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Rutilante consagración de Guercio
El tenista santiagueño, 

Lucca Guercio, que repre-
senta al Club Ciclista Olím-
pico La Banda, se consagró 
campeón en el certamen Na-
cional Grado 2 (Sub 12), en 
singles y dobles el pasado 
fin de semana en Chaco. En 
singles se impuso al núme-
ro 1 del país, Máximo Zei-
tune de Tucumán. El joven 
valor del Negro de La Banda 
quedó muy cerca de con-
vertirse en el uno del país 
y ser el representante en el 
próximo sudamericano. 

Estos logros importantes 
colocan al joven tenista de 
11 años, en inmejorable 
posición para representar 
a la República Argentina en 
el próximo sudamericano y 
con serias posibilidades de 
convertirse en el número 1 
en su categoría. 

Cabe agregar que Guer-
cio disputará el fin de se-
mana próximo el torneo na-
cional de la vecina provincia 
de Tucumán. 

Escuela de tenis
Se informa además que 

la Escuela de Tenis del Club 
funciona de lunes a viernes 
de manera ininterrumpida 
en sus distintos niveles: 
Jardín de Tenis, Principi-
antes, Pre-competición y 
Competición. 

La Escuela, a cargo del 
profesor Felipe Herrera, 
cuenta con todos los el-
ementos para la práctica 
del tenis, desde mini redes 
hasta raquetas para los 
principiantes, pasando por 
pelotas de baja presión y 
otros elementos que facili-
tan el aprendizaje. 

Se invita a todos los chi-
cos de Santiago y La Banda 
a sumarse a esta disciplina 
que brinda el Club Ciclista 
Olímpico La Banda.

Santiago del Estero presente en Buenos Aires

Concluyó la XII Convención 
Nacional del Deporte

Adaptado”. Además, Mac Al-
lister afirmó que “la Nación 
va a hacer aportes a todas las 
provincias que participen de los 
Juegos Epade (Ente Patagóni-
co del Deporte) y del Juego de 
la Araucania”.

El principal objetivo de las 
convenciones fue diseñar una 
política deportiva federal y 
trabajar en equipo con cada 
provincia para implementar los 
distintos programas nacionales. 
“Hay que asociar el Estado a la 
calidad”, aseguró Mac Allister 
y puso como ejemplo el Pro-
grama “Campus con tu Ídolo”, 
en el que importantes person-
alidades del deporte recorren el 
país orientando a niños y jóvenes 
en la educación y formación de-
portiva, como así también los 
valores del deporte.

En la reunión también se 
destacó, como gran logro de-
portivo del gobierno de la pro-
vincia de Santiago del Estero 
que lleva adelante el Dr. Ge-
rardo Zamora, el Mundial de 
Nadadores con Discapacidad 
Intelectual, que por primera 
vez se realizará en Suda-
mérica en agosto próximo en 
el “Natatorio Madre de Ciu-
dades”, decisión política que 
había comprometido la ex 
gobernadora Dra. Claudia de 
Zamora.

la provincia de Santiago del 
Estero, Prof. Carlos Dapello 
participó de la misma.

En la Convención se re-
alizó la presentación de los 
Juegos Nacionales Evita y de 
los programas “Campus con 
tu Ídolo”, “Escuelas de Inici-
ación Deportiva” y “Deporte 

La XII Convención Nacio-
nal del Deporte se realizó en 
Buenos Aires encabezada por 
Javier Mac Allister, secretario 
de Deportes de la Nación, y 
Luis Lobo, subsecretario de De-
portes de la Ciudad de Buenos 
Aires. El subsecretario de 
Deportes y Recreación de 
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El Torneo Regional Federal 
reemplazará al Federal B y C
El Consejo Federal de 

la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) envió a to-
das sus ligas los “conside-
randos” sobre porqué se 
debería eliminar los torneos 
Federales B y C y crearse 
un certamen denominado 
Torneo Regional Federal 
Amateur. La información 
detallada fue publicada en 
la tarde de este lunes por el 
sitio especializado Ascenso 
del Interior. 

En el informe se indica 
que desde la creación del 
Torneo Federal B fijo en 
2004 y hasta el presente el 
número de equipos partici-
pantes en cada edición fue 
creciendo hasta llegar a la 
suma de 160 clubes partici-
pantes. En tanto que en el 
Torneo Federal C último for-
maron parte 360 institucio-
nes de todo el país. 

Estos certámenes, 
según lo expresado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino, hicieron imposi-
ble sostener los torneos de 
la Ligas que en algunos ca-
sos tienen más de la mitad 
de sus clubes participando 
en competiciones federa-

les, haciendo imposible la 
programación de partidos y 
perdiendo interés el torneo 
doméstico. 

Torneo Regional
Federal Amateur
En otro punto del texto 

enviado por el Consejo Fed-
eral de AFA se expresa que 
el certamen iniciaría en el 
primer semestre de 2019 
y tendrá clasificados a los 
actuales equipos que dis-
putan el Torneo Federal B, 
los que desciendan del ac-
tual Torneo Federal A y los 
equipos que asciendan del 
Torneo Federal C que se 
encuentra en disputa, más 
las plazas que se adquieran 
deportivamente por obtener 
el torneo de cada liga. 

El certamen se jugará 
con sistema de Playoffs y 
entregará 4 ascensos al 
Torneo Federal A.

 A los fines de la asig-
nación de plaza a sus afili-
ados para la participación 
en el “Torneo Regional Fed-
eral Amateur”, se establece 
la obligación de las Ligas 
afiliadas a realizar un Tor-
neo Anual Clasificatorio, el 

que deberá ser denunciado 
al Consejo Federal quien 
deberá homologarlo, previo 
análisis del cumplimiento 
de los requisitos, a saber: 
certificación de ser Persona 
Jurídica regularmente con-
stituida tanto la Liga como 
los clubes afiliados partici-
pantes del torneo, que no 
podrán ser menos de diez 
(10); certificado de aptitud 
física, de conformidad a la 
reglamentación, de todos 
los jugadores que integren 
la lista de buena fe de los 
clubes que participen en el 
Torneo Anual Clasificatorio; y 
acreditar la implementación 
del sistema COMET para la 
registración de jugadores.

Se establece que ho-
mologado el Torneo Anual 
Clasificatorio a la Liga afili-
ada, se le asignará una (1) 
plaza para el “Torneo Re-
gional Federal Amateur” 
al campeón de la Liga que 
acredite la disputa del 
mismo con no menos de 
diez (10) clubes y no más 
de diecinueve (19); y dos 
(2) plazas para campeón y 
subcampeón de la Liga que 
acredite la disputa del Tor-
neo con veinte (20) o más 
clubes afiliados.

Se establece que ho-
mologado el torneo clasifi-
catorio a la Federación o 
Unión de Ligas debidamente 
reconocida e integradas por 
Ligas que cumplen los req-
uisitos establecidos, se le 
asignará al campeón una 
(1) plaza para el “Torneo Re-
gional Federal Amateur”.
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Zamora y Tapia firmaron convenio de colaboración

Santiago del Estero y AFA 
sellaron un importante acuerdo

La recorrida de 
Claudio Tapia

A su arribo a la ciudad 
de Santiago del Estero, el 
presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino, Claudio 
Tapia, fue recibido por el jefe 
de gabinete de ministros, Elías 
Suárez. Luego se trasladó a 
Casa de Gobierno donde lo 
recibió el gobernador de la 
provincia Dr. Gerardo Zamora. 
Luego se trasladaron a la 
estación Fórum para tomar el 
tren al desarrollo con destino al 
Nodo Tecnológico, pasando por 
la estación del Jardín Botánico.

Al llegar al Nodo Tec-
nológico, el Gobernador de la 
Provincia le fue mostrando al 
titular de AFA las distintas en-
tidades que alberga el Nodo y la 
primera parada fue en el salón 
de exposición del predio ferial. 
Luego visitaron el Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial 
(INTI), en donde le explicaron 
que la finalidad del instituto es 
la realización de investigacio-
nes y desarrollos en tecnología 
industrial.

Posteriormente visitaron la 
Plataforma Emprender y otras 
dependencias, donde Tapia pudo 
observar detalladamente una de 
las últimas obras más impor-
tantes de la provincia.

En la última parte de la 
visita, el gobernador Dr. Ge-
rardo Zamora y el titular de la 
AFA, Claudio Tapia visitaron y 
recorrieron el FORUM, centro 
de Convenciones.

“Agradezco mucho la visita 
y por supuesto a la AFA de 
firmar éste convenio, que no 
solo tiene que ver con la visita 
de marzo junto con otras pro-
vincias de este programa “es 
la hora de alentar”, al cual nos 
sumamos con mucha alegría” 
dijo el Gobernador.

Haciendo referencia al 
convenio, el Primer Mandatario 
Provincial subrayó, “nos com-
prometemos al trabajo de ca-
pacitación, de concientización 
y formación de todas las institu-
ciones de futbol santiagueño, 
sobre todo empezando por los 
niños y jóvenes, porque como 
siempre decimos la política de 
estado tiene que ver con el de-
porte y no es solamente la alta 
competencia sino las institucio-
nes que prestan un gran servicio 
social”. “Vamos a trabajar muy 
fuertemente –resaltó- como lo 
hacemos en todas las disciplinas 
para que vayan creciendo en la 
alta competencia las institu-
ciones deportivas santiagueñas 
porque eso genera los ídolos in-
stitucionales y personales como 
los deportistas, que los niños y 
jóvenes imitan y además ayuda 
con el trabajo incansable de 
ustedes que integran las insti-
tuciones deportivas para que 
esos niños y jóvenes se alejen 

de actividades perniciosas, de 
los problemas de la sociedad, 
de la droga, de la calle y se 
formen como verdaderos 
ciudadanos”.

Sobre la posibilidad del es-
tadio único, Zamora dijo “Ojalá 
que lo podamos hacer. Somos 
una provincia muy cuidadosa 
administrativamente” dijo y 
agregó “Sabemos que esto está 
dentro de las inversiones como 
fueron otras inversiones en 
infraestructura que ya tienen 
proyección internacional como 
el natatorio olímpico, la pista 
de bicicross , el autódromo de 
Las Termas de Río Hondo”.

Al final, el titular del 
Poder Ejecutivo señaló, “Lo 
importante de la presencia 
de la AFA como institución es 
que este 2018 tiene el gran 
desafío junto con la Selección 
Nacional de representar a la 
Argentina y que vamos a recibir 
este programa el mes que 
viene. Estamos a disposición 
y trabajaremos juntos como 
siempre hacemos, con mucho 
amor y pasión por las cosas y 
con responsabilidad necesaria. 
Vamos a alentar a la Selección 
para que seamos campeones de 
la Copa del Mundo Rusia 2018. 
Gracias a todos”, finalizó el 
gobernador.

Palabras de Gerardo Zamora

y el CPN. Guillermo Raed, 
entre otros. También acom-
pañaron ministros e inte-
grantes del Ejecutivo provin-
cial, legisladores nacionales 
y provinciales, intendentes y 
directivos de los distintos 
clubes de la Provincia.

Convenio Marco de 
Colaboración 
y Cooperación
Entre la PROVINCIA DE 

SANTIAGO DEL ESTERO, en 
adelante “LA PROVINCIA”, 
representado en este acto por 
el Sr. Gobernador, GERARDO 
ZAMORA, con domicilio legal 
en Calle Rivadavia 551 de esta 
Ciudad, y la ASOCIACION DEL 
FUTBOL ARGENTINO, en adel-
ante la “AFA”, representada en 
este acto por el Presidente de la 
Asociación de Futbol Argentino, 
Sr. Claudio Fabián TAPIA , con 
domicilio legal en la calle Vi-
amonte 1366/76, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se 
formaliza el presente convenio 
de conformidad con las siguien-
tes cláusulas:

El deporte induce un gran 
mercado que genera riqueza e 
influye en el estilo de vida ciu-
dadano, particularmente el fut-
bol por ser el deporte de mayor 
popularidad y masividad del 
mundo, tiene una clara interre-
lación con muchas otras activi-
dades económicas, por ejemplo 
el Turismo. Es por ello que se pu-
ede hablar de una realidad mar-
cada por el binomio deporte-tur-
ismo como hecho relevante y de 
gran proyección en la sociedad 
actual.

Por este motivo, la cel-
ebración de acontecimientos 
deportivos puede considerarse 
como un elemento clave dentro 
de las políticas de desarrollo 
económico y social en la pro-
vincia de Santiago del Estero, 
donde particularmente el futbol 
tiene un rico historial, que se 
renueva a través de los tiempos 
y que se remonta al siglo pasado 
y q ha generado a los largo de 
todo este tiempo instituciones 
y futbolistas santiagueños que 
han trascendido en el orden na-
cional e internacional.

En este contexto, el objetivo 
que guía a ambas partes es el de 
promover acciones de cooper-
ación para fomentar el deporte 
en general y en particular una 
pasión que nos identifica a mil-
lones de argentinos como es el 
futbol, y en el entendimiento 
mutuo, de que con un trabajo 
responsable y coordinado en 
entre todos los actores institu-

Pablo Toviggino, actual presi-
dente del Consejo Federal de 
AFA y Director  Ejecutivo de 
AFA; y el contador Guillermo 
Raed, vice presidente tercero 
de AFA.

El fútbol por su populari-
dad y masividad es genera-
dor de desarrollo de hábitos 
culturales, de turismo y por 
eso los grandes eventos, las 
escuelas de fútbol, el desar-
rollo de deportistas profe-
sionales, como de clubes 
profesionales de fútbol y 
la actividad comercial, pro-
fesional e industrial a ella 
vinculada forman parte de 
la agenda estratégica para 
el crecimiento sostenible.

La firma de este impor-
tante convenio se llevó a 
cabo en el Nodo Tecnológi-
co, en donde además es-
tuvieron presentes el Jefe 
de Gabinete, Elías Suárez, 
el Presidente Ejecutivo del 
Consejo Federal de AFA, 
Pablo Toviggino, miembros 
de la Comisión Directiva de 
la AFA, como Daniel Ferrero 

Tapia, con la finalidad de 
establecer bases concretas, 
que promuevan desde la co-
laboración y cooperación en-
tre las partes, el fomento del 
deporte particularmente del 
fútbol. Estuvieron presentes 

El gobernador de la Pro-
vincia, Dr. Gerardo Zamora, 
firmó un convenio marco de 
colaboración y cooperación 
con el presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argen-
tino (AFA), Claudio “Chiqui” 

cionales podemos optimizar los 
beneficios sociales, económicos, 
culturales generados sobre todo 
cuando podemos desarrollar y 
albergar acontecimientos de-
portivos de primer nivel.

Por ello, la AFA promoverá 
la presentación en el Mes de 
marzo en Santiago del estero 
dentro de un cronograma feder-
al, del evento “La Hora de Alen-
tar”, previa a la participación de 
nuestro seleccionado Nacional 
en el Mundial de Rusia 2018; 
trabajara junto con el gobierno 
de Santiago del Estero dentro 
de las posibilidades para brindar 
colaboración técnica, para fo-
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mentar la profesionalización de 
jugadores desde las divisiones 
inferiores del futbol santiague-
ño; instara a que los equipos de 
futbol que participan en la ligas 
nacionales contemplen el uso de 
campos de entrenamientos pre-
vios a los partidos en diferentes 
provincias; y, se compromete a 
dar colaboración técnica para 
que los futuros campos de juego 
cumplan con los requisitos ex-
igidos por la reglamentación 
vigente de A.F.A.; F.I.F.A y 
CONMEBOL; de así proceder, a 
mediano plazo, incorporar a la 
provincia como sede de eventos 
nacionales e internacionales.

Asistir a un partido de fútbol 
es una motivación en si mismo 
para el turismo pero el desar-
rollo del deporte y de espacios 
deportivos deben ser analizado 
desde otras perspectivas como 
los grandes eventos, las escuelas 
de fútbol o el desarrollo de 
clubes profesionales.

Para aprovechar al máximo 
esta oportunidad que brinda el 
futbol, la PROVINCIA y la AFA 
han decidió celebrar el siguiente 
convenio marco:

PRIMERA: El presente con-
venio se suscribe con la finalidad 
de establecer bases concretas 
que promuevan desde la colabo-
ración y cooperación entre las 
partes el fomento del deporte, 
particularmente del futbol, que 
por su popularidad y masividad 
es generador de desarrollo, de 
hábitos culturales, de turismo y 
por eso los grandes eventos, las 
escuelas de futbol, el desarrollo 
de deportistas profesionales, 
como de clubes profesionales 
de futbol y la actividad comer-
cial, profesional e industrial a 
ella vinculada forman parte de 
la agenda estratégica para el 
crecimiento sostenible.-

SEGUNDA: Desde la AFA se 
promoverá:

* La visita a la provincia de 
destacados futbolistas en sus 
tareas de promoción del Mundial 
de Futbol Rusia 2018 con el pro-
grama “La Hora de Alentar”

* La colaboración técnica 
para fomentar la profesional-
ización de jugadores desde las 
divisiones inferiores en nuestra 
provincia;

* Que los equipos de futbol 

que participan en la ligas na-
cionales contemplen el uso de 
campos de entrenamientos pre-
vios a los partidos en diferentes 
provincias;

* La colaboración técnica 
para que los futuros campos de 
juego en la provincia cumplan 
con los requisitos exigidos por 
la reglamentación vigente para 
celebrar partidos de AFA; FIFA 
y CONMEBOL; de así proceder, 
a mediano plazo, incorporar a 
la provincia como sede de even-
tos nacionales e internacionales, 
como podría ocurrir, en el caso de 
la concreción en algún momento, 
en Santiago del Estero, de un 
Estadio de características inter-
nacionales, para lo cual la AFA 
se compromete también a apor-
tar tanto asesoramiento técnico, 
como apoyo prioritario al uso, 
explotación y aprovechamiento, 
atento al lugar geográfico estra-
tégico de esta provincia.

TERCERA: Las partes pro-
moverán, a través de las activi-
dades señaladas en la cláusula 
precedente, la suscripción de 
Actas Complementarias (en 
caso de corresponder) por cada 
actividad que se desarrolle en 
las cuales se definirán la natu-
raleza, términos y alcances de 
cada compromiso o actividad a 
desarrollar para la consecución 
del objeto. En las actas se es-
tipulará el proyecto concreto de 
cooperación de que se trata, así 
como el aporte de infraestructu-
ra y de personal que cada parte 
compromete, y la oportunidad y 
duración de las actividades pro-
gramadas, así como las respon-
sabilidades específicas que le 
corresponden a cada una de las 
partes intervinientes, pudiendo 
las partes establecer un crono-
grama para control de gestión.

CUARTA: El cumplimiento 
del presente convenio no im-
plica compromiso de erogación 
para las partes que suscriben el 
acuerdo y se desarrollarán en un 
marco de colaboración.

QUINTA: El presente con-
venio no limita el derecho de 
las partes a la formalización de 
acuerdos semejantes con otras 
provincias, jurisdicciones, insti-
tuciones u organizaciones

SEXTA: Las actividades que 
se desarrollen conjuntamente po-

drán ser dadas a difusión por LA 
PROVINCIA y por AFA, por las 
vías de comunicación que las par-
tes consideren más convenientes.

SEPTIMA: En orden a lo dis-
puesto en el presente acuerdo, 
la responsabilidad que pudiera 
derivar de su ejecución quedará 
limitada al alcance de las ob-
ligaciones que cada una de las 
partes hubiere comprometido. 
Asimismo, cada parte conserva 
la individualidad y autonomía de 
sus respectivas estructuras ad-
ministrativas, así como la mo-
dalidad de las relaciones labo-
rales preexistentes, asumiendo 
en consecuencia las responsabi-
lidades correspondientes.

OCTAVA: El presente con-
venio tendrá una duración de dos 
(2) años a partir de la fecha de 
su firma, pudiendo ser renovado 
automáticamente, salvo que las 
partes hagan conocer su mani-
festación en contrario expresa-
mente. El Convenio Marco y las 
actas complementarias que de 
él se deriven podrán ser revisa-
dos por las partes en cualquier 
momento. Asimismo, podrán 
ser rescindidos por cualquiera 
de ellas sin invocación de cau-
sa, previa denuncia del mismo 
formulada en forma fehaciente 
a la otra parte, con una antel-
ación mínima de treinta (30) 
días corridos, sin que tal actitud 
genere responsabilidad alguna 
del denunciante. De encontrarse 
al momento de operarse la re-
scisión, actividades pendientes 
de finalización, las partes de 
común acuerdo y teniendo en 
cuenta el espíritu y objetivos 
que fundamenta el presente 
Convenio Marco, determinarán 
la forma y medidas necesarias 
para su mejor finalización.

NOVENA: Para el caso de 
plantearse cualquier cuestión 
no prevista en el presente con-
venio, las partes someterán el 
conflicto a la justicia federal 
nacional. Las partes constituyen 
domicilios legales al efecto del 
presente en los denunciados en 
el acápite. 

Brindis con 
los periodistas
El Dr. Gerardo Zanora 

junto al presidente de AFA: 
Claudio Tapia hicieron un 

brindis con los periodistas 
deportivos en un año lleno 
de anhelos y de concreción 
para el fútbol.

El Dr. Gerardo Zamora en 
el Fórum junto al presidente 
de la AFA: Claudio Tapia par-
ticiparon de un ágape para 
los medios de comunicación 
y para los periodistas de-
portivos de nuestra provin-
cia y del Círculo de Santiago 
del Estero.

En un dialogó con la pren-
sa, el Dr. Zamora resaltó la 
labor de los especialistas 
en el deporte y los compro-
metió a seguir trabajando 
y difundiendo las diversas 
disciplinas deportivas de 
nuestra provincia.

En el cierre del evento, el 
actual gobernador pidió un 
brindis entre todos los pre-
sentes, deseándole un año 
fructífero a los cronistas de-
portivos, y a los dirigentes 
deportivos que trabajan día 
a día en sus clubes.

También Tapia y Zamora 
agradecieron a todos los 
presentes en ser participo 
de un hecho histórico para 
la provincia.

Palabras de 
Claudio Tapia 
Luego de la firma de los 

ejemplares por parte de 
las autoridades para dejar 
sentado este convenio, el 
Presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, expresó sus sen-
saciones de visitar Santiago 
del Estero. “uno puede ver 
el compromiso que tiene 
el Gobernador, Dr. Gerardo 
Zamora para cada uno de 
los ciudadanos de su queri-
do Santiago del Estero”.

“Hemos pensado en hacer 
un tour –contó Tapia- un tour 
de la “Hora de Alentar” por 
nuestro querido País, cum-
pliendo algunas promesas, 

visitando las provincias, que 
la gente y los chicos puedan 
conocer a los grandes héroes 
que ha tenido nuestra selec-
ción nacional, que puedan 
jugar, que puedan divertirse y 
que la gente del interior pu-
eda ver a los campeones del 
mundo, del 78´y 86´, y que 
pueda acariciar la réplica de 
la copa del mundo que todos 
anhelamos y queremos ga-
narla este año”. Luego afirmó 
que nuestra provincia será 
una de las sedes en que se 
desarrollará este programa 
en el mes de marzo.

Acto seguido, el Presiden-
te de la AFA hizo referencia 
al anhelo del estadio único 
en Santiago del Estero, “me 
encontré con un Gobernador 
que quiere más, y que pi-
ensa no solo en el deporte 
sino en el espectáculo, y 
que cree y ve de la posibili-
dad de tener un estadio, en 
el centro de nuestro País 
entre Salta y Córdoba, y que 
Santiago tenga su estadio 
Provincial”. Agregó “no es 
solo una obra que va a gen-
erar empleo, que le va a dar 
la posibilidad turística a la 
Provincia de que la visiten 
diferentes delegaciones o 
gente que venga a ver un 
espectáculo que no solo 
puede ser fútbol”, señaló “a 
nosotros nos da la posibili-
dad de comprometernos de 
poder traer para jugar tor-
neos sudamericanos, algún 
torneo organizado por FIFA y 
la Copa Argentina”.

Finalmente, Claudio 
“Chiqui” Tapia felicitó el 
trabajo y el compromiso 
del Gobernador, Dr. Gerardo 
Zamora, “es un hombre que 
toma decisiones y va siem-
pre adelante por el bien de 
su Provincia. Le agradezco 
por el recibimiento y el cari-
ño”, expresó.
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Perdió en Mar del Plata con Aldosivi 

Mitre sigue dando pelea
en la Primera B Nacional

mal cuando lo atacaban. 
Sin embargo, aún en esos 
momentos, este equipo 
tiene individualidades que 
pueden frotar la lámpara.

Cuando se jugaban 33 
minutos, Chávez recibió 
sobre la izquierda y a pura 
gambeta fue “limpiando” 
marcas al tiempo que bus-
caba su mejor perfil, para 
terminar sacando un dere-
chazo cruzado que Mastrolía 
despejó muy bien hacia un 
costado.

Demasiado premio
En el complemento Al-

dosivi profundizó sus prob-
lemas. Ya ni Chávez ni 
González eran tan incisivos 
y en el fondo persistía el 
desorden, que Mitre amen-
azaba con aprovechar en 
cualquier momento.

Sin embargo, a este Aldo-
sivi lo ha salvado su efica-
cia en más de una ocasión. 

tro del campo, al “creativo” 
le faltaron socios. Cristian 
Chávez se mostró como 
opción y logró desequili-
brar bien pegado a la raya, 
por izquierda, en un par de 
ocasiones, aunque siempre 
faltó la puntada final.

A Aldosivi le costó llegar 
con peligro al arco santi-
agueño. Al punto que sus 
intentos más serios en la 
primera media hora llega-
ron a través del remate de 
media distancia del “Pitu” 
González.

Mitre, en cambio, tuvo un 
poco menos la pelota pero 
fue más peligroso en esa 
primera etapa. De hecho 
el conjunto de Sialle tuvo 
no menos de tres chances 
claras para abrir el marca-
dor. Fergonzi fue el protago-
nista de todas y falló en la 
definición o se topó con un 
seguro Moyano.

El “tiburón” la pasaba 

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) no pudo 
plasmar su faceta ofensiva 
en la costa atlántica y cayó 
1/0 como visitante con 
Club Atlético Aldosivi (Mar 
del Plata, Buenos Aires), por 
la decimoquinta fecha del 
Campeonato de  la Prim-
era B Nacional 2017/2018 
de AFA. El “tiburón” triunfó 
con un gol, a los 22 minu-
tos del segundo tiempo, 
de Alan Alegre, y le permite 
quedar como único escolta 
del líder Atlético de Rafaela. 
El arquero local, Sebastián 
Moyano, con una atajada 
espectacular, evitó el em-
pate aurinegro en tiempo de 
descuento.

El elenco santiagueño 
nunca le permitió relajarse 
al local durante los prim-
eros 45 minutos. Si bien Al-
dosivi mostró  a un Arnaldo 
González movedizo y vertical 
en su búsqueda por el cen-

Y ayer no fue la excepción. 
Porque cuando los volantes 
visitantes encontraban es-
pacios y ponían a su equipo 
con mejores perspectivas, 
el dueño de casa se encon-
tró con el gol. Iban 22’ del 
complemento cuando llegó 
el córner ejecutado por 
González desde la izquierda, 
Telechea le dio mordido por 
detrás de todos y la pelota 
le quedó al ingresado Alan 
Alegre, quien con una piru-
eta dentro del área chica 
conectó de derecha para 
poner el 1 a 0.

Mitre sintió el impacto y 
perdió la tranquilidad con 
la que venía manejando 
la pelota. Aldosivi, por el 
contrario, ya no sintió la 
responsabilidad de ir. Se 
hizo fuerte atrás a partir 
de la enjundia de Parnisari 
y hasta tuvo una inmejo-
rable chance para bajarle 
la persiana a los 36’ en 
un mano a mano que Tele-
chea (el goleador y figura 
de este equipo que ayer 
no tuvo una buena noche), 

desaprovechó en su in-
tento por picar la pelota 
ante la salida del arquero 
visitante.

Mitre quedó con vida 
y dispuso de una última 
chance cuando se jugaba 
tiempo de descuento y la 
visita cargó con todo al área 
local. Tras un par de envíos 
aéres, De Muner conectó de 
cabeza y Moyano, con un 
sensacional manotazo en 
la línea, salvó lo que era el 
empate santiagueño.

Así, con un arquero que 
da seguridad y un equipo 
que suele convertir algo de 
lo poco que genera, Aldosivi 
se terminó quedando con 
otro triunfo tan ajustado 
como importante. Es verdad 
que el equipo sigue sin jugar 
bien. Pero mientras Aldosivi 
gana y sube en la tabla, esa 
búsqueda de argumentos 
para atreverse a soñar pu-
ede llevarse adelante con 
menos presiones. Mientras, 
el torneo pasa y al equipo 
marplatense cada vez se lo 
ve más arriba.
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El duelo de líderes terminó empatado sin goles
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Central Córdoba sigue arriba
en el Torneo Federal A

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) igualó como local 0/0 
con Club Atlético Unión 
(Sunchales, Santa Fe), y 
sumó un empate en el due-
lo de punteros e invictos, 
jugada la tercera fecha de 
la Segunda Fase, Zona As-
censo, del Torneo Federal A 
2017/2018, que organiza 
el Consejo Federal de AFA. 

El encuentro, disputado 
en el estadio “Alfredo Ter-
rera”, contó con el arbitraje 
de Adrián Franklin y mantu-
vo en la cima del Grupo B al 
Ferroviario y al Bicho Verde 
con 7 unidades, seguido a 

un punto por el conjunto de 
Villa Ramallo.

Ante un estadio que se 
vistió para la ocasión y con 
una concurrencia de pú-
blico que le dio un marco 
imponente, santiagueños 
y sunchalenses se enfren-
taban para dirimir el primer 
lugar en las posiciones. Am-
bos llegaban punteros e in-
victos frutos de dos triunfos 
en el inició de la segunda 
fase del certamen afista. 
El comienzo del juego fue 
parejo, pero Central Córdo-
ba fue el que fue insinuando 
y tomando la iniciativa.

A los 18 llegó la más 
clara tras un córner eje-
cutado por Ramírez que 
puso la pelota en el punto 
del penal a Cuevas, que de 
cabeza sacó un remate que 
murió en las manos del ar-
quero Aguiar que empezaba 
a mostrarse como la gran 
figura de la tarde-noche.

Luego, a los 27 minutos 
una nueva chance para los 
de Colioni con una jugada 
por la izquierda que llegó 
endiablada al golero visitan-
te que dio rebote, dejando a 
mercer de Ramírez el prime-
ro pero lo sorprendió tratan-
do de empujarla en la línea, 
pero Aguiar en dos tiempos 
se quedó con el balón.

A los 36 minutos una 
nueva oportunidad, Ortega 
desde afuera busco sor-
prender pero fue fácil para 
uno visitante que embolsó 
el esférico para mantener la 
valla en cero.

La primera de los 
sunchalenses llegó a los 38 
minutos tras un remate de 
Diego Caigaro, pero hubo 
buena respuesta de César 
Taborda.

En los cinco finales, Pab-
lo Gaitán probó de afuera 
del área para la visita pero 
el remate se fue por encima 
del travesaño local.

En el cierre, nuevamente 
el Ferro pudo abrirl el mar-
cador; tuvo la más clara, 
una pelota que le bajaron 
de cabeza a Ramírez lo dejó 
en buena posición frente al 
arco pero el ocho local se 
demoró y el rival envío al 
corner.

La pelota y el trámite de 
juego estuvieron siempre 
bajo dominio santiagueño. 
De momentos, Unión pudo 
jugar el partido lejos de 

su arco e incluso llevarle 
peligro al arquero Taborda, 
pero no estuvo fino en la 
estocada final. La más clara 
la tuvo Diego Cálgaro, que 
definió de zurda pero el “1” 
controló su remate.

Por su parte, los de Co-
leoni lograron llegar con 
más claridad, pero se top-
aron con un sólido Diego 
Aguiar, que cerró su arco y 
sostuvo a su equipo en los 
momentos en que peor la 
pasaba.

Con este punto, Unión y 
Central Córdoba quedaron 

ubicados como los únicos 
líderes de la Zona B de la 
Fase Campeonato, con 7 
unidades cada uno.

El próximo domingo, en 
Chaco el ferroviario visitará 
a Sarmiento de Resistencia 
que vienen de ser goleado 
ante Sportivo Belgrano (San 
Francisco, Córdoba), 4/0; 
en tanto, el Bicho Verde, en 
Sunchales,  deberá enfren-
tar a Defensores de Bel-
grano de Villa Ramallo, que 
venció a Gimnasia y Tiro de 
Salta, 5/0, y es tercero con 
6 puntos.Síntesis

CA Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) 0: César 
Taborda; Cristian Díaz, Alexis 
Ferrero, Hugo Vera Oviedo, 
Marcos Sánchez; Alfredo 
Ramírez (Israel Coll), Cristian 
Vega (Ramón Salvatierra), Em-
manuel Romero, Pablo Ortega 
(Diego Bucci); Leandro Vella 
y Héctor Cuevas. DT: Gustavo 
Coleoni.

CA Unión (Sunchales) 
0: Diego Aguiar; Rodrigo López 
Alba, Miguel Yuste, Maximil-
iano Sola, Augusto Álvarez; 
Pablo Gaitán, Diego Cálgaro, 
Marcos Fernández, Lucas Co-
machi (Leonardo Moino); Mar-
tín Comachi (Patricio Escott) 
y Facundo Cabral (Emanuel 
Lazzarini). DT: Adrián Tosetto.

Árbitro: Adrián Franklin. 
Estadio: Alfredo Terrera 

(CA Central Córdoba).
Instancia. Tercera fecha, 

Fase Campeonato.
Fecha: Domingo 18 de 

febrero del 2018.
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Derrotó como local a Instituto de Córdoba

Quimsa lo cerró mejor y 
está tercero en la LNB

La Asociación Atlética 
Quimsa le ganó como local 
71/68 a Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba), 
en el marco de la vigésimo 
primera fecha de la Primera 
Fase Regular, correspondi-
ente a la Liga Nacional A de 
Basquetbol. Los santiague-
ños ahora cosechan 35 
puntos y se ubican terceros 
en la tabla de posiciones, 
con 14 victorias y siete der-
rotas. Además, lograron su 
séptimo triunfo consecutivo 
en su estadio Ciudad. Se-
bastián Vega (16 tantos, 
7 rebotes, 3 asistencias, 
1 recupero y 1 tapa) y Jer-
emiah Massey (15 puntos, 
9 rebotes y 2 robos) fueron 
determinantes en el dueño 
de casa.

En el inicio, Quimsa jugó 
profundo con Francis e In-
stituto se inclinó por el uno 
contra uno escogiendo a 

Dwayne Davis para las ofen-
sivas. Estuvo más inspirado 
el visitante y estuvo arriba 7 
a 4, a falta de 7 minutos y 
33 segundos.

A partir de allí, el local 
presionó arriba y con una de-
fensa férrea en su pintura, 
pudo anotar en transición y 
establecio un parcial de 11 
a 0 en los siguientes dos 
minutos para pasar al frente 
(15 a 7). Neutralizó a su ri-
val y con el goleo de Massey 
y Vega se alejó en el score 
(21 a 10) cuando restaban 
70 segundos.

Luego se quedó en el 
cierre e Instituto lo apr-
ovechó para acercarse (21 
a 14).

En el segundo cuarto, la 
intensa labor defensiva le 
permitió soltarse más en 
ataque a los santiagueños, 
quienes con un ritmo demo-
ledor se alejaron (32 a 16) 

en el juego y el tanteador, 
cuando restaban 6 minutos 
y 50 segundos.

Un pronunciado bajón 
en el cierre y una notable 
mejoría de los cordobeses 
comandados por Dennis 
Horner, les posibilitó volver 
a cerrar mejor el parcial y 
meterse en partido (40 a 
32).

En el tercer cuarto, la 
paridad en el trámite em-
pezó a asomarse. Instituto 
jugó a medio foul, defendió 
más arriba y lo llevó a su ad-
versario a cometer muchas 
pérdidas de balón. Quimsa 
llegó a estar diez puntos 
arriba (51 a 41) a falta de 
3 minutos y 40 segundos. 
Pero se nubló nuevamente 
en el cierre del parcial 
aunque lo ganó por cinco 
(55 a 50).

En el último cuarto, no 
podían sacarse ventajas. 

Las posesiones eran largas 
y el más paciente prevaleció. 
Palo a palo. Empataban en 
65 cuando restaban dos 
minutos. Gastón Whelan se 
fue por cinco faltas y la visi-
ta se quedó sin base. Vega 
se vistió de héroe y Nicolás 
de los Santos con una flo-
tadora y Brussino desde la 
línea de libres sentenciaron 
el triunfo apretado y muy 
festejado por 71 a 68.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 71: Nicolás De los 
Santos 11, Leonel Schattmann 
13, Sebastián Vega 16, Jer-
emiah Massey 15 y Torin Fran-
cis 8 (formación inicial). Juan 

Brussino 12 y Roberto Acuña 2. 
DT: Silvio Santander. 

Instituto ACC (Córdoba) 
68: Gastón Whelan 6, Dawyne 
Davis 15, Miguel Gerlero 6, 
Facundo Piñero 10 y Samuel 
Clancy 11 (formación inicial). 
Dennis Horner 12, Cristian 
Amicucci 1 y Luciano González 
7. DT: Facundo Müller. 

Parciales: 21/14; 19-18 
(40/32); 15-18 (55/50); y 16-
18 (71/68). 

Árbitros: Daniel Rodrigo, 
Mario Aluz y Raúl Sánchez. 

Estadio: Ciudad (AA 
Quimsa). 

Instancia: Vigésimo prim-
era fecha, Fase Regular, LNB 
2017/2018. 

Fecha: Domingo 18 de 
febrero del 2018.
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Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 78: 
Jonathan Machuca 15, Dionte 
Christmas 2, Rodney Green 
7, Facundo Giorgi 14 y Justin 
Williams 16 (formación inicial). 
Maximiliano Stanic 8, Ramón 
Clemente 5, Damián Tintorelli 
11 y Matías Bernardini. DT: 
Adrián Capelli. 

Instituto ACC (Códoba) 
76: Gastón Whelan 8, Dwayne 
Davis 13, Miguel Gerlero 8, 
Facundo Piñero 9 y Samuel 
Clancy 14 (formación inicial). 
Luciano González 14, Cristian 
Amicucci 7 y Dennis Horner 3. 
DT: Facundo Müller. 

Parciales: 19/22; 13-22 
(32/44); 25-17 (57/61); y 21-
15 (78/76). 

Árbitros: Juan Fernán-
dez, Silvio Guzmán y Héctor 
Wasinger.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Decimono-
vena fecha, Fase Regular, LNB 
2017/2018. 

Fecha: Viernes 20 de 
febrero del 2018.

Ganó Olímpico pero no sale del fondo
Club Ciclista Olímpico La 

Banda (Santiago del Estero) 
superó como local 78/6 a 
Instituto de Córdoba, por la 
decimonovena fecha de la 
Primera Fase Regular de la 
LNB. En el inicio hubo con-
creciones en el poste bajo, 
rápidamente Justin Williams 
sobresalió en defensa con 
un par de tapas y rebotes, 
y también aportando en 
ataque. 

El aporte de Samuel 
Clancy fue similar en un 
juego con poco protagonis-
mo del perímetro. Olímpico 
se quedó con segundas op-
ciones y pudo surcar la de-
fensa de Instituto, mientras 
que la visita tuvo el pase 
extra, un triple de Facundo 
Piñero y un contraataque 
de Gastón Whelan para el 
13-10 a favor, con 4 minu-
tos por jugarse. Un par de 
bombazos de Jonathan Ma-
chuca sirvieron para empa-
tar en 17 puntos. Con triple 
de Miguel Gerlero desde el 
córner y buena acción de 
Damián Tintorelli ante Den-
nis Horner se fue el parcial 
22 a 19 para la visita.

En el inicio del segundo 
cuarto, Olímpico no pudo 
contener a Horner de espal-
das al cesto, lo mismo suf-
rió Instituto con Tintorelli en 
un tramo con score cerrado. 
Con la doble base Stanic 
– Machuca, mejoró el dibujo 
de ataque, pero sin mejorar 
en el goleo. Machuca ma-
quilló el mal momento local 
con otro tiro de 3 puntos 
para terminar la primera mi-
tad abajo 44-32.  

Tras el descanso largo, 
Olímpico lució mejor, con 
Williams como bastión en 
ambos canastos alcanzan-
do un parcial de 8-0. Una 
vez más Davis cortó el buen 
momento local y los cordo-
beses prolongaron el buen 
momento disparándose a 
10 nuevamente a pesar 
de una nueva bomba de 
Machuca. Los tiros cortos 
de González y Davis no en-
contraron respuestas en la 
defensa negra para prolon-
garla renta de 10 tantos (57 
– 47 con 3.30” finales). Los 
últimos minutos fueron real-
mente buenos del local con 
buena defensa y Giorgi en 
el poste bajo cortando por 
línea de fondo y Williams 
corrigiendo todo. El tramo 
se fue 61- 57 para la “Glo-
ria”.

En el cuarto de quiebre, y 
con Luciano González para-
do de base, Instituto siguió 

al frente por la mínima 73 a 
72. Piñero sacó del fuego a 
Instituto con triple largo (73 
a 75 con 1.30”).  Machuca 
contestó desde el córner y 
Giorgi en rompimiento dejó 
las cosas a 3 puntos para 
el Negro (78 a 75 con 25”). 
Tras el tiempo muerto, se 
cortó con falta a Davis que 
anotó un libre, el rebote fue 
de Green que falló los dos 
libres. 

En primera instancia no 
pudo convertir el triple largo 
Davis, en el rebote Clem-
ente pasó mal el balón que 
llegó a manos de Machuca 

burlando la primera línea 
defensiva. Olímpico hizo 
dos faltas en ataque que le 
costaron una brecha de 8 
puntos (65 a 57 con 7.50”). 
Perdió a Maximiliano Stanic 
por lesión, Tintorelli se hizo 
gigante y con un gran pas-
aje lo empató en 69 primero 
y luego Ronald Green puso 

tras picar supuestamente 
en la línea. Con 8” y luego 
del minuto, no pudo Insti-

tuto hacer el tiro del final y 
ganó Olímpico. El tercer tri-
unfo en fila. 78 a 76.
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Perdió con el puntero Tucumán BB

Síntesis
Tucumán BB (San 

Miguel de Tucumán) 
75: Víctor Cajal 6, Nicolás 
Domínguez 8, Juan López 11, 
Emiliano Martina 6 y Diego 
Brezzo 16 (formación inicial). 
Pablo Bilat, Sergio Ravina 15 
y Facundo Dellavalle 13. DT: 
José García.

CA Nicolás Avellaneda 
(Sgo. del Estero) 64: Fac-
undo Prado 12, Fernando Small 
8, Máximo Vélez 10, Martín 
Balteiro 15 y Hugo Autalán 7 
(formación inicial). Francisco 
Rojas 2, Fabián Paz 3, Luciano 
Tarchini 2 y Jesús Sánchez 5. 
DT: Guillermo Aliende.

Parciales: 14-17; 15-12 
(29/29); 14-20 (43/49); y 32-
15 (75/64).

Árbitros: Marcelo Pérez y 
Romina López. 

Estadio: Marta Elena 
Fernández (Tucumán BB).

Instancia: Decimoséptima 
fecha, Primera Fase.

Fecha: Domingo 18 de 
febrero del 2018. 

Nicolás Avellaneda bajó al
tercer puesto en el TFB

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) no pudo en su visita 
a Tucumán BB y terminó 
cayendo por 75/64, por la 
decimoséptima fecha de 
la División Noroeste, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Regular del VII Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2017/2018.

Los santiagueños co-
sechan 27 puntos en 17 
partidos (10 victorias y 76 
derrotas) y se ubican ter-
ceros en el grupo, detrás 
del líder Tucumán BB (15 tri-
unfos y 1 derrota) y del es-
colta El Tribuno BB de Salta 

(10 victorias y 5 derrotas). 
Tucumán BB resolvió un 

partido complicado ante 
Nicolás Avellaneda. Supo 
exhibir muestras de caráct-
er para revertir un juego que 
venía complicado ante los 
santiagueños. Con un Fac-
undo Dellavalle clave en el 
último cuarto, se quedó con 
el triunfo por 75-64. Diego 
Brezzo fue el goleador con 
16 puntos y 8 rebotes en su 
producción personal.

El primer cuarto empezó 
con un Nicolás Avellaneda 
agresivo, poniéndose rápida-
mente arriba en el marcador 
a partir de la conducción de 

Fernando Small para prome-
diar un parcial 15-8, con 7 
puntos de diferencia sobre 
Tucumán BB. Diego Brezzo 
comenzó a dominar el poste 
bajo y las transiciones rápi-
das del local dejaron el perío-
do 17-14 a favor de la visita.  

En el segundo cuarto, el 
“Beibi” trató de imponer el 
ritmo, pero el buen trabajo 
en la zona pintada de Mar-
tín Balteiro y Hugo Autalán 
complicaron las aspiracio-
nes del conjunto dirigido por 
José García. Promediando el 
segmento, recién pudo en-
contrar la canasta desde el 
perímetro con Sergio Ravina, 
demasiado poco para el lo-
cal que terminó el cuarto 
con 1/12 desde la línea de 
6,75. La presión defensiva 
que imprimió el dueño de 
casa le permitió de a poco ir 
tomando el control de las ac-
ciones. Ravina lideró el goleo 
para dejar a falta de 2 segun-
dos el marcador 29-27 para 
los santiagueños. Una gran 
recuperación sobre el final 
terminó con un disparo de 
Nicolás Domínguez sobre la 
chicharra para dejar el table-
ro igualado 29-29.

El tercer capítulo man-
tuvo la misma tónica en el 
desarrollo del juego. Partido 
parejo, poca efectividad en 
ofensiva y marca asfixiante 
en defensa. Tucumán BB 
logró ponerse por primera 

vez en el partido arriba en 
el marcador al comenzar 
anotando Diego Brezzo. Sin 
embargo no pudo conservar 
las riendas del resultado y 
el experimentado Small con 
6 puntos de manera con-
secutivas, devolvió el mar-
cador a favor de la visita. 
Nicolás Avellaneda sacó la 
máxima distancia 49-41. 
Facundo Dellavalle sobre 
el final achicó distancias 
y anticipó lo que sería una 
gran producción personal 
en el último chico. El con-
junto santiagueño se llevó 
el período por 49-43.

El cuarto decisivo fue un 
monólogo de Tucumán BB. 
Los ajustes de José García 
dieron frutos y el equipo 
regresó a las fuentes haci-
endo inútil el esfuerzo de la 
visita a lo largo de todo el 
partido. El acertijo propues-
to por García resultó impre-
decible para los dirigidos por 
Aliende. Facundo Dellavalle 
fue la llave que comandó 
los destinos del “Beibi” con 
7 puntos y 3 asistencias. 
Juan López aportó 9 puntos, 
con 2 triples consecutivos, 
y fue el goleador del cuarto. 
Un parcial de 16-0 se con-
virtió contundente y deter-
minó el rumbo final del en-

cuentro. El equipo terminó 
demostrando categoría para 
llevarse un trabajado triun-
fo, que lo mantiene firme en 
la búsqueda y consolidación 
de sus objetivos. El resulta-
do final marcó 75-64 para el 
conjunto tucumano. 
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Volvió a perder en la ruta 

Independiente BBC sigue de
capa caída en la Liga Argentina

que otra buena acción del 
Albiceleste lograba manten-
erlo arriba. Independiente 
intentó marcar zona el úl-
timo minuto pero el buen 
movimiento de balón, acom-
pañado del corte al aro, dio 
como resultado un doble de 
Martin que dio vida al Esta-
dio. El descanso largo llegó 
con el tanteador 49-45.

El tercero chico inició con 
un 5-0 a favor del local que 
se ponía 9 arriba pero un tri-
ple de Mansilla corrigió las 
cosas, así gol por gol fueron 
los primeros minutos. Luego 
Norte ajustó su defensa e 
Independiente se secó, así 
el equipo de Cupulutti logró 
sacar la mayor ventaja del 
partido 16 puntos, teniendo 
como eje principal a su otro 
goleador Toia, que despachó 
9 puntos en este cuarto. Fi-
nal del tercer cuarto 77-63. 

Cuando el partido parecía 
encaminarse hacia la victo-
ria de Norte, apareció Inde-
pendiente y su jugador más 
valioso por lejos, Readus 
que despachó 15 puntos en 
este cuarto y puso más que 
en juego a su equipo que 
perdía por 14 casi a la mitad 
del cuarto y metió un parcial 
10-0 para ponerse a 4 con 

3 minutos por jugar. De ahí 
en más el juego fue un tanto 
desprolijo, ambos equipos 
tomaron decisiones erróneas 
pero el local fue quien pudo 
encestar mejor el balón y se 
llevo el juego. En este par-
tido Norte no contó con Ro-
drigo Gallegos quien minutos 
antes de comenzar el juego 
tuvo que ser atendido por un 
malestar.

Síntesis
CA Deportivo Norte 

(Armstrong) 96: Franco Bor-
sellino 27, Facundo Toia 27, Jo-
natan Torresi 6, Jerrell Martin 
13 y Marco Luchi 6 (formación 
inicial). Elías Eterovich 13, 
Celestino Cupulutti, Leandro 

Gerez 2 y Emiliano Vives 2. 
DT: Alejandro Cupulutti.

Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) 92: 
Damián Palacios 7, Federico 
Mansilla 13, Eduardo Spalla 
19, Axel Weigand 4 y Willie 
Readus 31 (formación inicial). 
Alejandro Reinick 8, Guillermo 
Aliende 7 y Ricardo Fernández 
3. DT: Javier Montenegro. 

Árbitros: Pablo Leyton y 
Cristian Salguero. 

Parciales: 28/20; 21-25 
(49/45); 28-18 (77/63); y 19-
29 (96/92). 

Estadio: CA Deportivo 
Norte (Armstrong).

Instancia: Decimotercera 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Lunes 19 de febrero 
del 2019.

Readus y se escapaba 14-5 
mientras que Norte sumaba 
en su mayoría de la línea y 
contaba con poca efectivi-
dad. Llegando a los 5 fina-
les un triple de Toia sumado 
a un robo y doble puso a su 
equipo a 4 de distancia y de 
ahí en más el equipo reac-
cionó y con la dupla Borsell-
ino – Eterovich dieron vuelta 
el tanteador para terminar 
el parcial 28-20.

El segundo cuarto nue-
vamente comenzó mejor la 
visita, el local se compli-
caba perdiendo la pelota y 
la visita aprovechaba para 
ponerse a 1 a falta de un 
poco más de 4 minutos 
para el final aunque alguna 

Club Atlético Deportivo 
Norte (Armstrong, Córdoba) 
cosechó un importante par-
tido en su casa frente a In-
dependiente BBC (Santiago 
del Estero) por 96/92, en el 
marco de la decimotercera 
fecha de la Conferencia 
Norte, correspondiente a 
la Fase Nacional de la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2017/2018. En el local se 
destacó Franco Borsellino 
con 27 puntos, 9 asisten-
cias y 5 rebotes. En la visita 
lo mejor fue Willie Readus 
con 31 puntos, 11 rebotes 
y 2 asistencias.

En los primeros cinco 
del primer parcial comenzó 
mejor Independiente con 
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Se jugó la cuarta fecha del Torneo Federal C

Independiente y Platense
obtuvieron la clasificación

(Fernández) se clasificó a 
la siguiente instancia, luego 
de vencer 2/1 en su visita 
al Club Atlético General 
Manuel Belgrano (Nueva Es-
peranza), con goles de Hugo 
De Marco y Luciano Leguiza-
món. Descontó Paolo Casa-
zola para los dueños de 
casa.

En el restante partido 
del grupo, Club Deportivo 
Villa Paulina (Frías) goleó 
5/1 como visitante al Club 
Social y Deportivo Coinor 
(Frías), con tantos de Daniel 
Herrera (2), David Romero, 
Paolo Pisano y Raúl Alcaraz. 
Descontó Juan Ávila para 

los anfitriones.

Otros 
Resultados
Por la Zona X, Club So-

cial y Deportivo Defensores 
(Monte Quemado) llegó a 
la punta, tras derrotar 2/1 
como local al Club Atlético 
San Martín (Los Pirpintos), 
gracias a las conquistas de 
Fernando Mendoza y Gabriel 
Ávila. Descontó Crescencio 
Cruz para los visitantes.

Y en el otro cotejo del 
grupo, Club Sportivo Quilm-
es (Monte Quemado) le 

ganó 1/0 como visitante 
al Club Atlético Salamanca 
(Monte Quemado), con gol 
de Esteban Mercado.

En la Zona XI, Club Atlé-
tico Los Dorados (Las Ter-
mas de Río Hondo) goleó 
3/0 como local al Club Atlé-
tico Argentino (Las Termas 
de Río Hondo), con tantos 
de César Catálfamo, Walter 
Costilla y Nahuel Sosa.

Y en el restante encuen-
tro del grupo, Club Atlético 
San Martín (Las Termas de 
Río Hondo) igualó como lo-
cal 2/2 con Club Atlético 
25 de Mayo (Las Termas 
de Río Hondo). Carlos 
Gauna y Francisco Cor-
ral anotaron para el local. 
Martín Aguirre y Diego Bri-
tos fueron los goleadores 
visitantes.

Y por la Zona XII, Club 
Atlético Platense (Añatuya) 
se clasificó a la siguiente 
instancia, luego de superar 
1/0 como visitante al Club 
Atlético Talleres General Bel-
grano (Añatuya), con el tanto 
de Rubén Coria. Estuvo libre 
en esta oportunidad, Club 
Atlético Social Pinto. 

Se disputó la cuarta fe-
cha de la Región Centro 
Norte, correspondiente a la 
Etapa Clasificatoria del Tor-
neo Federal C 2018, que 
organiza el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino.

Por la Zona VIII, Aso-
ciación Civil La Ensenada 
Club (Quimilí) alcanzó el se-
gundo puesto, tras superar 

2/1 como visitante al Club 
Sportivo Tintina (Tintina), 
merced a las conquistas de 
Ángel Pereyra (2). Descontó 
Héctor Santillán para los lo-
cales. Estuvo libre en esta 
ocasión, el puntero Club 
Atlético Campo Gallo (Cam-
po Gallo).     

En la Zona IX, Club 
Atlético Independiente 
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Bonacina y Briz ganaron la segunda fecha del Torneo de Verano

Los santiagueños brillaron en Guayamba
El Rally Catamarqueño 

completó este domingo su 
Torneo de Verano, con el 
que dio inicio a su tempo-
rada 2018. Finalmente, por 
las inclemencias del tiempo, 
el epicentro de la segunda y 
última fecha del certamen 
organizado por el AMM Rally 
se mudó de Guayamba a El 
Alto. Allí, se convocaron 40 
tripulaciones para ser de la 
partida en esta competen-
cia fiscalizada por la Feder-
ación Catamarqueña del De-
porte Motor y que contó con 
el cronometraje de ACroDe. 

La clasificación general 
fue ganada por el UTV de 
los santiagueños Rafael 
Bonacina y Oscar Briz, que 
compitieron como invitados. 
Detrás de ellos, concluyeron 
los tucumanos Cristian Al-
monte y Gonzalo González 
que con un Renault 18 se 
alzaron con el triunfo en la 
A7. Fueron escoltados por 
Miguel Barrionuevo (debu-

tando en la clase con un 
VW Polo), los santiague-
ños Jorge Coronel y Miguel 
González, ganadores de la 
primera prueba y que con 
este resultado se consa-
graron Campeones de la di-
visión con un VW Gol. Com-
pletó los arribos de la clase 
el santiagueño Jorge Quiroz 
(Gol). En la A6, la victoria 
fue para Nery Carrizo (Gol), 
sobre los tucumanos Juan 
María Posse (Fiat Regatta) y 
Ricardo Collado padre (Gol), 
y de Claudio Barrionuevo 
que con el cuarto puesto le 
alcanzó para ser el monarca 
navegado por Jorge Pajón 
sobre un VW Senda. 

La N1 volvió a ser la más 
numerosa y hubo festejo 
local porque el intendente 
Ariel Ojeda, navegando a 
Edgardo Gómez, se quedó 
con la victoria sobre un Sen-
da. Segundo finalizó Renzo 
Paredes (Gol), delante de 
Marcelo Nieva y David Reich 

que con este segundo pues-
to se consagraron sobre un 
Gol. Cuarto finalizó Juan 
Manuel Castro (Senda), por 
delante de los Gol de Fran-
co Molina, Fabián Dorado 
y el santiagueño Mauricio 
Fabián. 

La N2 también fue para 
los santiagueños Andrés 
Giambroni y José Rava a 
bordo de un Ford Ka, delan-
te de Rodolfo Malter (Ford 
Fiesta) y completaron Juan 
Pablo Barrionuevo y Jorge 
Moya (Gol), que con este po-
dio fueron los Campeones. 

Por el lado de la A5, ter-
minaron invicto el riojano 
Ismael Suárez, que ganó 
las dos carreras con un Fiat 
128. En este caso navegado 
por Emiliano Pozzoli, quien 
empató en puntos Jeremias 
Rezinosvky, quien lo acom-
pañó en la primera fecha en 
Anquincila. Gonzalo Juárez 
fue segundo, superando a 
Jorge Veliz y Martín Carrión, 

todos ellos con 128. Fabri-
cio Narvaez y Marcelo Seco 
lograron la corona en la A5b 
al lograr la victoria en soli-
tario con su 128.

Clasificación Gen-
eral: 1º) Rafael Bonacina y 
Oscar Briz (UTV) 22 minutos, 
22 segundos, 8 décimas; 2º) 

Cristian Almonte - Gon-
zalo González (Renault 18) 
23m02s7; 3º) Nery Carrizo 
- Carrizo (VW Gol) 23m04s0; 
4º) Juan María Posse - Pablo 
Molina (Fiat Regatta); 5º) 
Miguel Barrionuevo - Mario 
Ortega (VW Polo); 6º) Ricardo 
Collado (p) - Javier Rodrígez 
(VW Gol); 7º) Jorge Coronel 
- Miguel González (VW Gol).
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Santiago Lawn Tennis y Old Lions integrarán la zona “B”

El Regional del NOA comienza en junio

Forma de disputa
El torneo arrancará el 16 de junio. Tendrá tres ventanas (21 de 

Julio, 11 de agosto y 20 de octubre), jugándose los Cuartos de final 
el 27 de octubre, la semifinal el 3 de noviembre y la gran final, el 
10 de noviembre. 

La Unión de Rugby de 
Tucumán confirmó el calen-
dario 2018 para los diferen-
tes torneos y categorías. El 
Campeonato comenzará en 
junio con 19 fechas y culmi-
nará el 10 de noviembre. 

Santiago Lawn Tennis 
Club y Old Lions Rugby Club 
integrarán la Zona “B” del 
Torneo Regional del NOA 
junto con Tucumán Lawn 
Tennis Club, Tucumán Rug-
by, Jockey Club (Salta), Lince 
(Tucumán) y Gimnasia y Tiro 
(Salta). Por su parte en la 
Zona “A” jugarán Natación y 
Gimnasia (último campeón), 
Tarcos RC (Tucumán), Uni-
versitario (Tucumán), Huira-
puca (Tucumán), Universita-
rio (Salta), Cardenales RC 
(Tucumán) y Jockey Club 
(Tucumán). 

Con la conformación de 
las zona la Unión de Rugby 
de Tucumán realizó el sor-
teo del fixture del certa-
men más importante de la 
región, que este año ten-

drá cuartos de final, semi-
finales y final. 

El debut de los santi-
agueños será con ambos 
jugando como visitante, ya 
que Lawn Tennis enfren-
tará a Lince en Tucumán; 
y Old Lions viajará a Salta 
para medirse con el Jockey 
Club. Mientras tanto el 30 
de junio se jugará el primer 
clásico en cancha de los 
rojiblancos en el parque 
Aguirre. 

Fixture
Santiago Lawn Tennis 

arrancará ante Lince (V); 
en la segunda tendrá fe-
cha libre, luego recibirá a 
Old Lions reeditando un 
nuevo clásico provincia. 
En la cuarta viajará a Salta 

para medirse con Gimna-
sia y Tiro. En la quinta será 
anfitrión de Tucumán Lawn 
Tennis; para visitar luego a 
Tucumán Rugby; cerrando 
anteJockey de Salta en 
condición de locla.

Por su parte, Old Lions 
RC debutará en Salta ante 
Jockey Club; en la segunda 
será local de Lince; para 
visitar a su eterno rival en 
la tercera.

En la cuarta tendrá jor-
nada de descanso para 
retomar la quinta fecha re-
cibinedo a Gimnasia y Tiro 
(Salta). En la sexta viajará a 
enfrentar a Tucumán Lawn 
Tennis; mientras que en la 
séptima recibirá a Tucumán 
Rugby. En la segunda rueda 
se invertirán las localias.

Enseñan el Rugby a los reclusos

La Fundación Espartanos 
en Santiago del Estero

El Dr. Gerardo Zamora re-
cibió en el salón de Acuerdos de 
Casa de Gobierno la visita de 
miembros de la Fundación 
Espartanos, una entidad dedi-
cada a realizar un importante 
trabajo social con los internos 
de distintos penales del país, a 
través de la práctica del rugby. 
Eduardo Oderigo, Santiago Cer-
ruti y Pablo Glöggler visitaron al 
gobernador de Santiago del Es-
tero junto al titular de la Unión 
Santiagueña de Rugby, Martin 
Ávila y quien está a cargo de 
la actividad de la Fundación 
en Santiago del Estero, Miguel 
Torresi, entre otros. 

También estuvieron el min-
istro de Justicia y Derechos 
Humanos, Dr. Ricardo Daives, 
el subsecretario de Justicia, Dr. 
Ramiro Santillán, y miembros 
de la Fundación Espartanos.

El ministro Daives destacó 
la importancia de relacionarse, 
trabajar en conjunto entre el go-
bierno y la Fundación, volcando 
la experiencia que ya tienen en 
el trabajo con otras provincias 
para que los jóvenes y mujeres, 
privados de su libertad, puedan 
integrarse a la sociedad.

Integrantes de la Fundación 
Espartanos le comentaron al 
Dr. Zamora que ya viene traba-
jando con 12 provincias en todo 
el País y Santiago del Estero es 
la decimotercera. La tarea en 
los distintos penales hace hin-
capié en “tres ejes fundamen-
tales del rugby: la Espirituali-
dad y la Educación y Trabajo”, 

señalaron. Posteriormente, 
Martin Torresi, responsable de 
llevar adelante este programa 
en la provincia, le comentó al 
Dr. Zamora de las actividades 
que se vienen desarrollando 
en Santiago del Estero, como 
ser “charlas y talleres que se 
están realizando en los penales 
para capacitar al personal de 
los mismos y poder cumplir los 
objetivos acordados. Los lunes 
estamos en Colonia Pinto, los 
miércoles con los menores y los 
días viernes en el penal de mu-
jeres”, expresó Torresi sobre 
los días de prácticas que se ll-
evan adelante en la Provincia.

El Gobernador agradeció la 
visita y felicitó “a la Fundación 
por el trabajo que realizan” y so-
bre el rugby comentó que una de 
los puntos “más importante de 
este deporte es su integración”, 
resaltó el mandatario.

Por último, Gerardo Zamora 
dirigiéndose a los miembros de 
la Fundación Espartanos les co-
mentó “cuenten con nosotros, 
para colaborar y avanzar en este 
programa en la Provincia”.

Al final de la reunión, los 
miembros de la Fundación le re-
galaron al Gobernador de la Pro-
vincia el “Libro Espartanos” y 
una camiseta a manera de agra-
decimiento por el recibimiento. 
En este sentido, el Dr. Zamora 
hizo lo mismo y le obsequió a 
cada uno el libro “Norte Grande 
Argentino” y el Martín Fierro 
traducido al quichua por don 
Sixto Palavecino.
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Los “Viejos Leones” derrotaron a Lawn Tennis 33 a 10

Old Lions dominó en el primer clásico
Doble festejo
En Intermedia, la victoria 

también fue para los locales que 
triunfaron por 12 a 10.

Por su parte se suspendió 
el partido de la Preintermedia 
debido a que se trató de preser-
var el campo de juego tras la 
persistente lluvia que cayó en la 
“Madre de Ciudades”.

Old Lions Rugby Club 
se hizo amo y señor del 
primer clásico del año al 
ganarle con mucha clari-
dad a Santiago Lawn Tennis 
Club, 33/10, en la cancha 
Julio Cesar Montenegro. El 
encuentro volvió a jugarse 
ante una gran cantidad 
de público que llegó a ver 
como se están preparándo 
ambos equipos con visitas 
al Torneo del Interior “B” 
y “C” 2018 que organizará 
la Unión Argentina de Rugby 
y que dará inicio en marzo 
próximo

El primer clásico de la 
temporada tuvo a Old Lions 
como claro dominador y de 
esta manera el León festejó 
en el amistoso disputado en 
su cancha frente a Santiago 
Lawn Tennis, al que superó 
por 33 a 10 ante un muy 
buen marco de público que 
se dio cita para ver el primer 
juego previo de cara al inicio 
de la temporada oficial.

El equipo dirigido por el 
tucumano José Molina an-
otó cinco tries, tres de el-
los a través de su apertura 
Matías Germán, la figura de 
la tarde, en tanto que los ro-
jiblancos sólo pudieron per-
forar el ingoal rival en una 
ocasión. 

De todas maneras, se 
trató sólo del primer juego 
del año tras una pretempo-
rada dura, en la que ambos 
hicieron mucho énfasis en 
el aspecto físico, por lo que 
más allá de que ganar un 
clásico siempre es impor-
tante, el principal objetivo 
de los cuerpos técnicos es 
el de ir poniendo a punto a 
sus equipos para el debut 
en el Torneo del Interior de 
la UAR.

Dominio azulgrana
En cuanto al partido, 

salvo un lapso del primer 
tiempo, fue siempre el local 
el que mostró una mayor 
agresividad y dinámica, con 
una defensa que incomodó 
a Lawn Tennis y mucha de-
cisión para atacar desde 
distintas posiciones. El 
primer tiempo terminó 19 a 
7 por los tries de Mati Ger-
man (2) y Lautaro Heredia 
para Old Lions y de Ezequiel 
Chedid para los del parque 
Aguirre. 

En el complemento un 
temprano drop de Augusto 
Mirolo acercó a Lawn Ten-
nis, pero a partir de ese 
momento el local jugó casi 

siempre en campo rival, 
dominó a través de los for-
wards y tuvo criterio para 
atacar, sobre todo cuando la 
pelota pasaba por German 
y Facundo Coronel. Justa-
mente ambos anotaron los 
dos últimos tries de la tarde 
para redondear un marca-
dor cómodo a favor de Old 
Lions, que seguramente 
sale mucho más tranquilo 
de este primer test.




