los 8 
puntos de la primera etapa.

En el complemento se 

vio lo mejor de la visita, a 
los 5 minutos, Francisco 
Barraza consiguió nueva-
mente romper la defensa 
para apoyar el segundo try 
y estirar la diferencia. 

El dueño de casa solo 
consiguió un solo try que 
llegó gracias a uno de sus 
centros; mientras que el ap-
ertura fue el encargado de 
acertar un penal para sumar 
los 8 puntos.

El scrore seguiría au-
mentando a favor del con-
junto de la “Madre de 
Ciudades” con los tries de 
Mariano Rodríguez y David 
Mdalel; pero en los diez 
minutos finales, Mauricio 
Boboli (33´y 39´), lograría 
apoyar en dos oportuni-
dades, que sumado a un 
penal y tres conversiones 
de José Luis Juárez, sellaría 
el 42 a 8 final. 

Santiago Rugby formó 

con David Mdalel, Jorge 
Drauz, Walter Basualdo; 
Ángel Ibáñez, Luciano Mel-
lano; Leandro Castillo, Lu-
ciano Thevenet (c), Exequiel 
Andrade; Mariano Rodrí-
guez, Gustavo Gerez; Mau-
ricio Boboli, Gabriel Luna, 
Emanuel Gómez, Francisco 
Barraza; José Luis Juárez. 
Entrenadores: Hugo Mitre, 
Roberto Sabalza y Guillermo 
Cornelli. 

Resultados 
(Séptima fecha)
Zona “A”: Liceo RC 

(Tucumán) 8 - Santiago 
Rugby 42 (0-5); San Martín 
RC (Tucumán) 26 - Bajo 
Hondo RC (Tucumán) 50 
(0-5); San Isidro RC (Lules, 
Tucumán) 12 - Gimnasia y 
Tiro (Salta) 95 (0-5). Libre: 
Aguará Guazú RC (Aguil-
ares, Tucumán).
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Torneo Regional del NOA “Ángel ´Papuchi´ Guastella”

Lawn Tennis mantiene sus chances 
y Old Lions RC jugará la promoción

Posiciones
Zona “A”: 1º) Universi-

tario (Salta), 17 puntos *; 2º) 
Natación y Gimnasia, 15*; 3º) 
Los Tarcos, 15*; 4º) Tucumán 
Lawn Tennis, 15*; 5º) Huira-
puca, 14*; 6º) Jockey Club 
de Tucumán, 9; 7º) Old Lions 
RC, 2.

Zona “B”: 1º) Jockey 
Club de Salta, 22 unidades*; 
2º) Tucumán Rugby, 20*; 3º) 
Universitario de Tucumán, 18*; 
4º) Lince, 14*; 5º) Cardenales, 
7; 6º) Santiago Lawn Tennis, 6; 
7º) Tigres 0. 

* Clasificados a la 
próxima fase (Zona 
Campeonato)

Próxima fecha 
(Séptima)
Zona “A”: Tucumán Lawn 

Tennis – Universitario de Salta; 
Old Lions – Huirapuca; Jockey 
Club de Tucumán – Los Tarcos; 
Libre: Natación y Gimnasia.

Zona “B”: Santiago Lawn 
Tennis – Cardenales; Lince 
– Tucumán Rugby; Tigres 
– Universitario de Salta; Libre: 
Jockey Club de Salta.

Santiago Lawn Tennis 
Club en su visita a Yerba 
Buena cayó ante Tucumán 
Rugby, 63/32 (5-0), por 
la sexta fecha de la zona 
“B” del Torneo Regional 
del NOA “Ángel ´Papu-
chi´ Guastella”, que fis-
caliza la Unión de Rugby de 
Tucumán. Los rojiblancos 
todavía mantienen intactas 
sus chances de clasificar 
a la segunda fase ya que 
en la última fecha recibirán 
la visita de Cardenales RC 
(Tucumán), definiendo en 
una verdadera final quien 
pasará a la siguiente ronda 
de la Zona Campeonato. El 
conjunto del parque Aguirre 
está obligado a ganar.

La sexta del Regional del 
NOA sumó dos nuevos cla-
sificados para la segunda 
fase. Los Tarcos y Huira-
puca consiguieron los bo-
letos luego de sus respec-
tivos triunfos por lo que el 
último lugar lo definirán en 
la Madre de Ciudades este 
fin de semana. 

Podría decirse que por el 
resultado fue un baile del 
verdinegro, pero todo lo con-
tario; si bien marcó nueve 
tríes, casi todos fueron por 
el desequilibrio de los tres 
cuartos. Lawn Tennis sumó 
con los tríes de Guillermo 
Mansilla, José Rojas, Tomás 
Robinson, y Juan Castel-
lano; en tanto Martín Roger 
acertó dos penales y tres 

conversiones.
Los de Marcos Paz co-

menzaron como para ll-
evarse puestos al conjunto 
santiagueño. En tan sólo 
ocho minutos ya ganaban 
14 a 0 con los tríes de Javier 
Le Fort y Lucas Cartier, más 
las conversiones de Jorge 
Domínguez. Pero levantaron 
el pie del acelerador y cayer-
on en una tremenda mese-
ta. La visita de a poquito se 
fue acercando con los dos 
penales de Martín Roger. La 
luz de alarma en el local se 
encendió cuando Guillermo 
Mansilla apoye y las cosas 
queden por una diferencia 
de tan sólo un punto: 14 
para Tucumán Rugby y 13 
para Santiago Lawn Tennis. 

La visita seguía en 
franco crecimiento. Pero 
en pleno ataque, Martín 
Roger le cedió un regalo a 
Jorge Domínguez. El aper-
tura quiso pasar la guinda 
y apareció Jorge para in-
terceptarla y correr al try. 
Sobre el final de la primera 
parte Lucas Cartier volvió a 
aprovechar los espacios y 
su tremenda velocidad para 
apoyar y dejar el parcial en 
28 a 13 para su equipo. 

Para el complemento, los 
“Verdinegros” comenzaron 
de nuevo dominando. Javier 
Le Fort volvía a apoyar para 
estirar la ventaja. Pero de 
nuevo la visita comenzó a 
hacer su juego: el de los for-

wards. Comenzó a someter 
al local y trató de aprovechar 
algún error de los locales. 
En una salida “Verdinegra”, 
apareció José Rojas para ro-
bar la guinda para terminar 
en el ingoal local. 

Pero todo el tremendo tra-
bajo que hacían los gordos 
santiagueños se desmoron-
aba en un segundo gracias 
al vértigo y la velocidad de 
los jugadores de Tucumán 
Rugby. Gonzalo Martínez 
Zavalía y Cartier de nuevo 
llegaban y apoyaban. 

Santiago Lawn Tennis 
tuvo una ráfaga de contun-
dencia. En tan sólo dos 
minutos logró llegar por du-
plicado con los tries de Juan 
Ignacio Castellano y Tomás 
Robinson para que la cu-
atión quede 49 a 32 para el 
dueño de casa. 

Todo el desgaste que hizo 
en defensa y ataque Lawn Ten-
nis les terminó pasando fac-
tura. Martínez Zavalía volvía a 
llegar a tierra prometida y en la 
última jugada, Tucumán ganó 

un scrum 5 y el árbitro Sebas-
tián Collman corrió hacia deba-
jo de la hache para sancionar 
el try penal que selló el 63 a 
32 final. 

Así Tucumán Rugby re-
cuperó la memoria y querrá 
seguir por la misma senda, 
a pesar de que por mo-
mentos con poco y nada la 
vista los complicó. En tanto 
que el Lawn Tennis de San-
tiago del Estero tendrá una 
complicada “final” frente a 
Cardenales para determinar 
quién será el quinto clasifi-
cado de la zona. 

Resultados 
(6° fecha)
Zona “A”: Universitario de 

Salta 34 – Natación y Gimnasia 
7; Los Tarcos 47 – Old Lions 27; 
Huirapuca 22 – Tucumán Lawn 
Tennis 18. Libre: Jockey Club 
de Tucumán

Zona “B”: Tucumán Rugby 
63 - Santiago Lawn Tennis 
32; Universitario de Tucumán 
39 – Lince 28; Cardenales 30 
– Jockey Club de Salta 35. 
Libre: Tigres 




