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Los santiagueños se quedaron con el Circuito Tucumano

Argañaraz y Andersen se 
impusieron en suelo tucumano

Juan Manuel Argañaraz 
y Nicolás Andersen se con-
sagraron campeones en la 
categoría Primera en el Cir-
cuito Tucumano de Padel. 
La dupla de Santiago del Es-
tero venció en la final a los 
locales Alejandro Gómez y 
Miguel Furlán, por un ajusta-
do 6-7, 6-4 y 7-6. El Regional 
de padel que se jugará en el 
Jardín de la República, del 
14 al 16 de julio, pasó a ser 
el gran objetivo después de 
jugarse otra fecha del calen-
dario local, que le otorgó el 
pasaje a esa competencia a 
las duplas finalistas. En esa 
competencia habrá juga-
dores de Salta, Jujuy, San-
tiago del Estero, Catamarca 
y La Rioja 

En Tercera: Gastón Fi-

erro y Tomás Pose derro-
taron a Diego Marsiglia-Na-
dir Sale por 7-5 y 6-3. En 
Quinta, Daniel Amherd y 
Martín Esber Attiel (Famail-
lá) superaron a Gerardo 
Sánchez y Matías Arias por 
6-2, 2-6 y 6-2.

En Séptima: Alejandro 
Soto-Federico Grellet les 
ganaron a Luis Gómez-Mau-
ricio Grégori por un doble 6-
3. En Quinta damas, Georgi-
na Chapedi y Luciana Leiva 
se consagraron campeonas 
al vencer a Julieta Tarascio y 
Natalia Mariglio Zelaya, por 
6-2 y 6-2. 

El torneo otorgó puntos 
para el Argentino de Libres 
de la Asociación de Pádel 
Argentino, que se jugará en 
octubre, en La Plata.

Nacional de Grado 2 en San Salvador de Jujuy

Lucca Guercio 
campeón en Sub 12

Santiago Fernández y Bruno 
Ayala todas promesas del 
“Negro” de La Banda.

En otros resultados, Fa-
cundo Bejarano fue profeta 
en su tierra y se quedó con 
la categoría sub 14 tras 
doblegar en la final a Mateo 
Matulovich por 6/4, 2/6 y 
6/2.

Tras las finales se pro-
cedió a la entrega de premi-
os a los campeones y final-
istas de ambas categorías 
tanto en singles como 
dobles resaltando la buena 
organización.

Los chicos que represen-
tan al Club Ciclista Olímpico 
La Banda entrenan bajo las 
órdenes del profesor Fe-
lipe Herrera los días lunes 
miércoles y sábados con la 
preparación física de la pro-
fesora Yasmin Mussi.

Cabe destacar que los 
jóvenes Lucca Guercio y 
José Salvatierra viajarán la 
semana entrante a Buenos 
Aires a competir en el Na-
cional Grado 2.

de Tiro Gimnasia y Esgrima 
en la provincia de Jujuy, los 
días 15 y 16 de julio. Con 
esta destacada actuación 
el representante del Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
trepó al noveno lugar del 
ranking nacional. El certa-
men fue fiscalizado por la 
Asociación Jujeña y otorgó 
puntos para el ranking de 
la AAT. 

 En la categoría sub 12, 
Lucca Guercio se quedó con 
la final al ganarle a Máximo 
Zeitune por 6/1 y 6/2. En 
dobles, Zeintune y Guercio 
festejaron juntos ante José 
Salvatierra y Matías Cortez 
por un doble 6/1.

Por su parte, José Sal-
vatierra obtuvo buenos 
resultados al finalizar sub-
campeón en Dobles, y semi-
finalista en Singles, ubicán-
dose de esta manera en el 
decimonoveno (19º) puesto 
a nivel nacional. También 
para mencionar fue la la-
bor realizada por Nicolás 
Fernández, José Fernández, 

En tenista santiagueño, 
Lucca Guercio, ganó los 
torneos de single y dobles 
de Grado 2, disputado en la 
cancha del Club Sociedad 
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Sexta fecha en el Autódromo de Termas de Río Hondo

Podio argentino en una 
nueva fecha del WTCC
Esteban Guerrieri tuvo 

una gran jornada en el 
Autódromo Internacional 
de Termas de Río Hondo, 
por la sexta fecha del WTCC 
(Campeonato del Mundo de 
Turismos FIA), ya que final-
izó tercero en la primera car-
rera y se subió por segunda 
vez al podio en la categoría. 
En la segunda final, llegó 
sexto, mientras que Néstor 
Girolami abandonó en la 
inicial y arribó sexto en la 
principal.

Sobre el final se vio 
beneficiado con el recargo 
de cinco segundos a Tom 
Chilton, que había final-
izado tercero en pista. Por 
su parte, Nestor Girolami 
volvió a padecer los incon-
venientes en su Volvo S60, 
que lo dejaron una vez más 
sin posibilidades de termi-
nar la carrera, con un apar-

ente problema en la caja de 
velocidades. En definitiva 
fue victoria para Yann Ehr-
lacher, sobre el Lada Vesta, 
seguido de Mehdi Bennani y 
Guerrieri.

En la segunda final, Guer-
rieri no tuvo una largada 
efectiva y perdió algunas co-
locaciones antes de llegar 
a la primera curva. Sin em-
bargo, al correr las vueltas 
se recuperó. Girolami, con 
problemas en su auto, solo 
pudo intentar mantenerse 
en la pista, ya que no podía 
controlar su Volvo.

Nicky Catsburg dominó 
en gran parte de la compe-
tencia pero, al igual que en 
la primera final. su neumáti-
co delantero izquierdo se 
rompió y por eso heredó 
la punta Norbert Michelisz, 
quien terminó siendo el ga-
nador. El podio lo comple-

taron Tiago Monteiro y Thed 
Bjork.

Se intensifica la
batalla por el título 
del WTCC Trophy 
La persecución por el 

título del WTCC Trophy 
se intensificó cuando el 
Campeonato del Mundo de 
Turismos FIA visitó Argen-
tina la semana pasada.

Después de 12 rondas, 
los tres mejores pilotos 
– Mehdi Bennani (foto), Tom 
Chilton y Rob Huff – están 
igualados a 87 puntos, tal 
es la naturaleza altamente 
competitiva del WTCC de 
esta temporada.

Huff encabezó la tabla 
antes del viaje a Sudaméri-
ca, pero perdió terreno en 
Argentina cuando Bennani 

y Chilton sumaron gran 
cantidad de puntos Mien-
tras que el trío está igual 
en términos de victorias de 
carrera, Bennani tiene más 
segundos lugares que sus 
rivales seguido por Chilton 
y Huff.

El WTCC Trophy es el 
campeonato dentro de un 
campeonato para pilotos in-
dependientes.

Séptima fecha de la temporada del Turismo Nacional

Yannantuoni se 
adjudicó la Clase 3
Fabián Yannantuoni 

volvió a vencer en Turismo 
Nacional, colocando al Peu-
geot 308 del equipo Team 
Peugeot Total Argentina en 
la cima de la Clase Tres en 
la prueba final disputada 
en el día de hoy en el Cir-
cuito Termas de Rio Hondo 
(Termas de Rio Hondo, 
Santiago del Estero), esce-
nario de la séptima fecha 
del Campeonato Argentino 
2017. Al santafesino gana-
dor lo acompañaron en el 
podio los pilotos Sebastián 
Gómez e Ivan Saturni, quien 
heredó el tercer puesto tras 
el recargo por falsa largada 
a Ezequiel Bosio.  

Posiciones
Emanuel Moriatis (166 

puntos), lidera el Campeonato 
Argentino 2017 de Turismo 
Nacional Clase 3. Jonatan Cas-
tellano (159); Mariano Werner 
(144); Leonel Larrauri (134) 
y uciano Ventricelli (114), 
completan las principales posi-
ciones del certamen. La disputa 

de la séptima fecha será entre 
los días 18, 19 y 20 de agosto 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa (Toay, La Pampa).

Bergallo logró su 
primer triunfo en C2
Tomás Bergallo obtuvo 

su primera victoria en el Tur-
ismo Nacional Clase Dos en 
la prueba final disputada en 
el Circuito santiagueño, es-
cenario de la séptima fecha 
del Campeonato Argentino 
2017.  Al piloto del equipo 
MG-C Competición, que 
también como formación 
ganó por primera vez en el 
Turismo Nacional, lo acom-
pañaron en el podio los pi-
lotos Maximiliano Bestani y 
Gastón Grasso. 

 
* Disputadas siete fechas, es el 
nuevo líder del certamen Tomás 
Bergallo, con 140 unidades. 
Alejandro Bucci (139); Ariel 
Michieletto (131); Pablo Ortega 
(121) y Maximiliano Fontana 
(108) completan las principales 
posiciones.
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Séptima fecha del Top Race en Concordia, Entre Ríos

Altuna se quedó sin combustible
chances de seguir peleando 
la punta. Matías Rodríguez 
(Mitsubishi) se adjudicó la 
competencia en la que la 
estrategia de boxes fue vi-
tal. En la segunda ubicación 
terminó Franco Girolami 
(Mitsubishi), mientras que 
tercero se ubicó Ricardo Ri-
satti (Mercedes Benz), para 
completar el podio de la 
competencia.

La carrera, disputada en 
una extensión de “una hora, 
más una vuelta”, tuvo su 
punto clave en el reabastec-
imiento de combustible en 
los boxes, donde la estrate-
gia del equipo de Rodríguez 
fue determinante.

Sorpresa y media
Sobre el final, la sorpre-

sa invadió el equipo SDE 
Competición cuando Maria-
no Altuna (Chevrolet) aviso 
al box que se quedaba sn 

Cuarta fecha del Open de La República Argentina

combustible ingresando en 
búsqueda de una recarga.

Finalmente el de Lobería 
terminó en la posición 15 
justo por delante de Hum-
berto Krujoski. Lucas Guer-
ra se recuperó levemente 
y culminó en el puesto 11 
para salvar la ropa del equi-
po santiagueño.

Tercera victoria en 
el año de Crusitta
Top Race Series cerró la 

7º fecha con una gran con-
vocatoria de público y un 
cielo nublado que no evitó 
disfrutar de una carrera 
peleada, que terminó con 
“pace-car” y en la que Gas-
tón Crusitta con el Chevrolet 
Cruze del SDE Competición 
logró la victoria, tercera en 
el año, que además le per-
mitió sumar los puntos nec-
esarios para continuar en la 
cima del campeonato. 

para recargar. Luego de la 
recarga, Altuna pudo salir 
adelante de todos, pero fal-
tando solo una vuelta para 
el final, el Cruze 27 del SDE 
Competición se quedó sin 
combustible dejándolo sin 

imo a los equipos y princi-
palmente a los ingenieros 
que debieron agudizar los 
números para desarrollar 
un planteo exacto en el con-
sumo de combustible y el in-
greso en el momento justo 

El Top Race pasó por Con-
cordia donde disputó la sép-
tima fecha del Campeonato 
2017 con una excelente 
competencia que duró 60 
minutos más una vuelta de 
carrera que exigió al máx-

Exequiel Torres fue contundente
Se cumplió con éxito la 

cuarta fecha del Open de 
La República Argentina 
en la ciudad de Santiago 
del Estero con un contun-
dente triunfo del riojano 
Exequiel Torres en la cat-
egoría unificada Junior + 
Elite. Escoltaron al biker 
del seleccionado argentino 
en la final, Gonzalo Molina 
(San Juan) y Mauricio Ge-
lusini (San Juan). Otra vez 
La Catedral del BMX de 
Argentina vivió una gran 
jornada que comenzó con 
un retraso de una hora, de 
acuerdo a lo programado, 
por las malas condiciones 
climáticas. 

De todas maneras las 
competencias pudieron re-
alizarse sin mayores incon-
venientes en uno de los me-
jores trazados que tiene el 

bicicross en esta parte del 
continente, que, con poco 
mantenimiento de pista se 
pudo dar inicio a las compe-
tencias.

Además del triunfo del 
Exquiel Torres en la máxi-
ma categoría, que lo posi-
ciona con un gran candi-
dato al título, ganaron en 
Santiago del Estero; Luis 
Espejo (Córdoba) en cru-
ceros open; Leandro Es-
paña (Santiago del Estero) 
novicios hasta seis años; 
Lautaro Ruate (La Rioja) 
novicios de 7 y 8 años; 
Franco Navarro (Santiago 
del Estero) en novicios de 
9 y 10 años.

En el resto de las cat-
egorías de novicios los 
corredores en pasar prim-
eros la línea de llegada 
fueron: Lautaro Vasques 

(San Juan) novicios de 11 
y 12 años; Alejo Agüero 
(Sgo. Del Estero) en 13 y 
14 años; Sebastián Ortiz 
(Sgo. Del Estero) novicios 
de 15 y más años.

Por el lado de los ex-
pertos festejaron su tri-
unfo en el cuarto capítulo 
del open; Lucas Agüero 
(La Rioja) expertos hasta 
8 años; Ulises Aguirre 
(Córdoba) en 9 y 10 años; 
Lautaro Mercado (La Rio-
ja) expertos de 11 y 12 
años; Gianni Daddona (La 
Rioja) expertos de 13 y 
14 años; David Ramírez 
(La Rioja) en expertos de 
15 y 16 años, y Fabio Sat-
tler (Entre Ríos) entre los 
de 17 y más años.

En categorías de damas; 
la local Mía Torres se llevó 
el triunfo entre las de 10 

y menos años; Victoria 
Cardoso (Bahía Blanca) en 
damas de 11 a 14 años 

y Agustina Cavalli (Bahía 
Blanca) en damas de 15 y 
más años.
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Fue tercero en la Región NOA del Argentino de Clubes

Nicolás Avellaneda fue invitado 
al Torneo Federal de Basquetbol
Tras algunas variables en 

las dos primeras categorías 
del baloncesto argentino y 
donde clubes del noroeste 
del país se vieron beneficia-
dos (Salta Basket compró la 
plaza en la Liga Nacional A 
2017/2018 y los tucuma-
nos del Club Atlético Talleres 
de Tafí Viejo fueron invitados 
a jugar el Torneo Nacional 
de Ascenso 2017/2018), 
finalmente los cuatro equi-
pos que animaron el Cuad-
rangular Final de la Región 
NOA, correspondiente al XX 
Campeonato Argentino de 
Clubes de Basquetbol, ju-
garán el Torneo Federal de 
Basquetbol 2017/2018.

Club Atlético Juventud Un-
ida de Tafí Viejo (Tucumán) 
fue el campeón del Cuad-
rangular Final del NOA, que 
se jugó en el estadio de 
Tucumán BB, en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán 
y que fue fiscalizado por la 
Confederación Argentina de 
Baskett Ball (CABB).

El Tribuno BB (Salta) re-
sultó subcampeón, en tanto 
que Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) finalizó tercero y 
la cuarta posición le cor-
respondió a Juan Bautista 
Alberdi (San Miguel de 
Tucumán).

   
Todos los
Resultados
Cuadrangular Final, Primera 

fecha : CA Nicolás Avellaneda 
81 – JB Alberdi 74; CA Juven-
tud Unida 84 – El Tribuno BB 
78. Segunda fecha: CA Nicolás 
Avellaneda 80 – CA Juventud 
Unida 85; JB Alberdi 67 – El 
Tribuno BB 71. Tercera fecha: 
CA Nicolás Avellaneda 59 – El 
Tribuno BB 98; JB Alberdi 104 
– CA Juventud Unida 71.

Cuartos de Final: El Tribuno 
BB 88 - Red Star BBC 65; Red 
Star BBC 88 – El Tribuno BB 
94. CA Nicolás Avellaneda 72 
- CA Talleres de Perico 59; 

CA Talleres de Perico 84 – CA 
Nicolás Avellaneda 85.  CSyD 
Jorge Newbery 97 – JB Al-
berdi 85; JB Alberdi 60 – CSyD 
Jorge Newbery 57; CSyD Jorge 
Newbery 63 - JB Alberdi 64. 
CA Juventud Unida 104 – CS 
Colón 65; CS Colón 88 – CA 
Juventud Unida 86; CA Juven-
tud Unida de Tafí Viejo 74 - CS 
Colón 65. 

Décima fecha, Zona A: CA 
Nicolás Avellaneda 61 - CS 
Colón 67; CSyD Jorge Newbery 
85 - CA Belgrano 70; Club 
Juventud Unida (Q) 97 - Red 
Star BBC 83.

Novena fecha, Zona A: Red 
Star BBC 83 – CSyD Jorge 
Newbery 71; CS Colón 74 
– Club Juventud Unida (Q) 65; 
CA Belgrano 78 – CA Nicolás 
Avellaneda 90. Zona B: JB Al-
berdi 100 – CA Juventud Unida 
(TV) 97; CA Independiente 79 
– CA Estudiantes 90. Zona C: 
El Tribuno 78 – CA Talleres 
75; CA Gorriti 65 – CVB 20 de 
Febrero 60. 

Octava fecha, Zona A: 
CA Nicolás Avellaneda 98 
- Red Star BBC 88; CS Colón 
69 - CA Belgrano 52; Club 
Juventud Unida (Q) 59 - CSyD 
Jorge Newbery 69. Zona B: JB 
Alberdi 75 – CA Estudiantes 
72; CA Independiente 101 – CA 
Juventud Unida (TV) 102. Zona 
C: El Tribuno BB 72 – CA Gor-
riti 52; CA Talleres 81 - CVB 
Villa 20 de Febrero 71.

Séptima fecha, Zona A: 
CSyD Jorge Newbery 86 - CA 
Nicolás Avellaneda 60; Red 
Star BBC 61 - CS Colón 50; CA 
Belgrano 75 - Club Juventud 
Unida (Q) 89. Zona B: JB 
Alberdi  70 – CA Independiente 
72; CA Estudiantes  72 – CA 
Juventud Unida (TV) 96. Zona 
C: CVB Villa 20 de Febrero 61 
– El Tribuno BB 76; CA Gorriti 
59 – CA Talleres 72.

Sexta fecha, Zona A: Club 
Juventud Unida 69 - CA Nicolás 
Avellaneda 66; CA Belgrano 68 
- Red Star BBC 71; CS Colón 
72 - CSyD Jorge Newbery 64. 
Zona B: JB Alberdi 94 – CA Ju-
ventud Unida 81; CA Indepen-
diente 78 – CA Estudiantes 76. 
Zona C: El Tribuno BB 72 – CA 

Talleres 52; CVB Villa 20 de 
Febrero 64 – CA Gorriti 56.   

Quinta fecha, Zona A: CS 
Colón 60 - CA Nicolás Avel-
laneda 66; Red Star BBC      73 
– Club Juventud Unida (Q) 
70; CA Belgrano 52 - CSyD 
Jorge Newbery 70. Zona B: CA 
Juventud Unida 83 – CA Inde-
pendiente 81; CA Estudiantes 
69 – JB  Alberdi 67. Zona C: 
CA Gorriti 61 – El Tribuno BB 
68;  CVB Villa 20 de Febrero 
69 – CA Talleres 64.

Cuarta fecha, Zona A: CA 
Nicolás Avellaneda 89 – CA 
Belgrano 66; CSyD Jorge 
Newbery 63 – Red Star BBC 
65; Club Juventud Unida 69 
– CS Colón 79. Zona B: JB 
Alberdi 68 – CA Independiente 
78; CA Juventud Unida 89 – CA 
Estudiantes 79. Zona C: El 
Tribuno BB 77 - CVB Villa 20 
de Febrero 53; CA Talleres 96 
- CA Gorriti 95.

Tercera fecha, Zona A: 
CSyD Jorge Newbery 91 – Club 
Juventud Unida 89; Red Star 
BBC 74 - CA Nicolás Avel-
laneda 86; CA Belgrano 58 

- CS Colón 49. Zona B: CA 
Estudiantes 72 – CA Indepen-
diente 65; CA Juventud Unida 
87 – JB Alberdi 76. Zona C: CA 
Talleres 79 – El Tribuno BB 76; 
CA Gorriti 62 - CVB Villa 20 de 
Febrero 53.

Segunda fecha, Zona A: CA 
Nicolás Avellaneda 82 – CSyD 
Jorge Newbery 76; CS Colón 
69 – Red Star BBC 63; Club Ju-
ventud Unida 62 – CA Belgrano 
54. Zona B: CA Independiente 
82 – CA Juventud Unida 74; JB 
Alberdi 77 – CA Estudiantes 

66. Zona C: El Tribuno BB 77 
– CA Gorriti 63; CA Talleres 77 
- CVB Villa 20 de Febrero 71.

Primera fecha, Zona A: CA 
Nicolás Avellaneda 81 –  Club 
Juventud Unida 59; CSyD Jorge 
Newbery 76 – CS Colón 74; Red 
Star BBC 54 - CA Belgrano 67. 
Zona B: JB Alberdi 69 – CA 
Independiente 65; CA Estudi-
antes  83 – CA Juventud Unida 
(TV) 73. Zona C: CVB Villa 20 
de Febrero 53 – El Tribuno BB 
70; CA Gorriti 72 – CA Talleres 
58.
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Campeonato Regional de Básquet Femenino

Santiago del Estero 
gritó campeón en Tucumán

La temporada tendrá un nuevo formato

La LNB se adapta a 
las ventanas de FIBA
En el contexto de cambio de 

las competencias de Seleccio-
nes adoptado por la Federación 
Internacional, la Asociación de 
Clubes de Basquetbol decidió 
reacomodar su calendario. La 
Liga Nacional A 2017/2018 será 
de 38 partidos, todos contra to-
dos en una fase de ida y vuelta y 
luego Playoffs. Previamente se 
disputará el Torneo Súper 20.

En el Club Alemán, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, se desarrolló con numerosa 
concurrencia la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de la AdC, enca-
bezada por la mesa directiva, 
el presidente Fabián Borro, el 
vicepresidente primero Gerardo 
Montenegro, el vicepresidente 
segundo Eduardo Tassano, el 
tesorero Andrés Pelussi y el sec-
retario Néstor Chaves.

La principal resolución apro-
bada por los representantes 
de los clubes fue el formato de 
competencia para la temporada 
2017/2018, que se adapta al im-
pacto de las flamantes ventanas 
de FIBA clasificatorias para el 
Campeonato Mundial. El secre-

tario técnico de la AdC, Sergio 
Guerrero, explicó en detalle las 
novedades.

La LNB empezará el miér-
coles 29 de noviembre del 2017 
y concluirá antes de la ventana 
del lunes 25 de junio del 2018, 
con un receso por las fiestas en-
tre el viernes 22 de diciembre 
del 2017 y el viernes 5 de enero 
del 2018 y otro receso durante 
la ventana del lunes 19 al mar-
tes 27 de febrero, para permitir 
la correcta participación inter-
nacional de la Selección Argen-
tina.

Previo a LNB, se desarrol-
lará el flamante Torneo Súper 
20, del miércoles 20 de septiem-
bre al domingo 19 de noviembre 
de este año, que otorgará dos 
plazas para la Liga Sudameri-
cana 2018. Se iniciará con cuatro 
grupos de cinco equipos cada uno, 
por sistema de giras. Luego habrá 
Playoffs (al mejor de 3 partidos) 
y se definirá con el Final Four en 
sede única (reemplazando el an-
terior Súper 4).

Sumando los dos torneos, los 
partidos de Playoffs se incre-
mentan del 25% al 40%, compa-
rando la temporada 2016/2017 
con la 2017/2018.

Se mantendrá el esquema de 
10 jugadores Mayores, de los 
cuales 8 serán Mayores libres y 
2 serán obligatoriamente U23. 
No habrá límite de extranjeros 
(optativos). Se agrega un cupo 
más en caso de tener un U23 
de formación (un año de per-
manencia en el club o cedido 
a préstamo). Mayores: 1993, 
1992, 1991, etc. U23: 1994, 
1995, 1996 y 1997. Menores: 
1998, 1999, 2000, etc.

60-59, las locales salieron con 
todo, Santiago cometió falta, y 
el local a 10 segundos del final 
convirtió solo uno empatando 
las acciones, las santiagueñas 
salieron con todo para ganarlo 
pero el último tiro de Mariela 
Trejo bailo en el aro y no entro 
yéndose a prorroga, empata-
dos en 60. En el suplementa-
rio, los 2 primeros minutos 
ambos arrancaron si convertir, 
pero fue ahí, donde apareció 
para nuestra escuadra Lorena 
Campos (18 pts.) MVP del 
torneo, en todo su esplendor 
para ganarlo 66-61 y poner al 
equipo de nuestra provincia, 
como el mejor del NOA.

El plantel Campeón es-
tuvo integrado por: Rocío 
Acosta, Rocío Pato, Milagros 
Cano, Lilian Gerez, Rocío 
Rivero, Lorena Campos, 
Luciana Cáceres, Milagros 
Basualdo, Stefani Vazquez, 
Luciana Valdez, Mariela Trejo 
y Mariana Luna dirigidas por 
Iván Castillo.

diferencias con Naty Aguirre 
bajo los cestos, llegándose a 
poner 15 puntos arriba, San-
tiago recién en los últimos 
tres minutos, recupero la 
memoria en la ofensiva, con 
Milagros Cano(10 pts.), re-
tirándose al descanso largo 
ganancioso por 36-25.

En el complemento nada 
cambio se mantuvo la premi-
sa del cambio de gol x gol, 
Santiago buscaba de contra 
meterse en partido con Mila-
gros Basualdo, pero el local 
siempre contrarrestaba cada 
ataque, entrando al último 
periodo 46-35.

En el último cuarto San-
tiago se metió en partido 
apareció la goleadora del 
juego, Luciana Cáceres (22 
pts.) tomando las decisiones 
ofensivas, para empezar a arri-
marse en el marcador y poder 
darlo vuelta restando 1 minuto 
con un doble y falta de Rocío 
Rivero que no pudo capitalizar 
desde la línea de los suspiros, 

Santiago del Estero 
derrotó al seleccionado 
de Tucumán se consagró 
campeón en el Campe-
onato Regional de Básquet 
Femenino disputado en el 
Jardín de la República. Las 
santiagueñas doblegaron al 
combinado local en tiempo 
suplementario 66/61, tras 
igualar en el tiempo regla-
mentario en 60. Lorena Cam-
pos con 18 puntos fue la 
jugadora mas valiosa del tor-
neo. El partido comenzó con 
un trámite parejo, apareci-
endo en su esplendor Lorena 
Campos haciéndose cargo 
de la ofensiva para el conjun-
to santiagueño, mientras que 
Mayra Herrera sacaba las 
caras por las tucumanas de 
larga distancia, en ese inter-
cambio de puntos, Tucumán, 
lo cerró mejor y se fue al des-
canso 18-15 arriba.

Al comenzar el segundo 
periodo, el equipo local salió 
con todo, empezó a sacar 
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Se jugó la tercera fecha del Torneo Federal B

Unión Santiago y Güemes 
lideran la Zona de la Región Centro 

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
trepó a la cima de su grupo, 
tras derrotar 1/0 como lo-
cal al Club Deportivo Defen-
sores de Esquiú (San José, 
Catamarca), por la tercera 
fecha de la Zona A de la 
Región Centro, correspondi-
ente a la Primera Fase de 
la Etapa Clasificatoria del 
Torneo Federal B 2017 de 
Fútbol.

Los tricolores festejaron 
en el estadio Roberto “Tito” 
Molinari, con el gol de Ben-
jamín Peralta, a los 8 minu-
tos del complemento, que 
le permite alcanzar, con 
seis puntos, al Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero). En la próxima fecha, 
Club Atlético Comercio Cen-
tral Unidos (Santiago del Es-
tero) recibirá al Club Atlético 
Central Argentino (La Banda). 
Instituto Deportivo Santiago 
(Santiago del Estero) jugará 
como local con Club Atlético 
Policial (San Fernando del 
Valle de Catamarca). Club 
Atlético Güemes (Santiago 
del Estero) será anfitrión del 
Andino Sport Club (La Rioja). 
Club Atlético Vélez Sársfield 

(San Ramón) recibirá al Club 
Atlético Unión Santiago (San-
tiago del Estero). Y Club Atlé-
tico Sarmiento (La Banda) 
visitará al Club Deportivo 
Defensores de Esquiú (San 
José, Catamarca).

Perdió el “Gaucho”
Güemes cayó 3/1 en la 

ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca, ante 
Club Atlético Policial, y no 
pudo mantenerse en sole-
dad en la cima de la Zona 
A de la Región Centro. Los 
catamarqueños se hicieron 
fuertes con los tantos de 
Luis Seco (en dos opor-
tunidades) y Rafael Sosa; 
Juan Bueno marcó el gol 
de la visita, que empezó ga-
nando, pero finalmente fue 
superado.

Síntesis
CA Policial (San Fer-

nando del Valle de Cata-
marca) 3: Eduardo Solá; 
Martín Kees, Matías Sacco, 
Gabriel González, Maximiliano 
Enríquez; Darío Olmos, Carlos 
Rivero, Cristian Herrera, Denis 
Silisqui (Matías Flores); Luís 
Seco (Néstor Agüero) y Rafael 
Sosa (Francisco Rocha). DT: 

Juan Pauletto. 
CA Güemes (Sgo. del 

Estero) 1: Fernando Presedo; 
Hugo Yocca, Diego Fuentes, 
Pablo Costi, Mario Escobar 
(Juan Perillo); Nicolás Sardón 
(Ángel Vioti), Franco Valori, 
Carlos Lucero; Lucas Godoy; 
Juan Bueno y Henry Sáez 
(Javier Ferreyra). DT: Ricardo 
Dillon. 

Goles: Primer Tiempo, 10 
minutos, Juan Bueno (G); 20 
y 28 minutos, Luis Seco (P). 
Segundo Tiempo, 20 minutos, 
Rafael Sosa (P).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 13 minutos, Maximil-
iano Enríquez (P). 

Árbitro: Nelson Bejas 
(Tucumán). 

Estadio: Malvinas Argen-
tinas (San Fernando del Valle 
de Catamarca).

Instancia: Tercera fecha, 
Fase Clasificatoria.

Fecha: Domingo 23 de julio 
del 2017.

Hubo igualdad en 
el clásico bandeño
Central Argentino y 

Sarmiento no se sacaron 
ventaja y finalizaron un tan-
to por bando en el clásico 
bandeño. El “Albo” empezó 
festejando, con el gol de 
Pablo Ledesma, a los 3 
minutos del encuentro. Y 
Brian Nicolás Ferreyra dejó 
empardadas las cosas a los 
7 minutos de la segunda 
etapa.

Síntesis
CA Central Argentino (La 

Banda) 1: Mariano Barraza; 
Hugo Cortez, Martín Romero, 
Dario Valoy, Mario Ovejero; An-
drés Goitea (Diego Mancilla), 
Sergio Lazarte, Marcelo Acuña; 
Matías Rojas; Leandro Ibañez 
y Pablo Ledesma. DT: Luis 
Valoy. 

CA Sarmiento (La Ban-
da) 1: Rafael Santillán; Sam-
uel Díaz, Juan Paz, Ezequiel 
Vergara, Héctor Pérez; Marcos 
Rosano (Emanuel Fernández), 
Oscar D’Amato, Alberto Albar-
racín, Juan Canario (Agustín 
Vizgarra); Roberto Ibarra y Bri-
an Ferreyra (Maximiliano Díaz). 
DT: Alberto Albarracín. 

Goles: Primer Tiempo, 3 
minutos, Pablo Ledesma (CA). 
Segundo Tiempo, 7 minutos, 
Brian Ferreyra (S).

Amonestados: Lazarte y 
Mialich (CA); Vergara, Canar-
io, Ferreyra, Vizgarra, Díaz y 

D’Amato (S).
Árbitro: Rodrigo Rivero. 
Estadio: Dr. Osvaldo Juárez 

(CA Central Argentino).
Instancia: Tercera fecha, 

Fase Clasificatoria.
Fecha: Domingo 23 de julio 

del 2017.

Ganó el “Novato”
Instituto Deportivo San-

tiago (Sgo. del Estero) 
sumó su primer triunfo en el 
grupo, al derrotar 3/0 como 
visitante al Club Atlético Co-
mercio Central Unidos (Sgo. 
del Estero), con tantos de 
Martín Cuellar, Emanuel 
Ruiz y Mario Valdez.

Cayó Vélez
Andino Sport Club de La 

Rioja sumó su primer triunfo 
ante Vélez Sarsfield (San 
Ramón), por 1/0, en otro de 
los encuentros válidos por 
la tercera fecha de la Zona 
A de la Región Centro, cor-
respondiente a la Primera 
Fase de la Etapa Clasifica-
toria del Torneo Federal B 
2017 de fútbol. 

El único tanto con-
seguido en el estadio 20 
de Agosto de la capital 
riojana lo consiguió Lucas 
Ceballos para los locales, 
a los 4 minutos del com-
plemento.
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Ganó la Reválida del Torneo Federal A

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Mitre ascendió a la B Nacional
do 1 a 0 a favor del equipo 
santiagueño.

El héroe de la definición 
fue el arquero de Mitre, Ale-
jandro Medina, quien con-
tuvo un disparo y anotó el 
último de la serie que le dio 
el ascenso a los santiague-
ños, quienes acompañarán 
a la segunda categoría más 
importante del fútbol argen-
tino, al campeón de la cat-
egoría, Club Atlético Argen-
tino Agropecuario (Carlos 
Casares, Buenos Aires).

Vibrante
El partido fue vibrante 

desde su comienzo, espe-
cialmente en el primer tiem-
po, ya que ambos equipos 
salieron imponer sus vir-
tudes y fue de ida y vuelta, 
con innumerables situacio-
nes en los dos arcos.

Tanto es así, que a los 

(Mendoza) por 4 a 3, ya que 
había perdido durante los 
90 minutos reglamentarios 
por 3 a 2.

Este resultado obligó a 
definir la final de la Fase 
Reválida del Torneo Federal 
A 2016/2017 desde los 
doce pasos, porque en el 
partido de ida había finaliza-

de AFA 2017/2018, tras 
imponerse como visitante 
en la definición desde el 
punto del penal, al Club 
Atlético Gimnasia y Esgrima 

Histórico. Club Atlético 
Mitre (Santiago del Estero) 
se quedó con el segundo 
ascenso al Campeonato 
de la Primera B Nacional 

tres minutos ya el partido 
iba igualado 1 a 1, tras los 
tantos de Pablo Palacios Al-
varenga, a los 2, para Gim-
nasia y Esgrima, y Gerardo 
Corvalán (en contra), a los 
3, para Mitre, con dos defini-
ciones debajo de los arcos.

Luego del electrizante 
inicio, a los 11 minutos 
Adrián Toloza adelantó a los 
santiagueños con un golazo 
desde afuera del área; pero 
el “Lobo” mendocino lo dio 
vuelta con anotaciones de 
Yair Marín, de cabeza, a los 
23, y Santiago Domínguez, 
con bombazo, a los 36 
minutos. 

La parte final no tuvo el 
mismo ritmo, ni las emo-
ciones, debido a que los 
dos equipos se cuidaron 
más porque un gol en con-
tra para cualquiera de los 
marcaba el ascenso para el 
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Síntesis
CA Gimnasia y Esgrima 

(Mendoza) 3 (3): Ezequiel 
Viola; Gerardo Corvalán, César 
Leguizamón Arce, Yair Marín, 
Lucas Fernández; David Garay, 
Neri Espinoza, Patricio Cucchi, 
Sergio Oga; Santiago Domín-
guez y Pablo Palacios Alva-
renga. DT: Darío Alaníz.

CA Mitre (Sgo. del 
Estero) 2 (4): Alejandro 
Medina; Ricardo Tapia, Oscar 
Piris, Matías Moisés, Franco 
Ledesma; Facundo Juárez, 
Juan Alesandroni, Leandro De 
Muner, Franco Ferrari; Joaquín 
Quinteros y David Romero. DT: 
Arnaldo Sialle. 

Goles: Primer Tiempo, 
2 minutos, Pablo Palacios 
Alvarenga (GyE); 3 minutos, 
Gerardo Corvalán, en contra 
(M); 18 minutos, Adrián Toloza 
(M); 23 minutos, Yair Marín 
(GyE); 36 minutos, Santiago 
Domínguez (GyE).

Definición desde el 
punto del penal: Adrián 
Toloza, Franco Ferrari, Matías 
Moisés y Alejandro Medina 
anotaron para Mitre. Oscar 
Piris remató desviado. César 
Leguizamón Arce, Daniel Garro 
y Diego Garay señalaron para 
Gimnasia y Esgrima. Alejandro 
Medina atajó el remate de Eze-
quiel Riera; y Gerardo Corvalán 
pateó desviado. 

Sustituciones: Primer 
Tiempo, 11 minutos, Adrián 
Toloza por Romero (M). 
Segundo Tiempo, 14 minutos, 
Iván Agudiak por Oga (GyE); 
25 minutos, Daniel Garro por 
Fernández (GyE); 41 minutos,  
Ezequiel Riera por Cucchi 
(GyE). 

Árbitro: Pablo Echeverría.
Estadio: Víctor Legrotaglie 

(CA Gimnasia y Esgrima de 
Mendoza).

Instancia: Partido de 
vuelta, Final Reválida, Torneo 
Federal A.

Fecha: Domingo 16 de julio 
del 2017.

rival, situación que llevó la 
definición del ascenso a la 
B Nacional a tanda de los 
tiros penales.

En la tanda de los pe-
nales, los santiagueños 
fueron más precisos, ya que 
sólo marró Oscar Piris. Ale-
jandro Medina se quedó con 
el remate de Ezequiel Riera 
y convirtió el quinto, que 
puso la serie 4 a 3 y fue el 
héroe de la serie, porque el 
siguiente disparo de Gim-
nasia y Esgrima, ejecutado 
por Gerardo Corvalán, pegó 
en el travesaño y determinó 
así la promoción a la B Na-
cional de Mitre, que de esta 
manera jugará la próxima 
temporada en la máxima 
categoría del ascenso del 
fútbol argentino por primera 
vez en su historia.
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Campeonato Argentino de Cestoball Femenino

Santiago fue tercero en Mayores
Posiciones 
Finales 
Mayores: 1º) Capital Feder-

al; 2º) La Pampa; 3º) Santiago 
del Estero; 4º) San Luis; 5º) 
Corrientes; 6º) Buenos Aires; 
7º) Tucumán; 8º) Córdoba.

Cadetas: 1º) Capital Fed-
eral; 2º) La Pampa; 3º) San 
Luis; 4º) Buenos Aires; 5º) 
Santiago del Estero; 6º) Cor-
rientes; 7º) Córdoba; 8º) Salta; 
9º) Tucumán.

Infantiles: 1º) Capital 
Federal; 2º) La Pampa; 3º) 
San Luis; 4º) Buenos Aires; 
5º) Santiago del Estero; 6º) 
Corrientes.

to, y una pelota para cada 
club sede del torneo: Qui-
msa, Defensores del Sud, 
Juventud, Independiente y 
Anexo Polideportivo. 

También fueron recono-
cidos los jueces que inter-
vinieron en el Campeonato: 
Luis Argüello, María Julia 
Pérez, Fernanda Mungia, 
Alejandra Targa, Susana 
Roqué, Graciela Cufré, Maxi-
miliano López, Jesica Oyola, 
Ramiro Cerioni, Liliana 
Pogonza, Miriam Mansilla, 
Laura Hoyos, Soraya Quin-
tero y Julia Legry. 

Un anuncio importante 
que realizó la presidenta 
de la Confederación, Cecilia 
Rodríguez, fue que a par-
tir de 2018 se incluirá la 
categoría Masculino en el 
evento, por lo que por prim-
era vez habrá selecciones 
de Federaciones integrada 
por varones, que ya cuentan 
con tres torneos por equi-
pos a nivel nacional y bus-
can afianzar competencias 
locales y regionales. 

las entrenadoras de Capital 
Federal Gladys Gazzano y 
Antonella Buscaglia, que 
fueron las categorías infan-
tiles de Santiago del Estero 
y La Pampa. 

En otro orden, la Con-
federación Argentina de 
Cestoball otorgó un recono-
cimiento a la Federación 
Santiagueña de Cestoball 
por la organización del even-

detas e Infantiles dejando 
en la sexta colocación a la 
provincia de Corrientes. Una 
vez mas la Federación de 
Cestoball de Capital Federal 
se coronó campeon en las 
tres categorías (Infantil, Ca-
detas y Mayores).  

Los partidos por el tí-
tulo ante el clásico rival, La 
Pampa, finalizaron 70-45 
en Infantil, 100-78 en Ca-
detas y 94-64 en Mayores, 
quedando así, además de 
los trofeos de Campeón, la 
Copa Challenger en poder 
de Capital por haber obteni-
do los tres torneos. 

En el acto de cierre se 
entregaron los premios a 
Jugadora Revelación (Rosa-
rio García Juárez, categoría 
Infantil de Santiago del Es-
tero) y Fair Play (Capital Fed-
eral). También una pelota 
a los equipos que particip-
aron de la clínica a cargo de 

en nuestra provincia. El títu-
lo quedó en manos de Capi-
tal Federal que derrotó en 
la clásica final a La Pampa, 
94/64. Por su parte, San-
tiago del Estero finalizó en 
la quinta ubicación en Ca-

El seleccionado santi-
agueño derrotó a San Luis, 
116/86, en la lucha por el 
tercer lugar y se subió al 
podio en el Campeonato 
Argentino de Cestoball Fe-
menino de Mayores jugado 
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Derrotó a Brown de Puerto Madryn en el barrio Oeste

El “Ferro” da pelea y sigue vivo
Probabilidade
*- Si Estudiantes (San 

Luis) gana o empata ante 
Los Andes, desciende 
Central Córdoba.

*- Si Estudiantes (San 
Luis) pierde y Cen-
tral Córdoba no gana, 
también descienden los 
santiagueños.

*- Si Central Córdoba 
gana y Estudiantes (San 
Luis) pierde, hay desem-
pate.

Central Córdoba logró 
un valioso triunfo por 2 a 
1 ante Club Social y Atlé-
tico Guillermo Brown de la 
ciudad de Puerto Madryn, 
provincia del Chubut, y con-
siguió subir dos posiciones 
en la tabla del descenso 
permitiéndole seguir con 
esperanzas en su lucha por 
permanecer la categoría 
en la Primera B Nacional, 
disputada la cuadragésima 
quinta fecha (penúltima) de 
la segunda divisional del 
fútbol argentino. Hernán 
Lamberti y Leandro Becerra 
abrieron el marcador para el 
ferroviario, y descontó San-
tiago Giordana para el con-
junto sureño.

La parada era brava y muy 
dura para los dirigidos por 
Gustavo Coleoni; al frente 
llegaba Brown de Puerto 
Madryn que se jugaba nada 
menos que la chance de 
seguir con aspiraciones de 
ascender a la máxima cat-
egoría del fútbol nacional. 
Con realidades distintas, 
uno luchando arriba y el otro 
abajo, el combinado santi-
agueño fue el que tomó el 
toro por las astas y arrancó 
dominando el partido.

A los 7 minutos logró 
abrir el marcado por medio 
de Hernán Lamberti que la 
metió adentro tras un remate 
de Arnaldo González que lo 
encontró al volante al borde 
del área chica para tocarla 
y dejarla al lado del palo 
derecho del golero Emanuel 
Bilbao que solamente atinó 
a quedarse parado para ver 
como caía su valla. 

La visita intentó en un 
par de ocasiones descon-
tar peri sin poder romper el 
cero en el arco de Caffaratti, 
llevándose el triunfo parcial 
al descanso.

En el complemento, el 
ferroviario pudo aumentar 

tras una jugada que prim-
ero lo encontró a Sequeira 
y luego a Becerra, pero el 
baló pasó rozando el palo 
derecho.

Central Córdoba con un 
hombre de mas por la expul-
sión de Sergio Sánchez en 
los de Madryn tuvo mas es-
pacios sobre todo en la mi-
tad de la cancha ya que ata-
caba con cuatro y defendía 
con tres; y fue así como a 
los 30 minutos Tobías Albar-
racín se equivocó y tras un 
pase hacia atrás a su arqu-
ero la pelota cayó en poder 
de Leonardo Sequeira que 
cuando ingresaba al área 
fue derribado por el golero 
Emanuel Bilbao, y el árbitro 
no dudó en dar la pena máx-
ima, que finalmente Lean-
dro Becerra desde los doce 
pasos con un fuerte remate 
arriba puso el segundo y la 
tranquilidad para la parciali-
dad negra y blanca.

Brown salió a buscar y 
encontró el descuento a 
los 41 minutos luego de un 
centro y tras una serie de 
rebotes, Santiago Giordana 
se encontró con el balón, la 
acomodó con su pierza iz-
quierda y con fuerte remate 
de derecha batió a Caffaratti 
para ponerle mayor drama-
tismo al encuentro.

El tiempo finalmente 
se fue consumiendo, pero 
habría mas, a los 43 minu-
tos en la contra de Osvaldo 
Miranda Bilbao salió a bajar 
al hombre de Central, y el 
árbitro Penel no lo perdonó 
como en el penal mostrán-
dole la tarjeta roja para de-
jar con dos hombres menos 
a la visita.

Llegó el pitazo final y el 
desahogo del conjunto san-
tiagueño que tuvo una jor-
nada con resultados positi-
vos que le permiten seguir 
soñando en mantenerse en 
la Primera B Nacional.

Juventud Unida se 
salvó y condenó a 
Crucero y Douglas
Juventud Unida de Guale-

guaychú derrotó por 3-0 a 
Estudiantes de San Luis y 
se aseguró la permanencia 
en la Primera B Nacional, 
además de condenar al de-
scenso a Crucero del Norte 
y Douglas Haig. El local fue 
superior y se impuso con 
goles de Gastón Ada, Alfre-
do   y Renzo Tesuri.

Con este resultado, Cen-
tral Córdoba está obligado 
a ganar el próximo domingo 
desde las 15 ante All Boys; y 
esperar que Estudiantes de 
San Luis caiga en condición 
de local frente a Los Andes, 
para forzar un desempate 
entre santiagueños y punta-
nos. Un empate del equipo 
verdiblanco condenará al 
ferroviario a perder la cat-

egoría.

Síntesis
Central Córdoba 2: 

Leonel Caffaratti; Hugo Vera 
Oviedo, Gabriel Fernández, Ro-
drigo Mieres, Marcos Sánchez; 
Hernán A. Lamberti, Silvio 
Iuvalé, Leonardo Sequeira, 
Leandro Becerra; Arnaldo 
González, Israel Coll. DT: Gus-
tavo Coleoni.

Guillermo Brown 1: 
Emanuel Bilbao; Franco Flores, 
Tobías Albarracín, Lucas Lan-
da, Nicolás Dematei; Román 
Strada, Marcos Rivadero, 
Sergio Sánchez, Claudio 
Mosca; Ignacio Cacheiro, 
Tobías Figueroa. DT: Gastón 
Esmerado.

Goles: Primer tiempo; 7 
minutos, Hernán Lamberti 
(CC). Segundo tiempo: 32 
minutos, Leandro Becerra (CC); 
41 minutos, Santiago Giordana 
(B). 

Cambios: Primer tiempo; 

26 minutos, Cristian Vega por 
Silvio Iuvalé (CC). Segundo 
tiempo: 8 minutos, Rubén D. 
Ramírez por Ignacio Cacheiro 
(B); 15 minutos, Santiago Gior-
dana por Román Strada (B); 
27 minutos, Martín Minadevino 
por Arnaldo González (CC); 29 
minutos, Jonathan J. Baumann 
por Franco D. Flores (B); 37 
minutos, Osvaldo Miranda por 
Leonardo Sequeira (CC). 

Amonestados: Primer 
tiempo; 35 minutos, Leandro 
Becerra (CC); 33 minutos, 
Sergio Sánchez (B). Segundo 
tiempo: 7 minutos, Cristian 
Vega (CC); 10 minutos, Román 
Strada (B); 12 minutos, Marcos 
Rivadero (B); 17 minutos, Nico-
lás Dematei (B); 45 minutos, 
Martín Minadevino (CC). 

Expulsados: Segundo 
tiempo; 5 minutos, Sergio Sán-
chez (B); 44 minutos, Emanuel 
Bilbao (B).

Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
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Le ganó la final a Mitre de la Copa Sgo. del Estero

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del 

Estero) 1: Juan Boeiro; 
Esteban Ardiles, Esteban Luna, 
Matías Nassif, Ricardo Pacheco 
(Alejandro Gallo); Mario Bravo 
(Mariano Mansilla), Augusto 
Ávila, Walter Ledesma (Lucas 
Díaz), Agustín Durán Ledesma; 
Pedro Sánchez y Álvaro Orel-
lana. DT: Mario Bevilacqua.

CA Sarmiento (La Ban-
da) 2: Walter Santillán; Héc-
tor Gómez, Guillermo Guzmán, 
Exequiel Vergara, Daniel Tévez; 
Agustín Vizgarra (Juan Paz), 
Oscar D’Ámato, Héctor Pérez, 
Alberto Albarracín; Roberto 
Ibarra y Gregorio González 
(Juan Canario). DT: Alberto 
Albarracín.

Goles: Primer Tiempo, 27 
minutos, Gregorio González (S). 
Segundo Tiempo, 25 minutos, 
Roberto Ibarra (S).

Amonestados: Nassif y 
Bravo (M); Vergara y Canario 
(S).

Estadio: Dres. José y Anto-
nio Castiglione (CA Mitre).

Árbitro: Emilio Maguna.   
Instancia: Final de la Copa 

Sgo. del Estero.
Fecha: Martes 25 de julio 

del 2017.

Sarmiento gritó campeón

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) se dio el gusto 
y amargó al Club Atlético 
Mitre (Santiago del Estero) 
en el barrio 8 de abril para 
consagrarse campeón de 
la Copa Santiago del Es-
tero 2017 de Primera Di-
visión A, y que organizó 
la Liga Santiagueña de 
Fútbol.

Los bandeños fueron su-
periores y se impusieron por 
2 a 0 en la final, con goles 
de Gregorio González y Ro-

berto Ibarra, para sumar una 
nueva estrella. Obtuvieron 
el vigésimo tercer título ofi-
cial en la máxima categoría 
del fútbol santiagueño.

Sarmiento había dejado 
en el camino de las semifi-
nales al Club Atlético Vélez 
Sársfield (San Ramón), tras 
derrotarlo 1/0, con la con-
quista de Roberto Ibarra.

En tanto que Mitre elim-
inó al Club Atlético Unión 
(Beltrán) en esa instancia, 
luego de superarlo 2/1, con 

goles de Álvaro Orellana y 
Mariano Mansilla. Alejandro 
Díaz había anotado para los 
beltranenses. 

 
Pegó justo
Sarmiento pegó en los 

momentos justos y así edi-
ficó una gran victoria que le 
permitió gritar campeón en 
el estadio “Doctores José y 
Antonio Castiglione”.

El primero llegó a los 27 
minutos, cuando el inter-
minable “Mono” González 

sacó un zurdazo que dejó 
sin chances al golero Juan 
Boiero y desató el festejo 
bandeño en Roca y 3 de Fe-
brero, para el 1 a 0 con el 
que se fue al descanso.

En el complemento, el 
Profe casi amplió la dife-
rencia en el inicio, con un 
disparo de Roberto Ibarra 
y el balón se estrelló en 
el travesaño. Luego, fue 
González, quien a través de 
un tiro libre estuvo cerca del 
segundo.

Pero Sarmiento lo siguió 
buscando y tuvo su premio 
en el minuto 25, cuando 
Ibarra estampó el 2-0, que 
sentenció la historia.

Tres minutos después, 
el partido tuvo que ser de-
tenido por el árbitro Emilio 
Maguna, debido a los inci-
dentes provocados por hin-
chas de Mitre. Por suerte, 
la situación fue controlada 
y 20 minutos después se 
reanudó el encuentro.

El Profe supo conservar 
la ventaja, se quedó con el 
triunfo y se consagró como 
el nuevo campeón de la 
Copa Santiago del Estero. 

¡Salud Profesor!
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San Lorenzo es el bicampeón con los santiagueños como figuras

Deck y Aguirre dieron otra vuelta en la LNB
San Lorenzo de Almagro 

venció a Regatas Corrientes, 
94/59, y se coronó bicam-
peón de La Liga, al cerrar 
las series finales por 4 a 1. 
El santiagueño Gabriel Deck 
fue el MVP, máximo anota-
dor del partido y del Ciclón, 
con 18 puntos, además 
de capturar 12 rebotes y 
repartir 5 asistencias. Por 
su parte, Nicolás Aguirre 
ganó las 8 finales seguidas 
que jugó en los últimos tres 
años: 3 LNB; 1 Súper 8; 1 
Súper 4: 2 Conferencia Sur 
y 1 Norte.

Desde el primer minuto 
de juego, San Lorenzo sacó 
a relucir una tremenda efec-
tividad desde la zona 6.75, 
6 de 10 desde esa posición, 
a lo que le sumó varios re-
cuperos –perdidas del Fan-
tasma- que le permitió cor-
rer y ganar el primer cuarto 
por 25 a 18.

El segundo cuarto, Rega-
tas frenó el juego, mejoró 
en defensa, pero en ataque 
siempre fue todo muy forza-
do. Así equilibró las accio-
nes, pero las variantes del 
“Santo” le permitió volver a 
ganar el parcial y ganar el 
primer tiempo por 43 a 29.

El quiebre definitivo del 
juego llegó en el tercer cu-
arto. San Lorenzo volvió a 
imponer el ritmo del juego, 
con un goleo repartido, ante 
un Regatas que nunca se 
entregó, pero que volvió a 
sentir la ausencia de Paolo 
Quinteros.

El último cuarto estuvo 
de más. Claro triunfo de 
San Lorenzo por 94 a 59, 
que no opaca para nada 
la excelente temporada de 
Regatas Corrientes que 
ganó la Conferencia Norte y 
se metió en la Liga de las 
Américas 2017/18.

Los campeones
El Ciclón se convirtió en 

el quinto equipo en con-
seguir títulos en años con-
secutivos. El primero fue 
Ferro (85 y 86), y luego se 
sumaron Atenas, que lo 
logró tres veces (87 y 88; 
98/99 y 99/99; 01/02 
y 02/03), Estudiantes de 
Olavarría (99/00 y 00/01) 
y Peñarol, único tricampeón 
de la historia de la Liga 
(09/10, 10/11 y 11/12).

 “El equipo se ganó el 
corazón de la gente. Lu-
chamos cada partido y eso 
el hincha lo reconoce”, sen-
tenció el capitán, Nicolás 
Aguirre.

Gabriel Deck 
el MVP
Tortuga fue elegido MVP 

de las Finales en el medio 
de una noche colmada de 
alegrías. La bocina en la 
mesa de control decretó 
el bicampeonato de San 
Lorenzo. Las emociones 
en Boedo explotaron y se 
convirtieron en festejos alo-
cados. Antes de sumarse, 
Gabriel Deck cruzó la mitad 
de cancha a ritmo “Tortu”, 
se alejó del ruido, saltó so-
bre las luminarias publicita-
rias y le regaló la camiseta 
número 14 a Nora.

Nora es la mamá de 
Tortuga, ese enorme depor-
tista silencioso nacido en 
Colonia Dora, que te llena 
los ojos de básquet. Ella la 
agarró con amor, se abrazó 
a la camiseta de su hijo y se 
emocionó. En esa entrega 
quedó sellado mucho más 
que la ropa para guardar en 
el museo. Allí hubo agradec-
imiento, reconocimiento, or-
gullo, realización, humildad, 
sencillez… y mucho amor 
del hijo campeón a la madre 
reluciente. Esos segundos 
únicos de festejo, Gabriel 
se los dedicó a su vieja.

Segundos después, se 

anunció el MVP. Los hinchas, 
sin pasar por las urnas, ni 
conocer la decisión de los 
periodistas, se adelantaron 
al fallo. Gabriel Deck, con 
solo 22 años, dominó con 
juego a lo largo de toda la 
temporada y se quedó con 
un merecido premio al me-
jor jugador de las #Fina-
lesLaCaja.

Caminó lento. Subió con 
pachorra a recibir el premio 
con la alegría por adentro, 
entre algunas sonrisas, con 
la red colgada en el cuello, 
y lo obsequió. Con grande-
za. Con su indice derecho 
señaló a sus compañeros, 
su mirada recorrió el lugar 
en donde el equipo estal-
laba de alegría por el pibe 
consagrado con en MVP en 
sus manos. Luego buscó a 
su familia y amigos, y les 
regaló el premio. Lo levantó 
con su mano derecha, lo sa-
cudió un par de veces, y se 
preparó para que los flashes 
explotaran en su rostro.

Deck es un todo terreno, 
uno de esos que se ven de 
vez en cuando, de los que ll-
evan el potrero en su juego. 
De los que parecen haber 
jugado toda la vida, y su 
carrera recién comienza. De 

los que regalan los premios. 
Altruista, en la vida y en el 
juego. Un pibe alegre, que 
apostó a cambiar, decidió 
como adulto, y ganó.

El final, tras sacarse fotos 
con todos los hinchas que lo 
frenaron (todos), fue otra vez 
en familia. Ahí lo esperaba la 
dueña de la casaca, con el 
MVP en mano, Joaquin (su 
hermano) y sus amigos. El 
abrazo interminable sobre el 

hombro izquierdo de Nora, 
escondió unas lágrimas (to-
dos buscamos refugio en 
mamá) y el MVP festejó. Ex-
plotó a su modo, se fundió 
en los brazos de su mamá 
y su hermano. Lo esperaba 
Nicolás Aguirre, el capitán 
con la Copa en sus manos. 
“Llamalo a Tortu, gritó”… Se 
miraron, sonrieron, se abraz-
aron y comenzó la merecida 
vuelta olímpica.
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Quinta fecha de la Zona Promoción, Torneo Regional del NOA

Ganaron Santiago Rugby y Old Lions

Zona Promoción 
Primera División
Posiciones: 1º) Tigres, 

21; 2º) Gimnasia y Tiro, 20; 3º) 
Tiro Federal, 19; 4º) Carde-
nales, 17; 5º) Jockey Club de 
Tucumán; y Old Lions, 16; 7º) 
Santiago Rugby, 11; 8º) Coipu, 
1; 9º) Bajo Hondo; y Monteros 
RC, 0.

Resultados, 5° fecha: 
Old Lions (GP) – Monteros RC 
(PP); Tigres 30 – Cardenales 
24; Gimnasia y Tiro 16 – Jockey 
Club de Tucumán 21; Tiro 
Federal 64 – Bajo Hondo 15; 
Santiago Rugby 43 – Coipu 13.

Próxima fecha (sexta): 
Monteros RC – Coipu; Bajo 
Hondo – Santiago RC; Jockey 
Club de Tucumán – Tiro Fed-
eral; Cardenales – Gimnasia y 
Tiro; Old Lions – Tigres.

Pero otra vez Coipú 
quiso acercarse con el try 
de Giménez, pero antes de 
irse al descanso Gabriel 
Luna cosniguió apoyar nue-
vamente para los dueños 
de casa dejando un scrore 
de 22 a 8.

En el complemento, lle-
garon los tries de Mariano 
Rodríguez, Emanuel Gómez 
y Ángel Ibáñez, todos con-
vertidos por Rodríguez para 
llevar a 43 el tnteador final, 
En tanto, Facundo Villalba 
consiguió el único try de al 
“Roedor”.

Un triunfo abultado para 
los dirigidos por Hugo Mitre 
que siguen dando pelea en 
una zona que tiene a los 
tres equipos salteños bien 
arriba.

descontó a los 12 minutos 
con un penal de Adrián Isa.

De ahí en mas todo fue 
del equipo santiagueño que 
manejó mejor la pelota y 
ganó espacios, jugando en 
terreno famaillense. Estiró 
la diferencia con los tries de 
Ezequiel Andrade y Mauricio 
Bóboli, a los 18 y 34 minu-
tos, respectivamente.

puntos a Monteros Voley 
Rugby Club ya que el con-
junto tucumano no cumplió 
un paso administrativo y la 
URT no lo programó dándole 
los cinco puntos a los viejos 
leones.

Los del barrio Norte ar-
rancaron ganando a los 4 
minutos con un try de Fran-
cisco Barraza; pero la visita 

Santiago Rugby consiguió 
un buen triunfo ante los 
tucumanos de Coipú Rugby 
Club (Famaillá), 43/13 (5-
0), por la quinta fecha de la 
Zona Promoción del Torneo 
Regional del “NOA” Ángel 
´Papuchi´ Guastella, que 
organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. Por su parte, 
Old Lions RC le ganó los 

Torneo Súper X de la Unión Santiagueña de Rugby

Los “viejos leones” 
no detienen su marcha

El ascenso 
también existe
Por la sexta fecha 

del Anual de Ascenso, 
Dorados RC consiguió 
una importante victoria 
ante La Cañada RC (Ojo 
de Agua), al que venció 
47 a 22 por la Zona A; 
en tanto, por la Zona B, 
Añatuya RC “B” le ganó 
a Quimilí RC, 34/10. 

le aseguró su clasificación 
a los cuartos de final, tras 
disputarse parcialmente la 
séptima fecha del certamen 
local. Fueron postergados 
los dos partidos correspon-
dientes a la Zona B. 

Por la Zona A, el puntero 
e invicto resolvió con sencil-

Old Lions RC venció a 
la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, 41/5 
(5-0) y sigue liderando en 
soledad la zona “A” del 
Torneo Súper X de la Unión 
Santiagueña de Rugby. Por 
su parte, Añatuya RC logró 
un triunfo que prácticamente 

lez su duelo frente la UNSE, 
al que superó como visitan-
te por 41 a 5 sumando una 
vez mas punto bonus, para 
seguir escapándose en la 
cima del grupo, en el cuál 
ya tiene asegurado el primer 
lugar y su ingreso directo a 
semifinales. 

En el restante encuen-
tro, Añatuya RC consiguió 
una valiosa victoria fr-
ente a Santiago Rugby, 
24/10 (4-0) , y se hizo 
casi inalcanzable en el 
segundo lugar para sus 
perseguidores, por lo que 
su ingreso a cuartos de 
final esta asegurado (en-
tran segundo y tercero de 
cada zona). La lucha por 
el tercer puesto es lo más 
atractivo de este grupo, 
ya que los universitarioos 
aventajan por un punto a 

Clodomira RC. 
Los partidos entre San-

tiago Lawn Tennis Club y 
Sanavirones de la ciudad de 
Bandera, como el que de-
bían enfrentar Club de Ami-
gos (Fernandez) y Olímpico 
RC (La Banda), ambos por la 
Zona B, fueron postergados. 
Ahora la USR deberá deter-
minar durante la semana la 
resolución que se toma con 
cuatro encuentros del grupo 
que están pendientes, y que 
fueron suspendidos por dis-
tintos motivos. 

Posiciones, Super X 
Zona A: 1º) Old Lions RC, 

28 puntos; 2º) Añatuya RC, 19; 
3º) UNSE, 10; 4º) Clodomira 
RC, 9; 5º) Santiago Rugby, 1. 

Zona B: 1º) Club de Ami-
gos (Fernández), 23 unidades; 
2º) Santiago Lawn Tennis Club, 
20; 3º) Olímpico RC (La Banda) 
6, 4º) Loreto RC; y Sanavirones 
RC (Bandera), 0. 

Próxima fecha 
(octava): 
Zona A: Santiago Rugby 

vs UNSE; y Old Lions RC vs 
Clodomira RC. Libre: Añatuya 

RC.
Zona B: Olímpico RC (La 

Banda) vs. Santiago Lawn Ten-
nis Club; Sanavirones RC (Ban-
dera) vs Loreto RC. Libre: Club 
de Amigos (Fernández).



15Pasión&Deporte
Miércoles 26 de Julio de 2017

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

Se jugó la quinta fecha del Súper X del Regional del NOA

Lawn Tennis estuvo cerca pero volvió a perder
Zona Campeonato
Posiciones: 1º) Tucumán 

Rugby, 21 puntos; 2º) Tucumán 
Lawn Tennis, 17; 3º) Univer-
sitario de Salta; y Natación y 
Gimnasia, 14; 5º) Los Tarcos, 
13; 6º) Universitario de 
Tucumán; y Huirapuca, 12; 8º) 
Jockey Club de Salta, 10; 9º) 
Lince, 4; 10º) Santiago Lawn 
Tennis, 1.

Resultados, 5° fecha: 
Los Tarcos 43 – Santiago 
Lawn Tennis 40; Huirapuca 
33 – Universitario de Salta 
13; Jockey Club de Salta 18 
– Universitario de Tucumán 41; 
Tucumán Rugby 30 – Natación 
y Gimnasia 29; Tucumán Lawn 
Tennis 45 – Lince 27.

Próxima fecha (sexta): 
Santiago Lawn Tennis 

– Lince; Natación y Gimnasia 
– Tucumán Lawn Tennis; Uni-
versitario de Salta – Tucumán 
Rugby; Universitario de 
Tucumán – Huirapuca; Los 
Tarcos – Jockey Club de Salta.

Santiago Lawn Tennis 
Club perdió agónicamente 
de visitante ante Los Tarcos, 
43/40 (5-1), por la quinta 
fecha del Regional del NOA 
“Ángel ´Papuchi´ Guas-
tella” que hace disputar la 
Unión Tucumana de Rugby. 
El conjunto del parque Agu-
irre sumó punto bonus y se 
mantiene en el último lugar 
en el Súper X de la zona 
Campeonato, que tiene 
como único líder a Tucumán 
Rugby que consiguió un 
ajustado triunfo sobre Na-
tación y Gimnasia, 30/29, 
que le sirvió para estirar a 
cuatro puntos la diferencia 
sobre Tucumán Lawn Ten-
nis, el nuevo escolta que 
tiene el certamen. 

Los Tarcos sacó un tri-
unfo prácticamente de la 
galera ante Santiago Lawn 
Tennis con un penal sobre 
la hora de Nicanor Alves 
Rojano (quien no tuvo un 
buena tarde a los palos 
pero en la última no falló) y 
sumó punto bonus al haber 

asentado 6 tries contra tres 
de su rival, que tuvo en su 
apertura Martín Roger a un 
inefable pateador que sumó 
25 puntos. 

Los rojiblancos del 
parque Aguirre sumaron en 
el primer tiempo con los pe-
nales de Roger (3, 8, 14 y 
31 minutos) mas los tries 
de Mirolo y Mansilla, a los 
15 y 25 minutos, respec-
tivamente.

Mientras que en el com-
plemento aumentaron con 
tres penales de Roger (3, 
28 y 32 minutos), y otro try 
de Carlos Sánchez apoyado 
a los 16 minutos, para total-
izar con dos conversiones 
de Roger los 40 puntos.

La fecha
En el arranque de la 

quinta jornada Huirapuca 
sumó cinco puntos de oro 
al ganarle a Universitario de 
Salta por 33 a 13. 

El domingo, Universita-
rio de Tucumán se recuperó 
del traspié ante Los Tarcos 

de la mejor manera posible 
al vencer a Jockey Club de 
Salta (41 a 18) con punto 
bonus y en condición de 
visitante. De esta manera, 
la “U” igualó en puntos a 

Huirapuca al alcanzar las 
13 unidades. 

Por último, Tucumán Lawn 
Tennis se convirtió en el 
nuevo escolta de Tucumán 
Rugby al ganarle a Lince 

por 45 a 27 y sumar punto 
bonus. Los de la Silvano 
Bores, en tanto, sumaron su 
cuarta derrota consecutiva 
en lo que va de la segunda 
fase. 




