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Quedó inaugurada la biblioteca 
deportiva José “Enry” Reinoso

a cargo de la subsecretaria 
de deportes y recreación. 
De esta manera se pone 
al alcance tanto de estudi-
antes como de deportistas 
en general esta posibilidad 
de poder contar con una 
capacitación adecuada en 
materia deportiva”, señaló 
el Jefe de Gabinete de Min-
istros de la provincia.

Reinoso, pionero 
en la profesión
José Enry Reinoso nació un 

15 de mayo de 1932. Egresó 
como bachiller en el Colegio San 
José y tras un paso por el magis-
terio se involucró en el periodis-
mo en el vespertino “La Hora”, 
cuyo director era Don Leocadio 
Tissera, haciendo de su profe-
sión una pasión en el deporte.

Reinoso fue uno de los funda-
dores del Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del Es-
tero, cuya presidencia ejerció 
en varios períodos por espacio 
de más de 20 años, con partici-
pación en distintos congresos 
nacionales de la Federación 
Argentina (FAPED), siendo su 
principal referente dentro de 
la dirigencia del periodismo 
deportivo de nuestro país. Tal 
distinción a su enorme obra en 
vida, y en homenaje a su brillan-
te trayectoria, el 40º Congreso 
Nacional que se desarrolló en 
la Madre de Ciudad en el 2008, 
llevó su nombre, siendo el refer-
ente de las nuevas camadas del 
periodismo deportivo

Su trayectoria en el periodis-
mo deportivo lo tuvo como pro-
tagonista en la entonces LV 11 
Radio del Norte de Santiago del 
Estero, LW 55 Santiago del Es-
tero y LRA 21 Radio Nacional, 
filial Santiago del Estero, donde 
se jubiló en 1988 por razones de 
salud, pero siempre colaboró en 
distintas emisoras de frecuencia 
modulada, actividad que contin-
uaba realizando en su momento, 
más por hobby y su pasión.

Reinoso se desempeñó en diver-
sos medios de prensa tales como 
“El Liberal”, “La Provincia”, 
“Tribuna”, “La Calle”, estuvo en 
los comienzos del Nuevo Diario de 
Santiago del Estero (1991) y fue 
fundador de varias revistas como 
“Sport Ilustrado”, “Deportiva”, 
“Básquet Santiagueño” y publica-
ciones partidarias para los clubes 
Central Córdoba, Unión Santiago 
y Sarmiento, colaborando con una 
importante serie de artículos con 
la revista “La Columna”, la que en 
una oportunidad lo distinguió como 
uno de los “Hombres del Año”.

Era un periodista del alma, 
que no se detuvo ni por sus 

En el polideportivo provin-
cial se realizó la inauguración 
de la Biblioteca virtual, José 
“Enry” Reinoso, uno de los 
nuevos servicios que brindará 
la Subsecretaría de Deportes, 
que depende de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, 
a estudiantes de todos los 
niveles (primarios, secundari-
os y terciarios), profesores de 
educación física, periodistas 
deportivos, deportistas y pú-
blico en general. Del acto in-
augural participaron el Jefe de 
Gabinete de Ministros, Elías 
Suarez junto al subsecretario 
de Deportes y recreación, Prof. 
Carlos Dapello y el titular del 
Círculo de Periodistas Deporti-
vos, Julio Elías. 

Acompañaron también 
miembros del círculo de 
periodistas deportivos, del 
Sindicato Único de Profe-
sores de Educación Física, 
del profesorado de edu-
cación física N° 1 provincial, 
deportistas y periodistas.

Es importante remarcar 
que la Biblioteca cuenta con 
seis boxes con tecnología 
de primer nivel (computado-
ras e impresoras), una sala 
de lectura y una variada se-
lección de libros en áreas 
específicas del deporte 
como de nutrición, medici-
na, psicología, anatomía, fi-
siología humana, historia de 
los clubes, historia de los 
mundiales, historia de cada 
deporte específicos.

La Biblioteca José “Enry” 
Reinoso realizará, a su vez, 
un trabajo en conjunto con 
el Círculo de Periodistas De-
portivos para almacenar la 
historia del deporte y de dis-
tintos deportistas de toda 
nuestra provincia.

Luego de realizar el 
tradicional corte de cintas 
y hacer el recorrido por las 
instalaciones junto al sub-
secretario de Deportes y 
Recreación, Prof. Carlos Da-
pello, el Jefe de Gabinete, 
Elías Suarez destacó que 
“por expresas indicaciones 
de la Gobernadora, Dra. 
Claudia de Zamora se creó 
esta biblioteca y verdad-
eramente es un avance en 
materia de acceso a la infor-
mación y la capacitación. Es 
un nuevo servicio que pres-
ta el polideportivo que está 

limitaciones físicas, lo llevó a 
convertirse en el profesional 
que entregó sus ideales e ideas, 
para pergeñar la plataforma 
política-deportiva del gobierno 
santiagueño y así el deporte es 
política de Estado y los depor-
tistas y el deporte santiagueño 
tiene protagonismo y laureles 
en el ámbito nacional e interna-
cional. Junto a él, brillaban en 
esa época periodistas de la talla 
de Fidel Oubiña, Ángel Romero, 
Ricardo Duval Nazer, Rogelio 
Jorge Llapur, Héctor Flaja y Ro-
berto Eduardo “Pupy” Vozza.

Reynoso era cronista deport-
ivo de ley, de los que aprendier-
on en la universidad de la calle, 
de aquellos que debía agudizar 
el ingenio y la inteligencia, ya 
que en sus comienzos no existía 
la tecnología de hoy.

Con su muy acertado mote 
de “Viejo Maestro” tuvo varios 
reconocimientos a su brillante 
trayectoria, a su perseverancia 
y su honestidad.

José Enry Reinoso falleció una 
mañana del 2 de febrero del 2013, 
después de una larga enfermedad, 
y murió a los 80 años de edad.
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Central Córdoba se metió en 
Segunda Fase del Federal A

mosexta fecha de la Prim-
era Fase del Torneo Federal 
A 2017/2018 de AFA.

El ferroviario empezó per-
diendo, con un gol tempra-
nero al minuto de Lautaro 
Robles; pero al cierre de la 
primera etapa empató Lean-
dro Vella. En el complemen-

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) goleó 4/1 como local 
al Club Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos), y se aseguró la 
clasificación dentro de los 
primeros dos lugares de la 
Zona III, tras jugarse la deci-

Otros 
Resultados
Zona I: Villa Mitre (Bahía 

Blanca) 2 – Rivadavia (Lincoln) 
0; Dep. Madryn (Chubut) 1 
– Cipolletti (Río Negro) 0; Inde-
pendiente (Neuquén) 4 – Ferro 
Carril Oeste (General Pico) 2; 
Alvarado (Mar del Plata) 1 
– Sansinena (General Cerri) 1. 

Zona II: San Lorenzo de 
Alem (Catamarca) 2 – Unión 
Aconquija (Catamarca) 2; 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 
2 – Juventud Unida Universi-
tario (San Luis) 0; Gutiérrez 
SC (Mendoza) 0 - Huracán 
Las Heras (Mendoza) 1; Unión 
Villa Krause (San Juan) 1 – Sp. 
Desamparados (San Juan) 1; 
Dep. Maipú (Mendoza) 2 – Es-
tudiantes (Río Cuarto) 1.

Zona III: Defensores 
de Pronunciamiento (Entre 
Ríos) 1 - Atl. Paraná (Entre 
Ríos) 0; Libertad (Sunchales) 
3 – Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo) 1; Douglas Haig 
(Pergamino) 4 - Sp. Belgrano 
(San Francisco) 1; Sp. Las 
Parejas (Santa Fe) 2 – Unión 
(Sunchales) 2.

Zona IV: San Jorge 
(Tucumán) 0 - Sarmiento 
(Resistencia) 1; Dep. Mandiyú 
(Corrientes) 1 - Gimnasia y 
Tiro (Salta) 2; Chaco For Ever 
(Resistencia) 2 - Guaraní A. 
Franco (Misiones) 0; Crucero 
del Norte (Misiones) 4 – Sp. 
Patria (Formosa) 2; Juventud 
Antoniana (Salta) 0 – Altos 
Hornos Zapla (Jujuy) 0.

to aumentó por intermedio 
de Alfredo Ramírez (2) y 
Matías Pato.

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 4: César 
Taborda; Cristian Díaz, Alexis 
Ferrero, Oscar Sainz, Marcos 
Sánchez; Alfredo Ramírez 
(Cristian Vega), Emanuel 
Romero; Leandro Vella (Is-
rael Coll), Matías Pato, Diego 
Bucci; y Emanuel Salvatierra 
(Wilson Palacios Hurtado). DT: 
Gustavo Coleoni.

Club Gimnasia y Es-
grima (Concepción del Uru-
guay) 1: Diego Rougier; Jorge 
Scolari, Jonathan Benítez, 
Nicolás Torres, Agustín Griego; 
Cristian Fornillo (Juan Fer-
reyra), Raúl Rodríguez (Matías 
Padilla), Pablo Vercellino, Lau-
taro Robles; Luciano Leguiza-
món y Franco González (Diego 
Farías). DT: Carlos Roldán.

Goles: Primer Tiempo, 

1 minuto, Lautaro Robles 
(GyE); 45 minutos, Leandro 
Vella (CC). Segundo Tiempo, 
13 minutos, Alfredo Ramírez 
(CC), de tiro penal; 24 minutos, 
Alfredo Ramírez (CC); 33 minu-
tos, Matías Pato (CC).

Amonestados: Sánchez, 
Ramírez y Romero (CC); 
Benítez, Scolari, Rodríguez y 
Fornillo (GyE).

Árbitro: Carlos Córdoba.
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
Instancia: Decimosexta 

fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 3 de 

diciembre del 2017.
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Se jugó la décima fecha del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda no 
pudo bajar al puntero 

Altos de Chipión para cerrar 
el medio tiempo con un mar-
cador de 30-20.

El tercer parcial mantuvo 
la misma tónica en el desar-
rollo del juego. Juan López 
comenzó a encontrar a sus 
compañeros en ataque y con 
5 asistencias logró que el 
“Beibi” saque 18 puntos de 
distancia. El ritmo de juego 
fue decayendo en su inten-
sidad, lo que posibilitó que 
Francisco Rojas encontrara 
el perímetro y achique dis-
tancias junto al aporte del ex-
perimentado Fernando Small 
y se acerque a 12 puntos con 
un marcador de 53-41.

En el último cuarto 
Tucumán BB regresó a las 
fuentes y con una enorme 
tarea de Diego Brezzo (17 
puntos y 17 rebotes) man-
tuvo al conjunto santiague-
ño a distancia, para que 
nunca  la victoria estuviese 
en riesgo. El “Comandante” 
Cajal fue el líder de asisten-
cias con 8. Emiliano Mar-
tina aportó 15 puntos y 9 
rebotes (50% desde la línea 
de 6,75 metros 4/8). El tri-
unfo fue consecuencia de 

una gran defensa agresiva 
e intensa y quedó en manos 
del único invicto del Torneo 
Federal por 74-56.

Síntesis
Tucumán BB (San Miguel 

de Tuucmán) 74: Víctor Hugo 
Cajal 4, Sergio Ravina 14, Juan 
López 4, Emiliano Martina 15 y 
Diego Brezzo 17 (formación ini-
cial). Pablo Bilat 7, José Yapur 
4 y Nicolás Domínguez 9. DT: 
José García.

CA Nicolás Avellaneda 
(Sgo. del Estero) 56: Luci-
ano Tarchini 5, Fernando Small 
10, Facundo Prado, Gustavo 
Fernández y Nicolás Rufer 2 
(formación inicial). Francisco 
Rojas 12, Lucas Tarchini 10 y 
Jesús Sánchez 7.  DT: Guillermo 
Aliende.

Parciales: 18/7; 12-13 
(30/20); 23-21 (53/41); y 21-15 
(74/56).

Árbitros: Javier Puch y Luis 
Chacana.

Comisionado Técnico: 
Martín Florio.

Estadio: Marta Elena 
Fernández (Tucumán BB).

Instancia: Décima fecha, 
Primera Fase Regular.

Fecha: Domingo 3 de 
diciembre del 2017.

diez minutos. Apostó a la 
transición ofensiva como 
eje del ataque. Así Víctor 
Hugo Cajal guió a su conjun-
to explotando el poste bajo 
con Diego Brezzo y el perí-
metro con Sergio Ravina y 
Emiliano Martina. Entre los 
tres jugadores anotaron los 
18 puntos del primer parcial 
para el local, para irse ar-
riba en el marcador con 9 
de diferencia.

En el segundo cuarto, el 
“Beibi” imprimió el mismo 
rigor defensivo, para sacar 
la máxima diferencia del 
partido hasta ese momento 
(17 puntos) a partir del buen 
juego perimetral de Martina. 
La salida de “Chipi” Brezzo 
permitó a la visita visitar la 
zona pintada y encontrar 
puntos que hasta ahí no 
había obtenido. El entrena-
dor José García devolvió a 
la cancha al cordobés de 

13 unidades y se posicionan 
quintos en grupo, con cuatro 
triunfos y cinco derrotas. En 
tanto que los tucumanos 
cosechan 20 puntos en diez 
partidos disputados, con 
una campaña impecable.   

Tucumán BB empezó con 
una agresiva defensa, cer-
rando la canasta para la vis-
ita desde el inicio del juego. 
Apenas permitió tres anota-
ciones durante los primeros 

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) perdió 74/56 como 
visitante con el líder y único 
invicto Tucumán BB, en el 
marco de la décima fecha 
de la División NOA, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Regular del VII Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2017/2018, que organiza 
la CABB.

Los santiagueños suman 
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Torneo Anual de Primera División A
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Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Güemes goleó y acaricia el título
Club Atlético Güemes 

(Santiago del Estero) con-
siguió pegar primero y de 
que forma en el encuentro 
de ida por la final del Torneo 
Anual de Primera División A, 
que organiza la Liga Santi-
agueña de Fútbol. 

El “Gaucho” goleó 5/1 
al Club Atlético Independi-
ente (Fernández), con tres 
de Javier Ferreira y los 
restantes de Hugo Cortez 
y Gabriel Ibáñez; mien-
tras que para los fernan-
denses descontó Gonzalo 
Morellini, en el encuentro 
disputado en el estadio 
Arturo “Jiya” Miranda de la 
capital santiagueña.

El festejo se hizo esperar 
tras terminar los primeros 
45 minutos igualados sin 
goles. En el complemento 
el festejo llegó por doquier 
y dejó al conjunto de “La 
Isla” a un paso de la vuelta 
olímpica.

El paraguayo Javier Fer-
reira inició la cuenta a los 
16 minutos y cuatro mas 
tarde el dueño de casa au-
mentaría por intermedio de 
Hugo Cortez.

Con un dos a cero abajo 
llegó el descuento fernan-
dense a través de Gonzalo  
Morellini a los 25 minutos, 
pero rápidamente el gau-
cho retomó las riendas y 
aumentó nuevamente gra-
cias a Ferreira cuando pro-
mediaba la media hora de 
juego.

En los cinco minutos fi-
nales, Inde se desacomodó 
y Güemes aprovechó los 
espacios para liquidar el 
pleito, a los 40 minutos, Ga-
briel Ibáñez puso el cuarto 
grito de gol.

Pero quedaría una en 
tiempo de descuento, nueva-
mente  Ferreira conseguiría 
el quinto y tercero en lo per-
sonal para desatar la fiesta 
azulgrana que ya piensa en 
la revancha u en un nuevo 
título para la institución.

Síntesis
CA Güemes 5: Juan An-

drés Eloir Nieto; Franco 
López, Néstor Gómez, Fer-
nando Ramírez y Mario Es-
cobar; Pablo Escobar, Maxi-
miliano Sánchez Arriola, 
Alan Barrientos (24´ Jona-
tan Cordero); Hugo Cortéz 
(32´ Adrián Gómez); Walter 
Ibáñez y Javier Ferreira. DT: 
Ramón Amaya.

CA Independiente 

(Fernández) 1: Leandro De-
petris; Matías Coronel, Nel-
son Ibáñez, Elías Orellana y 
Exequiel Vizgarra; Alexander 
Gómez, Nicolás Juárez, Ri-
cardo Almazán (21´ Nicolás 
Silva), Elio Juárez (27´ Luci-
ano Campos); Gonzalo Mo-
rellini (41´ Miguel Carabajal) 
y Hugo De Marco. DT: Jorge 
Woitquivich.

Goles: Segundo tiempo; 
16 minutos, Javier Ferreira 
(G); 20 minutos, Hugo Cor-
téz (G); 25 minutos, Gon-
zalo Morellini (IF); 30 minu-
tos, Javier Ferreira (G); 40 
minutos, Gabriel Ibáñez 
(G); 45 minutos, Javier Fer-
reira (G).

Expulsado: Segundo 
tiempo; 45 minutos, Matías 
Coronel (IF) por doble amon-
estación.

Árbitro: Francisco Acos-
ta. 

Estadio: Arturo “Jiya” Mi-
randa (CA Güemes). 
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Concluyó la Segunda Fase 

El Torneo Federal B se quedó sin 
representantes santiagueños

punto del penal: González 
Tapia, Valdemarín, Cedrón, 
Mustafá y Formica anotaron 
para Sarmiento; Ferreira, 
Viotti y Sáez señalaron para 
Güemes; Lucero (G) desvió su 
remate.

Estadio: Arturo Gelasio 
Miranda (CA Güemes).

Árbitro: Daniel Mercado 
(La Rioja).

Instancia: Partido de 
vuelta, Segunda Fase.

Fecha: Miércoles 29 de 
noviembre del 2017.

Racing goleó 
a Vélez 
Club Atlético Vélez Sárs-

field (San Ramón) no pudo 
mantener el resultado posi-
tivo conseguido en casa y 
fue derrotado 4/1 como 
visitante por Club Atlético 
Racing (Córdoba), en el en-
cuentro de vuelta. El con-
junto velezano ganaba 1/0 
(global 2/0) con el tanto 
de Jonathan Corzo; pero la 
Academia lo dio vuelta con 
goles de Ocampo, Palleres, 
Lopez y Acevedo, cerrando 
un global  de 4-2 arriba para 
acceder a las semifinales 
del certamen.

A los 32´ del primer 
tiempo, Jonathan Corzo con-
virtió para los de Santiago 
del Estero luego de una floja 
respuesta de la defensa de 
la Academia.

Igualmente, Racing siguió 
dominando y teniendo las 
acciones más claras para 
convertir, pero se fue al des-
canso 1-0 abajo.

Ya en el segundo tiempo, 
a los 53´, Ezequiel Ocampo 
convirtió para la Academia y 
puso el partido 1-1.

Una vez que se reanudó 
el partido, Diego Palleres 
convirtió un verdadero go-

El tiempo no dio para más 
y la suerte se inclinó para 
el conjunto cordobés, que 
en la definición por penales 
no desperdició, anotando a 
través de González, Valde-
marín, Cedrón, Mustafá y 
Fórmica; el conjunto del 
barrio Oeste acertó los tres 
primeros ejecutados por 
Ferreira, Viotti, Sáez; pero 
en su cuarto intento, Lucero 
volvió a fallar.

Síntesis
CA Güemes (Sgo. del 

Estero) 1 (3): Presedo; 
Viotti, Costi, Yocca, Sandobal; 
Wilson Morales Oller (Cortez), 
Diego Válori, Raúl Castaño 
(Sánchez Arriola), Carlos 
Lucero; Juan Bueno (Javier 
Ferreira) y Sáez. DT: Ricardo 
Dillon.

CAAByM Sarmiento 
(Leones) 0 (5): José Gobbi; 
Mustafá, Giammalva, Giraudo, 
González Tapia; Cedrón, Mar-
tínez (Formica), Pellegrino, 
Joel Valdemarín; Cardozo y 
Selmanti. DT: Adrián Adover.

Gol: Primer Tiempo, 36 
minutos, Juan Bueno (G), de 
tiro penal.

Incidencias: Segundo 
Tiempo, 38 minutos, José Gobbi 
(S) le contuvo un tiro penal a 
Carlos Lucero (G).

Definición desde el 

definición que le dio la clasifi-
cación al “Demonio”, que no 
falló alguno. El gol de Bueno 
le permitió un desempate 
ante los cordobeses, que 
sólo atinaron a defenderse, 
consiguiendo su recompen-
sa al final de la noche.

El gaucho desperdició 
varias chances de estirar el 
marcador y terminó pagando 
caro la falta de definición.

Y hasta pudo aumentar 
con otro penal, a los 37 
minutos del complemento, 
tras una mano de un de-
fensor que el árbitro Daniel 
Mercado no dudó en con-
validar la pena máxima. Y 
como si el destino estuviera 
marcado, Carlos Lucero no 
pudo quebrar la valla de 
José Gobbi, quien se quedó 
con ese balón.

CA Güemes (Santiago 
del Estero) consiguió ganar 
1/0 como local, en los no-
venta minutos Club Atlético 
Aeronáutico Biblioteca y 
Mutual Sarmiento (Leones, 
Córdoba), en el partido de 
vuelta de la Segunda Fase 
del Torneo Federal B 2017 
de Fútbol, pero no le al-
canzó y quedó eliminado en 
la definición desde el punto 
del penal por 5 a 3.

El Gaucho había consegui-
do ganar con el gol de Juan 
Bueno, paradójicamente de 
tiro penal, a los 35 minu-
tos de la primera etapa. En 
la segunda parte, tuvo otra 
chance también desde los 
doce pasos pero el arquero 
José Gobbi le contuvo el disp-
aro a Carlos Lucero, quien 
también fue el que falló en la 

lazo al rematar de afuera 
del área y colocando la 
pelota en el ángulo.

El partido está 2-1, el 
global 2-2 y por ahora hay 
penales en Nueva Italia.

Luego  Racing se puso 
3-1 gracias a un golazo de 
Pablo Lopez, que le reventó 
el arco a Germán Montene-
gro, luego de una asistencia 
de Diego Pallares.

El último tanto quedó 
para el goleador del equipo, 
Federico Acevedo quien se 
anticipó al arquero, que 
había salido del área a cor-
tar un pase, y logró y con-
vertir el 4-1 aunque un de-
fensor custodiaba los tres 
palos.

Síntesis
CA Racing (Córdoba) 

4: Rodrigo Cervetti; Hernán 
Olocco, Lucas Navarro, Ricardo 
Marín, Fabio Álvarez; Pablo 
López, Gonzalo Vaudagna, 
Martín Gómez (Biasutti); Di-
ego Pallares; Ezequiel Ocampo 
(Leichner) y Federico Acevedo. 
DT: Francisco Silva.

CA Vélez Sársfield (San 
Ramón) 1: Germán Montene-
gro; A. Coronel, Marcos Ruiz, 
Javier Peyla, Luciano Moreno; 
Rodrigo Lezcano, E. Castro, 
Matías Noriega, Iván Garzón; 
César Catálfamo y J. Corzo (Le-
guizamón). DT: Pablo Martel.

Goles: Primer Tiempo, 
32 minutos, Jonathan Corzo 
(VS). Segundo Tiempo, 8 minu-
tos, Federico Acevedo (R); 28 
minutos, Diego Pallares (R); 40 
minutos, Pablo López (R); 45 
minutos, Federico Acevedo (R).

Árbitro: Carlos Gariano.
Estadio: Miguel Sancho 

(CA Racing).
Instancia: Partido de vuel-

ta, Segunda Fase.
Fecha: Miércoles 29 de 

noviembre del 2017.
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Perdió en Puerto Madryn ante Brown 

Mitre volvió a la zona del descenso
en la Primera B Nacional de AFA

el golero visitante Ezequiel 
Mastrolía. Respondió, a los 
15 minutos, Gastón Bottino 
para el equipo santiagueño, 
con un remate que atrapó 
Emanuel Bilbao.

Minutos después, “la 
Banda” buscó su chance 
con un disparo desde fuera 
del área de Leandro Fernán-
dez, que se fue desviado, 
lo cual sería la previa del 
tanto de la ventaja a para 
los madrynenses: es que, 
a los 21 minutos, desde un 
tiro libre enviado por Silva, 
ingresó por el primer palo 
el defensor Lucas Merolla, 
quien con la rodilla, definió 
para el 1 – 0 parcial para 
los locales.

Sobre el final de la prim-
era parte del cotejo, un 
centro enviado por Adrián 
Martínez desde el costado 
derecho, encontró a Mateo 
Acosta, quien definió a las 
manos de Mastrolía.

El segundo tiempo, en 
tanto, tuvo a un Mitre más 
adelantado y a un Brown 
más retrasado. El rival cre-
ció y tal es así que desde 
un tiro libre, ejecutado por 
Martín Pérez Guedes, Mi-
tre tuvo su chance, pero el 
disparo se fue por encima 
del travesaño.

Minutos después, una 
vez más, inquietó la visita, 
tras un cabezazo de Gabri-
el Tomasini, que sacó con 
lo justo el zaguero central 
browniano Francisco Dutari.

Con el paso de los minu-
tos, Brown fue adelantán-
dose en su juego, y con al-
gunas variantes, dados los 
ingresos de Fabricio Palma 
y Mariano Guerreiro, el DT 
Ricardo Pancaldo buscó 
generar juego de mitad de 
campo hacia delante. Asi 
fue como desde los pies de 
Guerreiro, llegó el 2 – 0.

rolla se encargó de poner 
en ventaja al equipo pa-
tagónico; aumentaron en 
el complemento Mariano 
Guerreiro y Mateo Acosta, a 
los 38 y 43 minutos. Ya en 
el final, Ramiro Fergonzi, de 
tiro penal, achicó la distan-
cia, pero ya no había tiempo 
para más.

En cuanto al trámite del 
partido, comenzó siendo 
parejo, pero teniendo los 
locales sus primeras situa-
ciones. A los 10 minutos, 
del primer tiempo, un cabe-
zazo de Francisco Dutari fue 
contenido con lo justo, por 

Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) fue 
derrotado 3/1, en la ciu-
dad chubutense de Puerto 
Madryn, por Club Atlético y 
Social Guillermo Brown, en 
el marco de la undécima 
fecha, correspondiente a 
la Primera Fase del Campe-
onato de Primera B Nacio-
nal 2017/2018 de AFA; y 
con este resultado quedó 
momentáneamente fuera 
del lote de clasificados de la 
próxima edición de la Copa 
Argentina de Fútbol.

A los 21 minutos del 
primer tiempo, Lucas Me-

El marcador, dio sobre 
todo tranquilidad a los 
brownianos, que amplió el 
anotador a su favor a los 
43 minutos, con una gran 
definición de Mateo Acosta , 
que puso el balón al ángulo 
derecho del arco defendido 
por Mastrolía.

Para el anécdota, llegó el 
descuento de la visita, a los 
45 minutos, desde el punto 
del penal, con el gol anota-
do por Ramiro Fergonzi.

Síntesis
CAyS Guillermo Brown 

(Puerto Madryn) 3: Emanuel 
Bilbao; Adrián Martínez, Fran-
cisco Dutari, Lucas Merolla, 
Guillermo Ferracuti; Matías 
Rojo, Iván Silva, Gabriel Solís, 
Nicolás Rizzo; Mateo Acosta y 
Leandro Fernández. DT: Ricar-
do Pancaldo.

CA Mitre (Sgo. del Es-
tero) 1: Ezequiel Mastrolía; 
Gabriel Tomassino, Oscar Piris, 
Matías Moisés, Franco Ferrari; 
Gastón Bottino, Juan Alesan-
droni, Leandro De Muner, Mar-

tín Pérez Guedes; Alexis Bravo 
y Ramiro Fergonzi. DT: Arnaldo 
Sialle.

Goles: Primer Tiempo, 21 
minutos, Lucas Merolla (GB). 
Segundo Tiermpo, 38 minutos, 
Mariano Guerreiro (GB); 43 
minutos, Mateo Acosta (GB); 
45 minutos,  Ramiro Fergonzi, 
de tiro penal (M).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 15 minutos, Joaquín 
Quinteros por Bravo (M); 20 
minutos, Fabricio Palma por 
Fernández (GB); 25 minutos, 
Juan Aguirre por Pérez Guedes 
(M); 29 minutos, Mariano Guer-
reiro por Rojo (GB); 33 minutos, 
Federico Rasmussen por Merol-
la (GB); 35 minutos, Williams 
Peralta por De Muner (M).

Amonestados: Dutari 
(GB); Fergonzi, Piris y Bottino 
(M).

Árbitro: Darío Sandoval. 
Estadio: Raúl Conti (CAyS 

Guillermo Brown, Puerto 
Madryn).

Instancia: Undécima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Domingo 3 de diciem-
bre del 2017.
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Ganó la Zona Ascenso “B” del Campeonato Argentino de Mayores

Santiago fue campeón 
invicto en la Patagonia

El plantel
El plantel estuvo inte-

grado por Juan Pablo Enriquez, 
Martín Gerez, Lucas Suárez, 
Gabriel Lazarte, Franco 
Ramírez, Allan Campbell, 
Marcos Gómez, Exequiel Alegre 
Chedid, Federico Parnás, 
Juan Pablo Mirolo, Martín 
Roger, Adrián Arévalo, Facundo 
Leiva, Matías Germán, Facundo 
Coronel, Augusto Mirolo, Eliseo 
Roger, Luciano Zelaya, Ignacio 
Anglade, Agustín Milet, Drago 
Miloslavich, Alejandro Elías, 
Matías Barraza, Leandro 
Castillo, Ezequiel Andrade y 
Rodrigo Viaña. El manager 
de la selección fue Fernando 
Cuello.

Japas marcó el try penal y el 
local pasó a ganar 7-3 con 
10 minutos en el reloj.

Sin embargo, con la po-
tencia de sus forwards y 
luego de varias fases, San-
tiago llegó al try a los 16 
minutos por intermedio de 
Marcos Gómez. Roger hizo 
su parte con el pie y la visita 
volvió al frente del marcador 
(10-7).

Fue quizás el momento 
más atractivo del partido. 
Los dos tratando de ganar 
en las diferentes formacio-
nes y siendo contundentes 
al pisar los metros finales 
del rival. A los 24 minutos 
volvió a ser Alto Valle el que 
prevaleció con un brillante 
ataque. Lo inició Scaletta 

a cometer infracciones; Alto 
Valle sufrió 13 penales en 
contra y 4 tarjetas amaril-
las; ante la alta efectividad 
del pie derecho del apertura 
santiagueño Martín Roger 
(19 puntos con 4 penales, 
2 conversiones y un drop).

El partido
A los 3 minutos, Roger 

puso el 3-0 con un penal, 
pero el “Verde” reaccionó 
de la mejor manera. Una 
buen presión permitió recu-
perar la pelota, llegó el kick 
al fondo y Matías Scaletta 
fue detenido con falta en 
su corrida buscando la 
“guinda”. El árbitro Federico 

El primer tiempo fue más 
atractivo, con dos equipos 
que siempre intentaron ir 
al frente, una característi-
cas que ambos exhibieron a 
lo largo de todo el torneo. 
Ambos llegaron dos veces 
al try (Santiago a través de 
Marcos Gómez y Gabriel 
Lazarte), pero la visita sacó 
una luz de 6 puntos gra-
cias a la puntería de Martín 
Roger, para así cerrar esos 
primeros 40 minutos con 
el marcador 20 a 14 a su 
favor.

La clave estuvo en el 
orden que tuvo Santiago, ll-
evando al nerviosismo extre-
mo a su rival para inducirlo 

en la Patagonia argentina, 
para conseguir el primer 
objetivo que era ganar con 
claridad el grupo que le per-
mita estar en la final que 
determinará el ascenso a la 
siguiente categoría. El sor-
teo benefició al equipo de 
la Unión Santiagueña que 
volverá a ser local ante el 
representativo de Sur que 
fue último en la Zona As-
censo “A”.

El equipo conducido por 
Gonzalo Leguizamón jugó 
con mucha solidez de prin-
cipio a fin en General Roca 
y superó sin dejar dudas a 
un rival que llegó al duelo 
decisivo con tres puntos de 
ventaja y exhibiendo contun-
dencia en todas sus presen-
taciones, lo que le da aún 
más mérito al triunfo.

Santiago del Estero der-
rotó en calidad de visitante 
al combinado de la Unión de 
Rugby del Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén, 32/14, 
y se adjudicó de forma in-
victa la zona Ascenso “B” 
del Campeonato Argentino 
de Mayores de rugby. El 
seleccionado santiagueño 
demostró un excelente 
juego colectivo en el en-
cuentro disputado en el 
complejo del Roca RC, en 
la ciudad de General Roca, 
provincia de Río Negro. 
Ahora, el sábado 16, ju-
gará de local la promoción 
en la “Madre de Ciudades” 
ante Sur para buscar el tan 
ansiado regreso a la Zona 
Ascenso “A”.

 Santiago volvió a dem-
ostrar el temple de equipo 
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La campaña
La campaña del equipo que 

fue conducido por Gonzalo Le-
guizamón, Oscar Muhn, Pablo 
Mirolo y Marcelo Muhn incluyó 
los triunfos ante Chubut (47 
a 35), San Juan (35 a 21), 
Austral (39 a 24), Oeste de 
Buenos Aires (47 a 38) y el del 
último sábado ante Alto Valle 
(32 a 14).

En los cinco encuentros que 
disputó, Santiago convirtió 200 
tantos y le marcaron 132.

en defensa, lo siguió Álva-
rez a puro velocidad y lo 
completó Gauna apareci-
endo en el apoyo. El wing 
apoyó el try debajo de la 
“H”, Pereira metió la con-
versión y el “Verde” pasó a 
ganar 14-10.

Santiagueña achicó a los 
29 con otro penal de Roger 
y dio vuelta el marcador 
ocho minutos después. Una 
falla local terminó con penal 
en contra y un buen line al 
que le siguió un potente 
maul. Gabriel Lazarte cayó 
en el ingoal valletano y los 
norteños quedaron al frente 
20-14 cerrando la primera 
etapa.

Lo liquidó
El complemento fue casi 

todo visitante. Alto Valle 
guapeó, luchó, puso ganas y 
dejó todo, pero no tuvo clari-
dad ni juego para cambiar 
el rumbo de la tarde. Con 
kick tácticos, haciendo todo 
de la manera más simple y 
aprovechando la gran tarde 
de Roger, Santiagueña tuvo 
más la pelota y gran parte 
del segundo tiempo se jugó 
en terreno “Verde”.

Dos penales de Roger y 
un gran drop del fullback Au-
gusto Mirolo llevaron la dife-
rencia a 15 puntos (29-14) 
a los 13 minutos. El “Verde” 
sintió el desgaste y le costó 
encontrar los caminos en 
ofensiva. Para colmo, jugó 
muchos pasajes con uno 
menos por la seguidilla de 
amarillas.

A los 23 minutos, un 
excelente drop de Roger 
casi que liquidó la tarde. 
El “Verde” no bajó los bra-
zos, pero en el cuarto de 
hora final tuvo apenas dos 
ataques claros que lo pusi-
eron cerca del try.

Santiagueña jamás se 
salió del libreto, fue muy 
prolijo y esperó el pitazo 
final para celebrar un gran 
triunfo. Para Alto Valle fue 
el cierre de una etapa de 
aprendizaje y crecimiento 
y con un balance más que 
positivo porque hay material 
para seguir avanzando.

Síntesis
Alto Valle 14: Gabriel Mu-

ñoz, Juan Martín Alesandrini, 
Juan Cambioli; Agustín Duro, 
Tomás Dobrzyniecki; Pedro 
Ureta, Sebastián Rocca, Marcos 
Righi; Agustín Luquez, Matías 
Scaletta; Federico Gauna, Lu-
cas Pereira, Agustín González, 
Facundo Álvarez Schiro; Augus-
to Néboli. Ingresaron: Daniel 
Torres, Agustín Suleta, Fabri-
cio Nicolás Platero, Ezequiel 
Benito, Marcelo Bravo, Luca 
Gobbi, Jeremías Salazar, y Ma-
teo Nogueira.

Santiago del Estero 
32: Juan Pablo Enriquez, 
Martín Gerez, Lucas Suárez; 
Allan Campbell, Gabriel Laz-
arte; Marcos Gómez, Exe-
quiel Alegre Chedid, Federico 
Parnás; Eliseo Roger Castro; 
Martín Roger Farías; Juan 
Pablo Mirolo, Matías Germán, 
Facundo Leiva, Adrián Aréva-
lo; Augusto Mirolo.

Ingresaron: Ignacio An-

¿Como sigue?
El día 16 de diciembre se jugarán los partidos de Permanencia 

Zona Campeonato, Rosario (6to clasificado de la Zona Campe-
onato) v Mar del Plata (1ero de Ascenso “A”); en tanto, el partido 
de Permanencia de Ascenso “A”, lo jugarán Sur (6to clasificado de 
dicha zona) v Santiago del Estero (1ero del Ascenso “B”).

glade, Agustín Milet, Luciano 
Zelaya, Drago Miloslavich, Eze-
quiel Andrade, Rodrigo Viaña, y 
Alejandro Elías.

Tantos: Primer tiempo; 
3 minutos, penal de Martín 
Roger (S); 10 minutos, trype-
nal (AV); 15 minutos, try de 
Marcos Gómez convertido por 
Martín Roger (S); 24 minutos, 
try de Federico Gauna conver-
tido por Lucas Pereira (AV); 29 
minutos, penal de Martín Roger 
(S); 37 minutos, try de Gabriel 
Lazarte convertido por Martín 
Roger (S). Parcial: Alto Valle 
14 - Santiago 20.

Segundo tiempo: 7 y 10  
minutos, penales de Martín Rog-
er (S); 13 y 23 drop de Martín 
Roger (S). Final: Alto Valle 14 
- Santiago 32.

Árbitro: Federico Japas
Cancha: Roca Rugby Club
Instancia: Quinta fecha, 

zona Ascenso “B”
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Primer Seven Femenino del Centro de la República

Tucumán mostró toda su jerarquía

Sergio Sterling será el Head Coach de los “Pegasos”

Santiago Rugby presentó su nuevo Staff
Santiago Rugby presentó 

oficialmente el Cuerpo de En-
trenadores que tendrá a cargo 
el plantel mayor del club para la 
temporada 2018. En una confer-
encia de prensa realizada en el 
Salón principla de Maria’s Hotel 
en la ciudad de La Banda, la en-
tidad del barrio Norte y Noveno 
pasaje de la capital santiagueña 
dejó en claro cuales serán los 
lineamientos y sus objetivos, 
tanto institucionales como de-
portivos para el próximo año 
que se avecina.

 Ante un salón colmado con 
presencia de distintos medios 
periodísticos como de juga-
dores y simpatizantes, el pre-
siéntete,  Ricardo Trouve, le 
dio la bienvenida a todos los 
presentes y subrayó que este 
es un nuevo desafío donde bus-
carán resaltar los valores del 
rugby en la institución. Por su 
parte comentó, “que se busca 
continuar con el crecimiento, 
tanto en infraestructura como 
en lo deportivo,  que hay que 
aprovechar el avance del rugby 
infantil y juvenil, que a todos 
nos enorgullece, y este es el 

momento para seguir dando el 
salto de calidad que Santiago 
Rugby se merece.

A su turno llegó la present-
ación del Staff de entrenadores 
que estará a cargo de Sergio 
Sterling como Head Coach.

Sterling en principio fue 
nombrando a cada uno que lo 
acompañará en este proyecto 
entre los que se encuentran, 
Carlos Ávila (coordinador de los 
planteles juveniles), Martín Tor-
res, Raúl Moisés, Ariel Herrera, 
y como preparador físico Lucas 
Zerdan. En tanto Claudia Villal-
ba será una de las Manager; que 

tendrá a Gabriel Butiler como 
Manager General.

Los “Pegasos” conformaron 
un equipo de trabajo con ex juga-
dores del club que tienen en sus 
espaldas varios campeonatos re-
gionales; como la incorporación 
en el Staff de Gabriel Butiler que 
tiene amplio conocimiento en el 
manejo de la logística ya que du-
rante años fue el encargado en 
la Unión Santiagueña de Rugby 
de ser uno de los mentores del 
rugby de desarrollo en la provin-
cia, aportando además su cono-
cimiento en la Unión Argentina 
de Rugby para el Noroeste.

Para seguir 
sumando 
experiencia
Santiago del Estero jugó en 

la zona B junto a Tucumán “A” 
y Andina. las jugadoras local en 
su debut cayeron ante catamar-
queñas y riojanas, 19; mientras 
que luego perdieron con las del 
Jardín de la República, 31/0.

Estero por 31 a 0; y Andina 
por 42 a 5; en tanto, en la 
final vencieron a su par de 
Córdoba por 31 a 5. 

Por su parte, el selec-
cionado femenino juvenil 
tucumano salió airoso en 
la serie de amistosos ante 
Córdoba. En el primer par-
tido vencieron 25 a 0 mien-
tras que en el segundo lo 
hicieron por 20 a 5.

La Unión Santiagueña 
de Rugby fue anfitriona en 
las canchas de Old Lions 
Rugby Club, del primer Sev-
en Femenino del Centro de 
la República, un certamen 
que sirve como preparación 
para el tradicional Seven de 
la República que se disputa 
en Paraná, Entre Río. Las 
uniones que jugaron el tor-
neo fueron la Santiagueña, 
Tucumana, Salteña, Cordo-
besa, Andina (Catamarca y 
la Rioja), lo que dejó en el 
balance un certamen de 
gran nivel teniendo en cuen-
ta la jerarquía de varios de 
los seleccionados que estu-
vieron presentes. 

Luego de una gran actu-
ación, el seleccionado fe-
menino de Tucumán se con-
sagró campeón del certamen 
desarrollado en Santiago del 
Estero. Las dirigidas por Ro-
lando “Rudy” Medina y Ger-
mán Gómez derrotaron en la 
clasificación a Santiago del 
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Torneo Anual de la Federación Santiagueña

Ya están los semifinalistas
Posiciones
Primera Damas (Zona 

Campeonato): 1º) Santiago 
Lawn Tennis Club, 37 puntos; 
2º) Old Lions RC “Azul”, 35; 
3º) Mishky Mayu HC, 31; 4º) 
Santiago del Estero Hockey 
Club (SEHC), 18; 5º) Lugus 
HC, 16; 6º) Old Lions RC 
“Rojo”, 11; 7º) Casa del Do-
cente, 9; 8º) Centro Atletas de 
Central Córdoba, 4.

Caballeros: 1º) Mishky 
Mayu HC, 28; 2º) Centro 
Atletas de Central Córdoba, 26; 
3º) Casa del Docente, 18; 4º) 
Lugus HC, 17; 5º) CA Estrella 
Roja, y Old Lions RC, 14; 7º) 
Santiago del Estero Hockey 
Club (SEHC), 4.

En Damas, Santiago 
Lawn Tennis Club se adju-
dicó el primer lugar con 37 
unidades; seguido por Old 
Lions “Azul”, con 35; en la 
tercera colocación quedó 
Mishky Mayu HC con  31; y 
Santiago del Estero Hockey 
Club (SEHC),  fue cuarto con 
18, clasificando a las semi-
finales del Torneo Anual de 
Primera División de Damas 
de la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista. Los 
cruces será primero con cu-
arto, y segundo con tercero 
a disputarse dos encuentros 
el próximo fin de semana.

Las chicas del parque 
Aguirre llegaban golpeadas 
tras caer en el clásico santi-
agueño ante Old Lions, 3/2, 
perdiendo el invicto de trece 
partidos. Por la decimocu-
arta fecha recompusieron 
su imagen con una goleada 
a Centro Atletas de Central 
Córdoba, 9/0.

Por su parte, el conjunto 
“Azul” de las “Viejas Leo-
nas” cerraron con dos tri-
unfos, tras ganarle a sus 
eternas rivales, y en la últi-
ma jornada golearon a su 
homónimo “Rojo”, 4/0, que-
dando a solo dos puntos del 
primer lugar.

Mientras que, Mishky 
Mayu HC derrotó a Casa del 
Docente, 2/0, pero el tercer 
puesto era inamovible por 
lo que deberán disputar una 
final anticipada con las azul-
granas en una de las semis 
de este fin de semana.

Por último, Santiago del 
Estero Hockey Club (SEHC) 
sumó una importante vic-
toria ante Lugus HC, 5/1, 
para asegurarse el cuarto 
lugar nada menos que ante 
su rival de turno.

Están los cuatro 
en Caballeros
En el certamen de va-

rones Mishky Mayu HC (28) 
y Centro Atletas de Central 
Córdoba (26) cerraron las 
últimas fechas con triunfos 
no dándose respiro en las 
posiciones del Campeonato 
Anual de Primera División. 
En tanto, Casa del Docente 
(18) fue tercero, mientras 
que a un punto quedó Lugus 
HC (17) que terminó cuarto 
y ahora deberá medirse con 
los bandeños en semifina-
les.

Mishky en la última se 
floreó con una goleada ante 

CA Estrella Roja, 6/0, dem-
ostrando su poderío ofen-
sivo,

Mientras que los ferrovi-
arios, que fueron el único 
equipo que no perdió con el 
puntero, fue segundo tras 
vencer a Old Lions RC, 2/1.

Por último, Santiago del 
Estero Hockey Club (SEHC) 

que terminó último le robó 
un empate a Lugus HC, 2/2, 
y lo catapultó en el cuarto 
lugar.
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Campeonato Santiagueño de Rally, Tintina

Janovich ganó y se consagró campeón

Clasificación General
1º) Janovich/Janovich Gol (A6); 1 hora, 0 minutos, 22 segun-

dos, 6 décimos.2º) Morat/Juarez Gol (A6); a 1: 1:17,9 minutos; 3º) 
Scaglione/Lorsau Fiat 1 (N1); a 1: 2:29,9; 4º) Viano/Caro Regata 
(N1); a 1: 3:22,3; 5º) Janovich G/Cesca Gol (N1); a 1: 3:38,9; 
6º) Moreno Navarro/Ochoa GOL (A7); a 1: 4:37,8; 7º) Carmona/
Carmona Clio (N2); a 1: 4:48,8; 8º) Perea/Vilchez Gol (A1); a 1: 
5:19,3; 9º) Giambroni/Perversi Gol (N2); a 1: 5:37,3; 10º) Troglia/
Storniolo Ka (N2); a 1: 6: 3,2; 11º) Quiroz/Mansilla Gol (A7); a 1: 
6:45,7; 12º) Tarchini/Tarchini Gol (A7); a 1: 7:54,4; 13º) Gubaira/
Gubaira Gol (N1); a 1: 8:25,0; 14º) Lladon/Quiroz R18 (A7); a 
1:10:52,5; 15 º) Catalfamo/Fernandez Ka (N2); a 1:11:54,8; 16º) 
Linari/Juarez Clio (A1); a 1:13: 2,9; 17º) Gonzalez/Gonzalez (A5); 
F128 a 1:25:15,5.

Promedio del ganador: 86,706 km/h

temporada con 22 tramos, 
seguido de Janovich con 
21, en la clase N2 el equipo 
Troglia Competición festejo 
el campeonato con Gustavo 

siete carreras con el equipo 
PG Rally Team, además com-
pletaba su fiesta ganando el 
último tramo, mientras todo 
se desarrollaba con normal-
idad, sobre la finalización de 
carrera, el auto de Coronel 
– Castro sufrió un incendio 
parcial mientras corría el es-
pecial N° 8, aunque la situ-
ación no revistió ninguna 
gravedad para los tripulan-
tes, así fue que los autos 
que largaban detrás queda-
ron neutralizados.

Otras categorías
El resto de la categorías 

se definieron casi en los úl-
timos kilómetros, Gubaira – 
Gubaira enderezó el rumbo 
y ante el abandono de Mod-
esti y luego un retraso de 
Bica, termino adjudicándose 
el título de la clase N1. 

Moreno Navarro se llevó 
como se preveía el campe-
onato de la clase A7 y 
además termino siendo el 
piloto que gano más prue-
bas especiales durante la 

novich, teniendo siempre al 
asecho a Godoy – Coronel 
que en definitiva se adjudi-
caron la primera etapa, con 
un tiempo neto después de 
cinco pruebas especiales 
de 14 minutos, 38 segun-
dos, 6 décimas.

En la clase A7 Moreno 
Navarro – Ochoa sigue sien-
do imbatible. En la N1, Gub-
aira – Gubaira se retrasó 
por problemas eléctricos, 
mientras que Scaglioni – 
Louseau dominaron la clase 
sin problemas; en tanto, en 
la N2 Carmona – Carmona 
volaron haciéndose inal-
canzables; mientras, en la 
clase A1 el local Perea – Vil-
chez con un trabajo sólido 
fue ser líder ante la alegría 
de su gente.

Sin adversarios
La definición en la clase 

A6 llegó antes de comenzar 
la última etapa para Janov-
ich – Janovich que terminó 
coronando un año fantásti-
co con cinco triunfos sobre 

El binomio integrado por 
Ricardo y Mauro Janovich 
volvió a hacer de las suyas 
y se adjudicó el triunfo en 
la última fecha de la tem-
porada del Campeonato 
Santiagueño de Rally 
Coronación que se llevó a 
cabo como parte de la cele-
bración del aniversario 113° 
de la Capital del Quebracho, 
en la ciudad de Tintina. 
Los bandeños retuvieron 
el campeonato logrado en 
2016; además, se consa-
graron campeones Troglia 
en la clase N2, Gubaira en 
la N1, Moreno Navarro en la 
A7, y solo queda a definir la 
clase A5. 

 Coronado por una gran 
cantidad de espectadores, 
se realizó el Súper Especial 
nocturno, por las calles prin-
cipales de la ciudad y parte 
del Polideportivo, con una 
extensión de 1,700 metros, 
donde los autos tuvieron 
que recorrerlo en dos opor-
tunidades, destacándose 
el trabajo a Janovich – Ja-

Troglia (p). 
La clase A1 había consa-

grado en la carrera pasada 
a Romano – Acuña como los 
campeones anticipados.

Los pilotos del SDE Competición fueron subcampeones

Pelearon hasta 
el final en Paraná

Tanto en Top Race Series 
como en Top Race el equipo santi-
agueño, SDE Competición, luchó 
hasta el final en busca de ambas 
coronas.  Por segundo año con-
secutivo la escuadra santiagueña 
llegó a la definición por la corona 
en las dos principales categorías 
de Top Race poniéndose así a la 
altura de las principales y mas 
importantes estructuras del auto-
movilismo nacional, y por segundo 
año consecutivo se obtuvieron los 
subcampeonatos. 

El resultado en ambas cat-
egorías sigue siendo un premio al 
gran esfuerzo de un equipo que 
trabaja como una familia, redob-
lando el trabajo en muchas oca-
siones.  En lo que respecta a las 
competencias, Gastón Crusitta 
recibió un cambo de motor en su 
Chevrolet Cruze ante la dismi-
nución de potencia del impulsor 
utilizado hasta la serie del sábado 
sin perder posiciones en la grilla 
de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento, por lo que mantuvo el 
tercer lugar de partida para la fi-
nal. Gastón Pacioni, quien cumplia 
su carrera 100 en la categoría, 
partía cuatro puestos mas atrás. 
Crusitta intentó seguir el ritmo 
de los dos punteros, Boccanera y 

Girolami, pero con el motor nuevo 
pero sin referencias de potencia 
solo pudo mantenerse y terminar 
en la tercera ubicación. 

La 7º de Canapino 
En Top Race, Mariano Altuna 

largó cuarto, justo por detrás de 
Agustín Canapino, se quedó con 
el campeonato 2017 de TopRace 
en una definición apasionante y 
polémica en Paraná. En tres mani-
obras destacadas, el de Lobería 
saltó a la punta en solo una vuelta 
de carrera. Tres vueltas mas, lu-
ego de quedar segundo tras el 
sobrepaso de Franco Girolami, 
Altuna tuvo que soportar el ase-
dio de Canapino durante diez 
vueltas, hasta que en la vuelta 12 
en la recta opuesta del trazado 
paranaense, se dio una polémica 
maniobra entre Altuna y Canapino 
que terminó con los dos fuera de 
la pista pero con el Cruze del SDE 
Competición impactando con el 
paredón ocasionando el abandono 
de la competencia y Canapino a 
pesar de un trompo, pudo seguir 
su marcha y culminar la final en el 
tercer lugar. Esta situación dejó 
al equipo santiagueño en posesión 
del subcampeonato por segundo 
año consecutivo. 



13Pasión&Deporte
Miércoles 06 de Diciembre de 2017

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

Perdió como local con Mitre de Tucumán

Independiente BBC continúa con andar
irregular en Liga Argentina de Básquet

Club Atlético Talleres de Tafí 
Viejo (Tucumán), el jueves 
21 de diciembre.

Síntesis
Independiente BBC 

(Sgo. del Estero) 83: Fac-
undo Dallavalle 8, Luis Mansilla 
8, Eduardo Spalla 11, Bakari 
Copeland 19 y Willie Readus 
18 (formación inicial). Ricardo 
Fernández 9, Guillermo Aliende 
3 y Maximiliano Robledo 7. DT: 
Javier Montenegro. 

Asociación Mitre (San 
Miguel de Tucumán) 87: 
Joaquín Giordana 11, José 
Muruaga 28, Matías Martínez 
9, Bruno Ingratta 6 y Tevin Glass 
24 (formación inicial). Enzo 
Amado 7, Luis Argañaraz 2 y 
Jonathan Núñez. DT: Jerónimo 
Trezza.

Parciales: 13/22; 19-18 
(32/40); 22-22 (54/62); y 29-
25 (83/87).

Árbitros: Ariel Rosas y 
Danilo Molina. 

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

Instancia: Duodécima fe-
cha, Primera Fase Regular.

Fecha: Martes 5 de diciem-
bre del 2017.

sábado 9 de diciembre, cu-
ando reciba a Oberá Tenis 
Club (Misiones). Luego, el 
jueves 14 y sábado 16 de 
diciembre tendrá un doble 
enfrentamiento con Hindú 
Club (Resistencia, Chaco), y 
cerrará el 2017 visitando al 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) no tuvo 
una buena noche y perdió 
como local 87/83 con Aso-
ciación Mitre (San Miguel de 
Tucumán), por la duodécima 
fecha de la Conferencia 
Norte, correspondiente a la 
Primera fase Regular de la 
Liga Argentina de Basquet-
bol 2017/2018.

El conjunto tucumano 
manejó los hilos del juego y 
dominó el tanteador de pun-
ta a punta. Con una buen 
primera parte, se fue al 
descanso arriba por 40-32. 
En el complemento siguió 
marcando el ritmo y llegó 
a sacar 16 de ventaja (74-
58), a falta de 6 minutos 30 
segundos para el cierre del 
partido.

Los santiagueños tuvi-
eron cinco minutos excelen-
tes en ese tramo final para 
achicar la brecha y quedar a 
dos a falta de un minuto y 
medio (79-77), sin embargo 
la visita fue inteligente en el 
final, acertó en el momento 
justo y se quedó con la vic-
toria.

Bakari Copeland con 19 
puntos y 9 rebotes, junto a 
Willie Readus, con 18 tan-
tos y 13 tableros, fueron 
los mejores en el dueño 
de casa. En tanto que por 
el visitante se destacaron 
José Muruaga con 28 pun-
tos y 5 asistencias, y Tevin 
Glass con 24 tantos.

Independiente BBC 
volverá a ver acción este 
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muy áspero para defender y 
pudo correr la cancha con 
Masarelli y Saglietti. Para 
el colmo Schattmann se fue 
por cinco faltas en el local 
y se encendió el alerta. Los 
juninenses volvieron a cer-
rar mejor (60/54).

Apurado, nervioso, falto 
de confianza, sin convicción 
en el juego, Quimsa tam-
bién le sumó una endeblez 
anímica en el cuarto par-
cial. Argentino controló muy 
bien la situación y dominó el 
trámite para quedarse con 
una victoria valiosa y muy 
bien trabajada.            

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 74: Nicolás de los 
Santos 5, Leonel Schatt-
mann 9, Sebastián Vega 13, 
Novar Gadson 22 y Roberto 
Acuña 4 (formación inicial). 
Juan Brussino 10, Juan 
Torres 3, José Montero 8 y 
Luciano Pagani. DT: Silvio 
Santander.

CA Argentino (Junín) 
85: Gastón García 11, 
Luciano Massarelli 16, Juan 
Cangelosi 3, John Millsap 17 
y Anthony Kent 17 (formación 
inicial). Diego Figueredo 2, 
Matías Bortolín Vara 2, Guido 
Mariani 5 y Marcos Saglietti 
12. DT: Eduardo Jápez.

Parciales: 14/18; 21-18 
(35/36); 19-24 (54/60); y 20-
25 (74/85).

Árbitros: Leandro Lezcano, 
Alejandro Zanabone y Cristian 
Salguero. 

Estadio: Ciudad (AA 
Quimsa).

Instancia: Primera fecha, 
Fase Regular, LNB 2017/2018.

Fecha: Viernes 1 de 
diciembre del 2017. 

rebotes, 6 asistencias y 1 
recupero) fueron los pilares 
juninenses.

El primer tiempo tuvo 
una marcada paridad. Quim-
sa con su ansiedad a cues-
tas, defendió intenso en 
grandes pasajes, pero tuvo 
problemas en la transición 
y numerosas pérdidas de 
balón que sacó provecho Ar-
gentino para anotar. 

El local se equivocó de-
masiado en el cierre de los 
dos primeros cuartos y se 
fue al descanso largo abajo 
en el score por 36 a 35.

El tercer cuarto lo encon-
tró a Quimsa fuera de foco 
y con dificultades para con-
tener en el alto bajo a la du-
pla estadounidense Millsap-
Kent. Argentino, además, fue 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santaigo del Es-
tero) no logra endererarse 
en esta temporada y ni 
siquiera el regreso del en-
trenador Silvio Santander 
alcanzó para debutar con 
una sonrisa en la Liga Na-
cional A de Basquetbol 
2017/2018. Cayó sin aten-
uantes como local 85/74 
ante Club Atlético Argentino 
(Junín), en la primera fecha 
de la Fase Regular.

Novar Gadson (22 tan-
tos, 4 rebotes, 1 asistencia 
y 1 recupero) se destacó en 
el dueño de casa. John Mill-
sap (17 puntos, 6 rebotes, 
3 asistencias y 3 robos), 
Anthony Kent (17 tantos, 7 
rebotes y 1 tapa) y Luciano 
Massarelli (16 puntos, 2 

Quimsa perdió como local con Argentino en LNB

El debut fue para el olvido
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Ganó “El Negro”
Club Ciclista Olímpico 

La Banda comenzó dere-
cho, tras derrotar como 
local 105/90, al Club Atlé-
tico Argentino de Junín, 
encuentro disputado en el 
estadio Vicente Rosales. 
Los bandeños encontraron 
un excelente rendimiento 
de Green y Clemente, que 
marcaron 28 y 25 puntos, 
respectivamente, en tanto 
en la visita sobresalió Mas-
sarelli con 26 tantos. El 
próximo compromiso de los 
dirigidos por Hernán Lagi-
nestra será nada menos 
que el clásico santiagueño 
ante Quimsa, el miércoles 
6, a las 21, en el estadio 
Ciudad.

Comienzo favorable para 
Olímpico que encontró vías 
favorables a partir de un 
buen circuito de pases en 
ataque y buena defensa 
con ayudas. La doble base 
Stanic – Simpson, el juego 
interior de Tintorelli y la re-
vulsión de Green sirvieron 
para la ventaja inicial. Ar-
gentino se recuperó prome-
diando el parcial con dos 
bombazos de García para 
quedar abajo por 2 (12-
10 en 5.20”). La primera 

línea defensiva mostró fra-
gilidades y la visita pasó al 
frente con unipersonal de 
Massarelli y la aparición de 
Kent en las segundas op-
ciones (20-14 arriba los de 
Japez a falta de 2m.). Sobre 
el final, los de Olímpico y el 
talento de Massarelli abri-
eron la brecha 25-18 para 
los de Junín.

En el segundo cuarto, 
Cangelosi le jugó de espal-
das a Giorgi y Massarelli 
continuó castigando a 
placer. Olímpico sin reac-
ción se despabiló con triple 
de Bernardini para hilvanar 
un 10-0 con puntos de con-
traataque (33-29 con 3.30” 
por delante). En el final, y 
con Bortolín como foco, Ar-
gentino se fue al descanso 
arriba 45 a 36. Para desta-
car la supremacía visitantes 
en los rebotes (25/11).

Tras el descanso largo, 
Argentino recuperó la dis-
tancia de 11 puntos con el 
mismo andar de la primera 
mitad, apuntalando su juego 
en transiciones rápidas y 
buena defensa. Promedi-
ando el tramo, Olímpico con 
actitud se puso a 3 puntos 
(60-57), pero sus falencias 
en defensa le impidieron 

acortar distancias. Un bom-
bazo de Figueredo y una vez 
más Green – Simpson de 
contragolpe cambiaron gol 
por gol para el empate en 
69.

En el último cuarto, Green 
– Clemente dominaron las 
principales acciones y Jack-
son se sumó al circuito de 
ataque (76 – 71). Un triple 
de Mariani le dio respiro a 
la visita, pero la dinámica y 
efectividad en los ataques 
rápidos permitieron despegar 
83 a 76 a falta de 6.30”. Lo 
de Clemente y Giorgi –en am-
bos canastos- fue vital para 
sostener el resultado y mane-
jar el trámite. Un triple, más 
doble de espaldas de Green 
imparable abrió el juego de-
finitivamente para el debut 
con victoria de los de Hernán 
Laginestra en la Liga Nacio-
nal. Fue 105 a 90.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 105: 
Maximiliano Stanic 11, Simp-
son, 13, Rodney Green 28, 
Ramón  Clemente 25 y Damián 
Tintorelli 7 (formación ini-
cial). Facundo Giorgi 12, Lu-
ciano Ortiz, Michaell Jackson 
6 y Bernardini 3. DT: Hernán 
Laginestra. 

CA Argentino (Junín) 
90: Gastón García 11, Luciano 
Massarelli 26, Cangelosi 13, 
John Millsap 6 y Anthony Kent 
17 (formación inicial). Bortolín 
8, Figueredo 3, Mariani 3, Mar-
cos Saglietti 3 y Agustín Acuña.  
DT: Eduardo Jápez. 

Parciales: 18/25; 18-20 
(36/45); 33-24 (69/69); y 36-
21 (105/90). 

Árbitros: Juan Fernández, 
Sergio Tarifeño y Sebastián 
Moncloba. 

Estadio: Vicente Rosales 
(La Banda).




