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Gran Premio Santiago del Estero

Dos podios en el Superbike Argentino
una marca de 17 minutos, 
25 segundos, 496 milési-
mas; en tanto Ulices Cavac-
cini, pasó la línea de meta 
5,599 segundos después.

Tatón de bronce
Carlos Cejas tampoco 

desentonó y en la categoría 
Súper Sport se ubicó tercero 
para subir al podio detrás de 
Fausto Granton (Entre Ríos) 
y Mauro Passarino (Chaco), 
que fueron primero y segun-
do respectivamente. 

El piloto local necesitó 
de 20 minutos, 33 segun-
dos, 596 milésimas para 
recorrer las once vueltas 
pautadas, concluyendo la 
carera a 4 segundos, 420 
segundos del vencedor.

Mínima ventaja
En Súperbike solo sepa-

raron 0.076 milésimas en-
tre el ganador Marco Sol-
orza y Matias Pérez piloto 
del team Suzuki Center. El 
deporte motor siempre ex-
ige un ganador pero el resul-
tado más justo hubiera sido 
un empate por lo que dieron 
ambos pilotos en pista. Los 
dos llegaron a los 100 met-
ros finales pegados a la par 
y esta vez fue para el piloto 
de Cinco Saltos (Río Negro). 
Detrás de los dos que dier-
on pelea quedaron Andrés 
González y Ramiro Gandola. 

del Superbike B, tras su tri-
unfo en la fecha inaugural 
en el Autódromo de Buenos 
Aires “Oscar y Juan Gálvez” 
que sirvió como previa a la 
fecha  en el Autódromo Ter-
mas de Río Hondo. 

Beto Auad (TRH Racing) 
registró un tiempo de 18 
minutos, 35 segundos, 783 
milésimas para completar 
los nueve giros al circuito 
logrando en su mejor vuelta 
un tiempo de 1 minutos, 51 
segundos, 537 milésimas. 
El triunfo quedó en manos 
de Marcos Gioiosa logrando 

dad del ejecutivo provincial, 
Gobernador, Dr. Gerardo 
Zamora un verdadero apa-
sionado de este deporte. 

Los amantes del mejor 
motociclismo de velocidad 
nacional se dieron cita a 
la competencia que sirvió 
como aperitivo del MoroGP 
que se desarrollará en nues-
tra provincia en abril.

Los ganadores de las 
distintas categorías fueron 
Marco Solorza en Super-
bike, Marcos Gioiosa en Su-
perbike B, Fausto Grantón 
en Super Sport A, Facundo 
Kaku Alarcón en Super Sport 
B, Juan Zarate en Stockbike 
1000, Mauricio Quiroga en 
Stock Bike 600, Patito Lu-
cas Martínez en Master, 
Maxi Di Forte en Amateur, 
Marcos Morillas en Yamaha 
R3 Cup y Ezequiel Allende 
en 250cc.

Beto terminó 
tercero
El santiagueño volvió a 

subirse al podio en la final 

Internacional Termas de 
Río Hondo. La competencia 
tuvo varios finales reñidos 
que le dieron un condimen-
to especial a la jornada en 
la ciudad termal. El evento 
además contó con la pres-
encia de la máxima autori-

Los santiagueños, Alber-
to Auad Cavallotti (Súper-
bike B) y Carlos Cejas 
(Súper Sport), se subieron 
al podio al finalizar terceros 
en el Gran Premio de San-
tiago del Estero que se 
desarrolló en el Autódromo 

Podio del 
Superbike 
Argentino por 
Categoría:
Súperbike A: 1º) Marco 

Solorza; 2º) Matías Pérez; 3º) 
Andrés González. Súperbike 
B: 1º) Marcos Gioiosa; 2º) 
Ulices Cavaccini; 3º) Alberto 
Auad Cavallotti. Súper Sport: 
1º) Fausto Granton; 2º) Mauro 
Passarino; 3º) Carlos Cejas. 
Yamaha R3 Cup: 1º) Marcos 
Morillas; 2º) Maxi Rocha; 
3º) Lucas Silvi. StockBike 
1000: 1º) Juan Zárate; 2º) 
Martin Godoy; 3º) Mariano 
Bainotti. Categoría 250cc: 
1º) Ezequiel Allende; 2º) Maxi 
Rocha; 3º) Giani Tibaldi
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Dovizioso, dueño del Grand Prix de Qatar
Clasificación 
Final MotoGP 
1º) Andrea Dovizioso 

(Italia), Ducati; 42minutos, 
34 segundos, 654 milési-
mas; 2º) Marc Márquez 
(España), Honda, + 0.027; 
3º) Valentino Rossi (Italia), 
Yamaha, + 0.797; 4º) Cal 
Crutchlow (Gran Bretaña), 
Honda, + 2.881; 5º) Danilo 
Petrucci (Italia), Ducati, 
+ 3.821; 6º) Maverick 
Viñales (España), Yamaha, 
+ 3.888; 7º) Dani Pedrosa 
(España), Honda, + 4.621; 
8º) Johann Zarco (Fran-
cia), Yamaha, + 7.112; 9º) 
Andrea Iannone (Italia), 
Suzuki, +12.957; 10º) Jack 
Miller (Austria), Ducati, 
+14.594.

Abriendo la temporada 
con una actuación sensa-
cional en la última vuelta, 
Andrea Dovizioso (DucatiTe-
am) venció sobre la línea 
de llegada a Marc Márquez 
(Repsol HondaTeam) en el 
circuito internacional de Lo-
sail por una diferencia de 
tan sólo 0.027s, mientras 
Valentino Rossi (Yamaha Mo-
toGP Movistar) completó el 
podio. La categoría reina del 
motociclismo mundial se pre-
senta del 6 al 8 de abril en 
el Autódromo Internacional 
de Termas de Río Hondo, en 
Santiago del Estero. 

El francés Zarco partió 
de la pole para tomar la del-
antera en la primera curva 
bajo las luces de Qatar, 
pero no había casi ninguna 
diferencia entre los diez me-
jores pilotos en las vueltas 
de apertura, y parecía que 
cualquiera de ellos podría 
luchar por la victoria a lo 
largo de las 22 vueltas. 

Dovizioso trepó al tercer 
puesto en la vuelta 11 supe-
rando a su compatriota Val-
entino Rossi que quedó en 
el quinto lugar. Allí se planteó 
una clara lucha por el po-
dio con Doviziosoy Márquez 
acosando a Zarco, la que se 
definió en la vuelta 18 cuando 
Zarco perdiódos posiciones 
en la primera curva - mientras 
Dovizioso tomó la punta.  La 
acción no terminó ahí, con 
Dovizioso y Márquez aceleran-
do en la curva final de la últi-
ma vuelta. El actual campeón 
mundial Márquez lo superó en 
la curva 15 pero no pudo sos-
tenerlo y Doviziososuperó la 
línea de llegada con una ven-
taja de apenas 0.027s. 

De manera similar a lo 
que ocurrió en los GP de 
Austria y de Japón de 2017, 
los dos pelearon hasta el 
final, pero fue Dovizioso 
quien se llevó los primeros 
honores del 2018, por lo 
que el italiano llega ahora a 
la Argentina como líder del 
Campeonato de MotoGP™. 

Detrás de ellos, Rossi 
luchó contra sus rivales para 
asegurar la tercera posición 
por delante del piloto 
privado Cal Crutchlow (LCR 
Honda CASTROL), mientras 
que Danilo Petrucci (Alma 
PramacRacing) hizo algunos 
sobrepasos en las últimas 
vueltas para completar los 
cinco primeros. 

Martin gana el 
duelo del desierto 
en Moto 3
Jorge Martin (Del Conca 

Gresini Moto3) logró una 
brillante victoria en Moto3 
y se aseguró los 25 puntos 
en el Grand Prix de Qatar. 
Inició la temporada de la 
mejor manera, superando a 
su compatriota Aron Canet 
(Estrella Galicia). 

Batalla italiana 
en Moto 2
Francesco Bagnaia (SKY 

Racing equipo VR46) ob-
tuvo su primera victoria su-
perando a su compatriota 
Lorenzo Baldassarri (Pons 
HP40) en un duelo que se 
decidió en la última vuelta 
bajo las luces del circuito 
de Losail. 

La segunda se 
traslada a Santiago 
del Estero
Tras el inmejorable co-

mienzo de la temporada 
de MotoGP en Qatar, la cat-
egoría reina se dirige ahora 
hacia Sudamérica, para dis-
putar el Gran Premio Motul 
de MotoGP de la República 
Argentina del 6 al 8 de 
abril. 

Las entradas pueden ad-
quirirse por la plataforma 

ticketek.com.ar o en pu-
estos de venta físicos de 
CABA, Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Santiago del Es-
tero, Termas de Río Hondo, 
Tucumán, La Plata y Mar del 
Plata.

Horarios 
para Termas
El Autódromo Interna-

cional de Termas de Río 
Hondo recibirá por quinta 
vez consecutiva el Gran Pre-
mio Motul de MotoGP de 
la República Argentina, la 
máxima categoría del mo-
tociclismo de velocidad. La 
programación del domingo 
8 de abril con las tres prin-
cipales carreras arrancará 
a las 12 con la largada de 
Moto3 (21 vueltas), luego a 
las 13:20 la final de Moto2 
sobre 23 vueltas y a las 15 
la competencia principal de 
MotoGP sobre 25 vueltas. 

La organización argentina, 
en estrecha colaboración con 
Dorna, la empresa promotora 
de la categoría, trabaja en to-
dos los aspectos que hacen 
al acondicionamiento del cir-
cuito, armado de tribunas y 
sectores de hospitalidad, pre-

paración de boxes, paddock, 
sala de prensa, sanidad, etc. 
y en los aspectos logísticos 
para recibir el evento en las 
mejores condiciones.

Comodidades
Los aficionados dispo-

nen de cinco sectores de 
diferentes características 
para presenciar este espe-
ctáculo deportivo. La Zona 
VIP ya tiene entradas agota-
das para el Hospitality Club 
y los Palcos VIP. La Zona Pre-
mium de tribunas techadas 
comprende la Tribuna Valen-
tino Rossi - que ya agotó su 
capacidad con los fanáticos 
de “El Doctor”-, mientras 

quedan butacas disponibles 
en la Tribuna Marc Márquez 
y en las tribunas Premium I 
y II.

Hay disponibilidad en 
todo el resto de las zonas, 
esto es las tres gradas de 
la Zona de Velocidad (recta 
principal, fin de recta y cur-
va 6), la Zona Panorámica 
donde se ubica el talud nat-
ural que permite dominar 
gran parte del circuito y que 
tiene el abono de menor 
precio a $ 1650, así como 
en la Zona de Desenlace 
donde aún quedan ubicacio-
nes en las tribunas Grada 
Curva 8, 9 y 10, Grada Oro y 
Grada Curva final.
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Cuarta edición de Pacifik Trail Lago Calima 2018

Lucia Moyano fue bronce en Colombia
Moyano, que además fue 

segunda en su categoría 
(hasta 39 años), quedó 
detrás de María Eugenia 
Rodríguez, quien fuera la 
ganadora con un tiempo de 
2 horas y 13 minutos. El co-
lombiano William Rodríguez 
fue el ganador categoría 
general hombre en la dis-
tancia de 21K.

Esta distancia contó con 
el mayor número de partici-
pantes en el que cerca de 
800 atletas pudieron dis-
frutar de un nuevo recor-
rido que incluía paso por el 
majestuoso río Calima y un 
exigente ascenso de casi 4 
kilómetros, iniciando la car-
rera, que luego se convirtió 
en una larga travesía por 
senderos de media mon-
taña de vegetación muy 
espesa durante casi 6 kiló-
metros. 

Otros resultados
A las 4.30 am. se dio la 

partida para la distancia de 
63K, un momento cargado 
de emoción y mucha adren-
alina. El podio para esta dis-
tancia estuvo liderado por el 
español Cristofer Clemente 
con un tiempo de 6 horas, 
33 minutos; seguido por el 
colombiano Jesús Enoc Ga-
viria quien ocupó el segun-
do lugar con un tiempo de 6 
horas, 45 minutos y el terc-
er puesto lo ocupó Remigio 
Huaman de Perú. 

El primer lugar en esta 
categoría de damas fue 
para Soreiny Rodríguez de 
Colombia. 

Por su parte, Silvia 
Rampazzo (Italia), ocupó el 
primer lugar en la general 
de la distancia 42K gen-
eral mujer. La italiana ha 
sido campeona del mundo 
de carreras de montaña de 
larga distancia. 

En la 10K, Wilfran Car-
dona ocupo el primer lugar, 
seguido de Gilbert Antonio 
Torres y Jerson Eduardo 
Martínez. En tanto, Marlene 
Caicedo Vikia ocupó el prim-

más grandes de América y 
que tiene una superficie de 
68.6 kilómetros cuadrados. 
la competencia otorgó 4 
puntos en la distancia 63K 
y por primera vez 3 puntos 
en la distancia 42K para la 
clasificatoria de la UltraTrail 
du MontBlanc – UTMB. 

La atleta termense, Lucia 
Moyano, consiguió el tercer 
puesto en la clasificación 
general de Damas, distancia 
21K, en la cuarta edición de 
Pacifik Trail Lago Calima 
2018 que se desarrolló 
este domingo 18 en Colom-
bia, en uno de los embalses 

ero lugar en la categoría 
10K mujer, escoltada por 
Patricia Torres Acosta. 

Este deporte que desde 
África, Europa, Asía, Oceanía 
y por supuesto en América se 
vive con gran pasión reunió en 
Pacifik Trail 2018 a los mejo-
res exponentes colombianos 
y a un selecto grupo élite 
extranjero al que se sumó 

nuevamente el speaker y pe-
riodista español José Antonio 
de Pablo (DEPA), director de 
la revista Trail Run y técnico 
de la selección española de 
Trail Running. 

Pacifik Trial un encuentro 
con la naturaleza que re-
unió a los amantes del tratil 
running no solo de América 
sino del mundo entero.

Torneo de Hockey Social

Premiaron a equipos 
del interior provincial

Equipos de toda la provin-
cia consagrados ganadores 
del torneo de Hockey Social 
Santiago Interior 2017 en sus 
distintas categorías, particip-
aron de la premiación desar-
rollada en el Salón Auditorio 
del Polideportivo, oportuni-
dad en la que las autoridades 
destacaron el crecimiento que 
tuvo la liga en todo el territo-
rio santiagueño. La ceremo-
nia estuvo encabezada por el 
Subsecretario de Deportes, 
Carlos Dapello; la diputada 
provincial Georgina Sosa, 
madrina del torneo; y las 
representantes de la Liga de 
Hockey Social Santiago del 
Estero, Adriana Díaz Antonio 
y Natalia Guido. 

En la ceremonia fueron 
premiados en Categoría Sub. 
12 los equipos Juventud 
Chilca Juliana, Arenales y 
Pampa, en primero, segundo 
y tercer lugar respectiva-
mente; en Sub 14, Águilas de 

Atamisqui, La Garra y Es-
trella Roja de Capital; en Sub 
16 Estrella Roja, Fernández 
Xports y Juventud Chilca Ju-
liana. También recibieron en 
Categoría Damas, El Rejunte 
de Los Juríes, Xports Fernán-
dez y La Garra; mientras que 
en Caballeros, fueron Suncho 
Corral, Xports Fernández y 
Forres. 

Cabe señalar que en el 
torneo Anual de la Liga de 
Hockey Social Santiago In-
terior participaron más 25 
clubes y 70 equipos de todo 
el interior provincial de las 
localidades de Monte Que-
mado, Campo Gallo, Pampa 
de los Guanacos, Los Juríes, 
Nueva Esperanza, Arenales, 
El Bobadal, Pozo Hondo, 
Frías, Fernández, Forres, 
Vilmer, La Banda, Capital, 
Taboada, Suncho Corral, 
Beltrán, Juries, Ojo de Agua, 
Salavina, Los Telares, Brea 
Pozo, Loreto y Atamisqui. 
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Concluyó la Primera Fase de la Etapa Final

Los Dorados y Belgrano continúan
en el Torneo Federal C de AFA

¿Cómo sigue?
Etapa Final: Segunda 

Fase (Cuartos de Final): Estará 
integrada por los ocho equipos 
ganadores de la Primera Fase, 
disputándose por eliminación a 
doble partido, uno en cada sede, 
los ganadores se clasificarán a 
la Tercera Fase.

Los cruces de la Región 
Centro NOA: Club Atlético 
San Martín (Los Pirpintos) vs. 
Club Atlético General Manuel 
Belgrano (Nueva Esperanza); 
Club Atlético San Martín (Las 
Termas de Río Hondo) vs.  Club 
Atlético Los Dorados (Las 
Termas de Río Hondo); Club 
Atlético Platense (Añatuya) 
vs. Club Atlético Campo Gallo 
(Campo Gallo); Club Atlético 
Independiente (Fernández) vs. 
Club Social y Deportivo Bañado 
de Ovanta (Bañado de Ovanta, 
Catamarca).    

Tercera Fase (Semifina-
les): Estará integrada por los 
cuatro equipos clasificados de 
la Segunda Fase, disputándose 
por eliminación a doble partido, 
uno en cada sede, los ganadores 
se clasificarán a la Cuarta 
Fase.

Cuarta Fase (Final): 
Estará integrada por los dos 
equipos clasificados de la 
Tercera Fase, disputándose por 
eliminación a doble partido, 
uno en cada sede, el ganador 
ascenderá al Torneo Federal B 
2018.

Club Atlético Los Do-
rados (Las Termas de Río 
Hondo) y Club Atlético Gen-
eral Manuel Belgrano (Nue-
va Esperanza) obtuvieron la 
clasificación a la Segunda 
Fase de la Etapa Final (Cu-
artos de Final) del Torneo 
Federal C 2018,que orga-
niza el Consejo Federal del 
Fútbol Argentino y que otor-
ga 16 ascensos al Torneo 
Regional Amateur 2019.

De este modo, se suman 
a los otros representantes 
santiagueños que habían 
accedido a esta instan-
cia luego de haber ganado 
sus respectivas zonas de 
la Etapa Clasificatoria de 
la Región Centro Norte: 
Club Atlético Independiente 
(Fernández), Club Atlético 
Platense (Añatuya), Club 
Atlético Campo Gallo (Cam-
po Gallo), Club Atlético San 
Martín (Los Pirpintos) y Club 
Atlético San Martín (Las Ter-

mas de Río Hondo). 

Resultados
Los Dorados perdió 2/1 

como visitante con Club Atlé-
tico Independiente de San 
Antonio (San Fernando del 
Valle de Catamarca), en el 
encuentro de vuelta por la 
Primera Fase de la Etapa Fi-
nal (Octavos de Final). Matías 
Reynoso y Raúl Cisterna an-
otaron para los catamarque-
ños. Descontó Oscar Nievas 
para los termenses. 

En el partido de ida, los 
santiagueños habían ga-
nado como locales por 1/0, 
con gol de César Catálfamo. 
Debido a eso, se recurrió a 
la definición desde el punto 
del penal, donde Los Dora-
dos venció 4 a 2.

En tanto que Belgrano 
cayó 1/0 como local en el 
cotejo de vuelta, frente a 
Club Social y Deportivo De-
fensores (Monte Quemado), 
merced a la conquista de 
José Torres. En el encuentro 
de ida, los de Nueva Esper-
anza habían ganado 2 a 0, 
con tantos de Raúl Lettari y 
Cristian Corbalán.  
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Derrotó a Atlético Rafaela por la B Nacional

Mitre bajó al puntero
y salió de la zona roja

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) sumó un 
triunfo clave ante el actual 
puntero del Campeonato 
de la Primera B Nacional 
2017/2018 de AFA, y salió 
de la zona de descenso di-
recto. En el 8 de Abril, le 
ganó 1/0 como local al Club 
Atlético de Rafaela (Santa 
Fe), en un encuentro válido 
por la decimonovena fecha. 
El gol lo marcó Joaquín Quin-
teros, a los 33 minutos de la 
primera etapa. Ahora el con-
junto de Cacho Sialle viajará 
a la ciudad de Corrientes, 
en su próximo compromiso 
para medirse con Club Atlé-
tico Boca Unidos, que llega 
entonado tras vencer como 
visitante al Club Atlético All 
Boys (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).

El aurinegro salió de-
cidido a bajar al equipo 
que llegaba a Santiago del 
Estero como líder del certa-
men argentino y le jugó de 

igual a igual, complicando 
el sistema impuesto por Lu-
cas Bovaglio.

Cuando promediaba 
la primera media hora de 
juego, tras una pelota re-
cuperada en la mitad de 
la cancha por Hugo  Silva 
trianguló con Martín Pérez 
Guedes y Ramiro Fergonzi 
que ya por la derecha sacó 
un centro al corazón del 
área que encontró en el 
punto del penal a Franco 
Ferrari que de cabeza puso 
el balón en el palo izquierdo 
del golero Ramiro Macagno 
que debió exigirse dando 
rebote para que solo apare-
ciera Joaquín Quinteros por 
ese sector para mandarla al 
fondo de la red con su pie 
izquierdo y desatar el delirio 
de la parcialidad local que 
llegó en gran número a alen-
tar al equipo.

Mitre cuidó el resultado y 
hasta obligó al rival a bus-
car desesperadamente.

En el complemento, la 
visita se quedó con un hom-
bre menos por la expulsión 
de Franco Lazzaroni (doble 
amonestación) cuando 
trascurrían 5 minutos.

Con un hombre de mas, 
Arnaldo Sialle trató de cui-
dar el resultado y la estrate-
gia le terminó dando resul-
tado.

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Es-

tero) 1: Ezequiel Mastrolía; 
Hugo Silva, Oscar Piris, Matías 
Moisés, Franco Ferrari; Daniel 
González, Juan Alesandroni, 
Martín Pérez Guedes; Ramiro 
Fergonzi, Javier Grbec y Joaquin 
Quinteros. DT: Arnaldo Sialle.

CA de Rafaela (Santa 
Fe) 0: Ramiro Macagno; Lu-
cas Blondel, Stefano Brundo, 
Franco Lazzaroni, Nicolás De-
matei; Jorge Velázquez, Emil-
iano Romero, Enzo Gaggi, Lu-
cas Pittinari; Gonzalo Klusener 
y Mauro Albertengo. DT: Lucas 
Bovaglio.

Gol: Primer tiempo, 33 
minutos, Joaquín Quinteros 
(M).

Sustituciones: Segundo 
tiempo, inicio, Alexis Castro por 
Gaggi (AR); 12 minutos, Lean-
dro De Muner por Grbec (M); 13 
minutos, Maximiliano Casa por  
Klusener (AR); 28 minutos, Da-
vid Romero por Quinteros (M); 
29 minutos, Enzo Copetti por 
Pittinari (AR); 41 minutos, Gas-
tón Bottino por Pérez Guedes 
(M). 

Amonestado: Dematei 
(AT). 

Expulsado: Segundo tiem-
po, 5 minutos, Franco Lazzaroni 
(AR).

Árbitro: Luis Lobo Medina 
(Tucumán).

Estadio: Dr. José FL Cas-

tiglione y Dr. Antonio Casti-
glione.

Instancia: Decimonovena 
fecha.

Fecha: Domingo 18 de mar-
zo del 2018.



1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte 7Pasión&Deporte

Miércoles 21 de Marzo de 2018

Finalizó la Segunda Fase del Torneo Federal A

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Fixture del 
Pentagonal
Primera fecha (domingo 

1 de abril): Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo) vs. 
Estudiantes (Río Cuarto); 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 
vs. Juventud Unida Universita-
rio (San Luis). Libre: Central 
Córdoba (Sgo. del Estero).

Segunda fecha (sábado 
7 de abril): Juventud Unida 
Universitario (San Luis) vs. 
Defensores de Belgrano (Villa 
Ramallo); Estudiantes (Río Cu-
arto) vs. Central Córdoba (Sgo. 
del Estero). Libre: Gimnasia y 
Esgrima (Mendoza).

Tercera fecha (miér-
coles 11 de abril): Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) vs. 
Juventud Unida Universita-
rio (San Luis); Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo) vs. 
Gimnasia y Esgrima (Men-
doza). Libre: Estudiantes (Río 
Cuarto).

Cuarta fecha (domingo 
15 de abril): Gimnasia y 
Esgrima (Mendoza) vs. Central 
Córdoba (Sgo. del Estero); 
Juventud Unida Universitario 
(San Luis) vs. Estudiantes (Río 
Cuarto). Libre: Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo).

Quinta fecha (domingo 
22 de abril): Estudiantes (Río 
Cuarto) vs. Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza); Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) vs. Defensores 
de Belgrano (Villa Ramallo). 
Libre: Juventud Unida Univer-
sitario (San Luis).

Central Córdoba ya conoce a
sus rivales del Pentagonal Final

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero), 
con el primer lugar asegu-
rado en su grupo, fue a la 
ciudad bonaerense de Villa 
Ramallo sólo para cumplir y 
perdió 1/0 con Club Atlético 
y Social Defensores de Bel-
grano (Villa Ramallo), por la 
séptima y última fecha de 

la Zona B, correspondiente 
a la Segunda Fase Campe-
onato del Torneo Federal A 
2017/2018, que organiza el 
Consejo Federal de AFA. 

Con este resultado, el rival 
del ferroviario quedó segun-
do en el grupo y se clasificó 
al Pentagonal Final, donde 
lucharán por el primer ascen-
so junto con Asociación Atlé-
tica Estudiantes (Río Cuarto, 
Córdoba), Club Atlético Gim-
nasia y Esgrima (Mendoza) y 
Club Atlético Juventud Unida 
Universitario (San Luis), que 
llegan de la Zona A.

El entrenador Gustavo Co-
leoni apostó por un equipo 
alternativo y fue al estadio 
Salomón Boeseldín con el 
primer lugar asegurado, ante 
un adversario que se jugaba 
la clasificación, y no quiso 
exponer a todos sus juga-
dores.

El único gol del partido 
llegó por intermedio de Fed-
erico Castro, a los 16 minu-
tos de la primera etapa. 
Ese tanto bastó para que el 
Granate festejara meterse, 
una vez más, en la pelea 
grande del importante certa-
men nacional.

Central Córdoba pudo 
haber conseguido algo mas 
en el complemento, donde 
emparejó las acciones, pero 
no le alcanzó para quebrar 
la valla defendida por Brian 
Olivera.

Por su parte, el ferroviario 
ahora piensa en la última 
fase, ya que debutará recién 
en la segunda fecha, como 
visitante, ante los cordobe-
ses de Estudiantes de Río 
Cuarto. Recién en la tercera 
fecha, jugará en el estadio 
Alfredo Terrera, frente a Ju-
ventud Unida Universitario 

(San Luis), el miércoles 11 
de abril.

Luego, en la cuarta fecha, 
tendrá una dura parada en la 
ciudad de Mendoza, frente a 
Gimnasia y Esgrima; y cer-
rará como local en la quinta 
jornada, ante Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo).

Síntesis
CAyS Defensores de 

Belgrano (Villa Ramallo) 
1: Olivera; Rubén, Leguizamón, 
Leonardo Mignaco, Moreno; Sil-
vio Iuvalé, Julián Bonetto; Juan 
Cartechini, Federico Castro; 
Juan Ceballos y Fernando Tor-
rent. DT: Héctor Storti. 

CA Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) 0: Caf-
faratti; Pérez, Sainz, Federico 
García, Miguel Sayago; Israel 
Coll, Cristian Vega, Matías Pato 
Ríos, Diego Bucci; Wilson Pala-
cios Hurtado y Emanuel Salvati-
erra. DT: Gustavo Coleoni.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 18 ,́ Diego Vázquez 
por Pato (CC) y Mauro Barraza 
por Coll (CC); 28 minutos, Juan 
Capurro por Ceballos (DB), 38 
minutos,  Pablo Barraza por 
Bucci (CC); 39 minutos, Matías 
Galvaliz por Bonetti (DB).

Gol: Primer tiempo, 16 
minutos, Federico Castro (DB).

Árbitro: Santiago Ascenzi 
(Escobar). 

Estadio: Salomón Boeseldín 
(CAyS Defensores de Belgrano).

Instancia: Séptima fecha, 
Fase Campeonato.

Fecha: Domingo 18 de mar-
zo del 2018.
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San Martín y Obras fueron los verdugos

Quimsa y Olímpico perdieron en la LNB

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) cayó como local 
81/72 en el duelo de es-
coltas ante Club San Mar-
tín (Corrientes), en el marco 
de la vigésimo quinta fecha 
de la Primera Fase Regular, 
correspondiente a la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2017/2018. 

Leonel Schattmann (15 
tantos y 3 asistencias) y To-
rin Francis (13 puntos y 11 
rebotes) se destacaron en 
la fusión. Los correntinos 
se fueron de Santiago del 
Estero con dos triunfos, que 
le permiten ser el único es-
colta del Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), que sigue al frente de 
la competencia de la mano 
de los santiagueños Nicolás 
Aguirre y Gabriel Deck.

En el inicio, el juego estu-
vo parejo en el estadio Ciu-
dad. San Martín plantó una 
dura defensa, el local pagó 
cara las pérdidas de balón y 
no aprovechó los errores de 
los correntinos.

Con el correr de los 
minutos, la visita sacó una 
mínima diferencia con los 
aportes de Jeremiah Wood 
en la pintura y Jonathan 
Treise desde la línea de tres 
puntos. Francis era el arma 
de ataque de los santiague-
ños para acortar diferen-
cias.

En la segunda parte, San 

Martín salió con todo y sacó 
una diferencia de trece pun-
tos, Quimsa estuvo errático 
y no le encontró la vuelta 
al partido. Wood siguió an-
otando y los de Sebastián 
González ganaron 59 a 48, 
al término del tercer cuarto.

En el último cuarto, la 
fusión encontró su mejor 
nivel y ajustó la defensa. 
Schattmann apareció con 
una bomba fundamental 
para ponerse a tres puntos, 
pero San Martín estuvo en 
su noche y con un triple so-
bre la chicharra de Reynal-
do García Zamora, la visita 
volvió a escaparse.

En los minutos finales, 
Quimsa intentó, pero estuvo 
impreciso. San Martín apr-
ovechó y liquidó el juego.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 72: Nicolás de los 
Santos 5, Leonel Schattmann 
15, Sebastián Vega 11, Jer-
emiah Massey 5 y Torin Fran-
cis 13 (formación inicial). Juan 
Brussino 11, Roberto Acuña 9 y 
Chamberlain Oguchi 3. DT: Sil-
vio Santander. 

Club San Martín (Cor-
rientes) 81: Jonatan Treise 
8, Reynaldo García Zamora 11, 
Federico Aguerre 7, Leonardo 
Mainoldi 13 y Jeremiah Wood 
18 (formación inicial). Justin 
Keenan 12, Lucas González, Lu-
cas Faggiano 12 y Matías Lesca-
no 2. DT: Sebastián González. 

Parciales: 15/18; 17-19 
(32/37); 16-22 (48-59); y 24-

22 (72/81). 
Árbitros: Diego Rougier, 

Sergio Tarifeño y Gonzalo Del-
sart. 

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa). 

Instancia: Vigésimo quinta 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Sábado 17 de marzo 
del 2018.

Caída del “Negro”
Club Ciclista Olímpico 

La Banda no tuvo un buen 
paso por El Templo del 
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El equipo de Caballero derrotó a San Martín (Corrientes)

La fusión lidera la 
Liga de Desarrollo
Quimsa venció como lo-

cal al Club San Martín (Cor-
rientes), 75/55, y continúa 
cómodo en la punta de la 
Conferencia Norte, tras 
jugarse la decimotercera 
fecha de la Primera Fase 
Regular de la IV Liga de De-
sarrollo de Basquetbol. 

Luciano Pagani (16 tan-
tos, 7 rebotes, 3 asisten-
cias y 2 tapas), José Mon-
tero (14 puntos, 6 rebotes, 
3 asistencias) y Sebastián 
Lugo (14 tantos, 9 rebotes, 
6 asistencias) se destaca-
ron en el local; mientras 
que Rolando Vallejos (15 
puntos, 7 rebotes) fue la 
figura en los correntinos. 
El equipo de Jorge Cabal-
lero totaliza 24 puntos en 
13 partidos (11 triunfos y 1 
derrota).

Posiciones LDD
Conferencia Norte: 1°) 

AA Quimsa (Santiago del 
Estero), 24 puntos (11/2); 
2°) Club La Unión de For-
mosa, 19 unidades (8/3); 
3°) Instituto ACC (Córdoba), 
24 puntos (10/4); 5°) CSyD 
Comunicaciones (Corrien-
tes), 17 unidades (7/3); 6º) 
AD Atenas (Córdoba), 15 
puntos (5/5); 6°) Club de 
Regatas Corrientes, 16 uni-

dades (5/6); 7°) Club San 
Martín (Corrientes), 12 pun-
tos (3/6); 8°) Salta Basket 
(Salta), 13 unidades (3/7); 
9º) CC Olímpico (La Banda, 
Sgo. del Estero), 19 pun-
tos (4/11); 10°) Club Estu-
diantes (Concordia, Entre 
Ríos), 9 unidades (0/9).

Conferencia Sur: 1°) 
CA Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), 25 puntos (12/1); 2°) 
Bahía Basket (Bahía Blanca, 
Buenos Aires), 23 unidades 
(11/1); 3°) CA Peñarol (Mar 
del Plata, Buenos Aires), 20 
puntos (9/2); 4°) CA Obras 
Sanitarias (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), 14 
unidades (6/2); 5°) Club 
Ferro Carril Oeste (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), 14 puntos (5/4); 6°) 
CA San Lorenzo de Almagro 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), 16 unidades 
(5/6); 7°) CA Quilmes (Mar 
del Plata, Buenos Aires), 17 
puntos (4/9); 8º) CA Argen-
tino (Junín, Buenos Aires), 
16 puntos (3/10); 9°) CD 
Hispano Americano (Río 
Gallegos, Santa Cruz), 17 
unidades (3/11); 10°) Club 
Gimnasia y Esgrima (Como-
doro Rivadavia, Chubut), 15 
puntos (1/13).

Rock y perdió 90/87 ante 
Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), por la vigésimo quinta 
fecha de la Primera Fase 
Regular, correspondiente a 
la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2017/2018. 

El tachero mantuvo el 
envión anímico del triunfo 
en Club Ferro Carril Oeste 
(CABA), con un gran aporte 
de Jereme Richmond (23) 
y Víctor Liz López (20), que 
combinaron 43 puntos. El 
conjunto bandeño no pudo 

cerrarlo y sufrió su segunda 
derrota en fila.

Síntesis
CA Obras Sanitarias 

de la Nación (CABA) 90: 
Pedro Barral 2, Víctor Liz 
López 20, Jereme Richmond 
23, Maurice Kemp 13 y Liam 
Mc Morrow 5 (formación ini-
cial). Fernando Zurbriggen 5, 
Luca Valussi, Lautaro Berra 
2, Tomás Zanzottera 12 y 
Phillip Lockett 8. DT: Grego-
rio Martínez. 

CC Olímpico La Banda 
(Sgo. del Estero) 87: Maxi-
miliano Stanic 9, Dionte Christ-

mas 25, Rodney Green 6, Ramón 
Clemente 19 y Justin Williams 
14 (formación iniciaI). Facundo 
Giorgi 4, Jonathan Machuca, 
Damián Tintorelli 7 y Matías 
Bernardini 3. DT: Adrián Ca-
pelli. 

Parciales: 22-21, 21-18 
(43/39), 22-22 (65/61); 25-26 
(90/87). 

Árbitros: Pablo Estévez, Sil-
vio Guzmán y Cristian Alfaro. 

Estadio: El Templo del Rock 
(CABA).

Instancia: Vigésimo quinta 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Lunes 19 de marzo 
del 2018.
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Perdió sus tres partidos en la gira

Independiente BBC tuvo una mala
cosecha en la Liga Argentina

Reponiéndose a un mal 
comienzo, Hindú Club (Re-
sistencia) pudo doblegar 
como local, cómodamente 
a Independiente BBC por 
95/70 y de esta manera 
continúa liderando la Con-
ferencia Norte de La Liga 
Argentina 2017/2018 de 
Basquetbol, al jugarse la 
vigésimo segunda fecha de 
la Fase Conferencias. Ken-
neth Jones con 24 puntos y 
Willie Readus con 25 tantos 
fueron los máximos ences-
tadores.

El primer cuarto fue neta-
mente favorable a los san-
tiagüeños que con los aci-
ertos de Manilla, Weigand 
y Readus, pero sobre todas 
las cosas cortando las vías 
de gol del local, arrancaron 
arriba ante un Hindú incó-
modo y errático.

Pero a partir del segundo 
capítulo aparecieron las re-
spuestas desde el banco en 
el equipo de Rovner y entre 
Romero, Reinaudi y Vieta se 
encargaron primero de em-
parejar el juego y luego de 
pasar al frente por primera 
vez 20-19 con 8’30” por ju-

gar, con Fernández y Jones 
que recién ahí comenzaron 
a jugar. Aún así los visi-
tantes trataron de no irse 
del partido y contestaron 
siempre, aunque el “Bólido 
Verde” en plena levantada 
lo cerró mejor diez arriba.

Luego del descanso lar-
go los locales intensificaron 
su juego y su defensa, para 
comenzar a estirar lenta-
mente las diferencias a su 
favor, ante un Independi-
ente que de a poco se fue 
quedando sin respuestas. 
Así el tercer segmento lo 
cerró arriba por 20.

El último parcial fue un 
calco del anterior porque los 
de Rovner no bajaron su in-
tensidad y así mantuvieron 
siempre una bulta diferen-
cia que en ningún momento 
pudo ser descontada por 
un adversario que se había 
quedado sin combustible.

En definitiva fue una 
justa e inobjetable victoria 
de Hindú Club, que ya lleva 
ocho en fila y ahora se pre-
para para recibir a Deportivo 
Norte, este miércoles en su 
estadio.

Síntesis
Hindú Club (Resisten-

cia) 95: Martín Cequeira 
3, Mauro Coronel 2, Pablo 
Fernández 16, Kenneth Jones 
24 y Pablo Moya 4 (formación 
inicial). Cristian Romero 15, 
Lucio Reinaudi 15, Fabio 
Vieta Stechina 11, Julián 
Morales 3 y Juan Delon Barle 
2. DT: Eric Rovner.

Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) 70: 
Damián Palacios 8, Federico 
Mansilla 12, Alejandro 
Spalla 7, Axel Weigand 6 y 
Willie Readus 25 (formación 
inicial). Alejandro Re-
inick 8, Guillermo Aliende 
2, Ricardo Fernández, 
Maximiliano Robledo 2 y 
Sergio Corbalán. DT: Javier 
Montenegro

Parciales: 15/19; 30-16 
(45/35); 27-17 (72/52); y 23-
18 (95/70).

Árbitros: Osc ar 
Mar t ine t t o y Seba s t ián 
Va s allo .

Estadio: Hindú Club (Re-
sistencia).

Instancia: Vigésimo 
segunda fecha, Fase Confer-
encias.

Fecha: Lunes 19 de marzo 
del 2018.

Sumó su segunda derrota consecutiva

Nicolás Avellaneda continúa
perdiendo  terreno en el TFB
Nicolás Avellaneda cayó 

derrotado en el estadio Ciu-
dad ante Ciudadela Basket 
(Tucumán), 82/70, por la 
vigésimo primera fecha de 
la División Noroeste, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Regular del VII Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2017/2018. 

En los dirigidos por Guill-
ermo Aliende sobresalió 
Máximo Vélez que fue el 
goleador del partido en el 
local con 25 puntos, por 
su parte, Fernando Small 
aportó 21 tantos. 

En la visita el mas efec-
tivo fue Facundo Álvarez que 
anotó 19 goles y bajó 7 re-
botes.

los tucumanos consigui-
eron una buena ventaja al 
cierre de la primera parte, 
llendo al descanso arriba, 
44 a 30, diferencia que le 

costó al conjunto del barrio 
Mosconi para el comple-
mento.

En el tercer parcial hubo 
mas paridad pero Ciudad-
ela sacó una brecha de 
tres puntos que llevó el tan-
teador a 62/45.

Los últimos diez minutos 

se vio lo mejor del local, pero 
no alcanzó para revertir los 
hecho en los primeros tres 
pasajes, sellando el triunfo 
visitante por 82 a70. 

El Celeste ahora viajará 
a Salta el próximo viernes 
23 para medirse con El Tri-
buno.



11Pasión&Deporte
Miércoles 21 de Marzo de 2018

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

Lidera la Liga Nacional Femenina de Basquetbol

Quimsa se hace fuerte en casa 

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 68: Doris Lasso Pérez 
4, Ivaney Márquez Agudo 2, 
Agostina Ledesma 11, Yosimar 
Corrales Gómez 12 y Adijat 
Adams 21 (formación inicial). 
Natalia Ríos 18, Victoria Lara, 
Magalí Armesto, Andrea Alfaro 
y Agostina Leguizamón. DT: 
Mauricio Pedemonte. 

CA Vélez Sársfield 
(CABA) 60: Amaiquén Si-
ciliano 27, Florencia Galbán 3, 
Alejandra Alonso 5, Emilia Gar-
cía León 4 y Brenda Fontana 9 
(formación inicial). Valentina 
Silva 2, Malena Velasco Sosa 
8, Chiara De Virgilio, Micaela 
González 2 y Magalí Olmos. 
DT: Gabriel Gusso. 

Parciales: 13/10; 14-18 
(27/28); 20-14 (47/42); y 21-18 
(68/60). 

Árbitros: Silvia Barraza, 
Noelia Díaz y Erik Páez. 

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

Instancia: Quinta fecha, 
Torneo Apertura, Liga Nacional 
Femenina. 

Fecha: Domingo 18 de 
marzo del 2018.

Acentuando su buen mo-
mento y buscando hacer 
fuerte la localía, la Asoci-
ación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero) derrotó 
como local 68/60 al Club 
Atlético Vélez Sársfield 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), en el marco de 
la quinta fecha del Torneo 
Apertura, por la II Liga Na-
cional Femenina de Bas-
quetbol. Las santiagueñas 

lograron su tercer triunfo 
consecutivo, suman nueve 
puntos (cuatro victorias y 
una derrota) y continúan 
liderando en soledad el 
importante certamen ar-
gentino.

Quimsa empezó dubitati-
vo, con problemas serios en 
la transición y varias desa-
tenciones. Vélez fue intenso 
para defender, hizo una pre-
sión alta y corrió por toda la 
cancha. El mayor oficio de 
las locales pudieron con la 
juventud de las visitantes y 
apenas por eso, el primer 
parcial quedó para las san-
tiagueñas por 13 a 10.

En el segundo cuarto, 
Vélez impuso su ritmo y de 
la mano caliente de Sicilia-
no dominó a su adversario 

que seguía desorientado. 
Se escapó 28 a 19, a falta 
de 3 minutos y 20 segun-
dos. Recién en el cierre y 
cuando las porteñas sinti-
eron el desgaste físico, las 
santiagueñas reaccionaron 
y cerraron mejor para irse 
abajo por uno (28 a 27) al 
descanso largo.

En el tercer cuarto, Quim-
sa encontró el goleo repar-
tido, pudo correr también 
en contraataque, se pasó 
mejor el balón para tomar 
el control del partido para 
quedarse con el parcial por 
47 a 42.

Vélez estuvo muy erráti-
co en ataque y eso lo pagó 
caro porque Quimsa tuvo 
gol desde el perímetro para 
edificar una nueva y costosa 

victoria por 68 a 60 que le 
acrecienta las esperanzas 
de clasificarse entre las 
cuatro mejores de la Fase 
Regular.

Adijat Adams (21 tantos, 
14 rebotes, 1 asistencia, 
2 robos y 3 tapas), Natalia 
Ríos (18 puntos, 1 rebote, 

2 asistencias y 2 robos) y 
Agostina Ledesma (11 tan-
tos, 8 rebotes, 2 asistencias 
y 2 robos) se destacaron en 
el dueño de casa. En tanto 
que Amaiquén Siciliano (27 
puntos, 5 rebotes, 1 asis-
tencia y 4 robos) se lució en 
las porteñas.
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Comenzó el Campeonato Apertura de Primera División de Damas

Los candidatos no sueltan rienda

Resultados
Primera división 
Damas
Primera fecha: Zona 

A: C.A.E.R 15 - C.A.C.C 0; 
S.L.T.C Rojo 18 - C.A. Jorge 
Newbery 0. Zona B: Old Lions 
RC Azul 15 - La Garra (Frias) 
0; Casa del Docente 3 - U.C.S.E 
1. Zona C: S.E.H.C. 6 - Circulo 
SC 2; Lugus HC 6 - Green Sun 
5. Zona D: Mishky Mayu HC 9 
- H. Termas Club 0; Old Lions 
RC Rojo 3 - S.L.T.C “A” 0.

Segunda fecha: Zona 
A: S.L.T.C Rojo 9 - C.A.C.C 0. 
Zona B: Old Lions RC Azul 9 
- Casa del Docente 2; U.C.S.E 
3 - La Garra (Frías) 1. Zona C: 
S.E.H.C 3 - Lugus HC 4; Green 
Sun 5 - Circulo SC 1. Zona D: 
S.L.T.C “A” 3 - H. Termas Club 
1; Mishky Mayu HC 2 - Old 
Lions RC Rojo 1.

3/0. Mientras que las roji-
blancas este fin de semana 
vencieron a Hockey  Termas 
Club, 3/1.

de Frias (15/0) y a Casa del 
Docente (9/2). Por su parte, 
en los restantes encuentros 
Casa del Docente  le ganó 
a UCSE, 3/1; y este fin de 
semana las universitarias 
vencieron a La Garra, 3/1.

La zona “C” es liderada 
por Lugus HC que cantó vic-
toria en sus dos presenta-
ciones, primero ante Green 
Sun (6/5) y luego frente a 
Santiago del Estero Hockey 
Club (4/3). Mientras que en 
los otros partidos, S.E.H.C. 
venció a Circulo SC, 6/2; y 
Green Sun también se apr-
ovechó de Circulo SC (5/1).

Por último, en la “D” 
Mishky Mayu HC pasó sin 
sobresaltos sus dos pre-
sentaciones goleando a 
Hockey Termas Club (9/0) 
y ganándole a Old Lions RC 
“Rojo” (2/1).

En tanto, el conjunto 
“Rojo” de las viejas leonas 
se quedaron con el clásico 
ante Lawn Tennis “A”, por 

tral Córdoba (9/0). Por su 
parte el otro gran candidato 
en la zona es Estrella Roja 
que solo disputó un partido 
goleando a las ferroviarias 
por 15/0.

En el grupo “B”, Old Li-
ons “Azul” fiel a su estilo 
no dejó dudas y también fue 
una tromba de goles al venc-
er a La Garra de la ciudad 

fiscaliza la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista. El 
certamen cuenta con 17 
equipos divididos en cuatro 
zonas.

En la zona “A” el 
campeón reinante arrancó 
a puro goles dejando atrás 
a Jorge Newbery (18/0) y al 
Centro de Atletas de Cen-

Santiago Lawn Tennis 
Club “Rojo”, quien fuera el 
último campeó; Old Lions 
RC “Azul”, Mishky Mayu 
HC y CA Estrella Roja co-
menzaron goleando en 
el Campeonato Apertura 
2018 de Primera División 
de Damas, denominado 
“Municipalidad Santiago 
del Estero”, que organiza y 

Campeonato Apertura de Primera División de Caballeros

Lawn Tennis y Lugus 
un  paso adelante

gloria con varios títulos en 
sus espaldas. 

Los rojiblancos dieron un 
paso adelante en el Campe-
onato Apertura 2018 de Ca-
balleros que organiza la Fed-
eración Santiagueñaal ganar 
en sus dos presentaciones, a 
Central Córdoba, 7/0; y a old 
Lions RC 5/3.

Mientras que en el grupo 
“B”, Lugus HC tomó la posta 
y venció en sus juegos ante 
S.E.H.C. (4/1) y Casa del 
Docente (2/1). En el otro en-
cuentro, S.E.H.C derrotó a 
Unión y Juventud, 3/1.

Resultados
Primera división 
Caballeros:
Zona A: C.A.E.R. 2 - Old 

Lions RC 4; C.A.C.C 0 - 
S.L.T.C 7. Zona B: S.E.H.C 
1 - Lugus HC 4; Casa del Do-
cente - Unión y Juventud (No 
se jugó).

Segunda fecha: Zona A: 
Old Lions RC 3 - S.L.T.C. 5. 
Zona B: Casa del Docente 1 
- Lugus HC 2; S.E.H.C 3 - 
Unión y Juventud 1.

es primero en el grupo “B”. El 
certamen cuenta con 8 equi-
pos divididos en dos zonas de 
cuatro cada una .

Sin lugar a dudas, el 
grupo de la muerte es el “A” 
que tiene a cuatro equipos 
consolidados. Aunque no 
hubo sorpresas, Santiago 
Lawn Tennis Club que ya 
es un equipo afianzado por 
su capacidad de juego. Sus 
hombres se conocen de años 
y a pesar de jugar con otra 
camiseta compartieron la 

Santiago Lawn Tennis Club 
(ex Mishky Mayu HC) luego 
de consagrarse campeón del 
Torneo Interprovincial “Goga 
Gómez” no dejó dudas en sus 
dos presentaciones en el cer-
tamen local al conseguir im-
portantes triunfos ante rivales 
de peso. En su debut despachó 
al Club Atético Estrella Roja; 
mientras que en su segunda 
presentación se hizo dueño 
del clásico ante Old Lions RC 
para serúnico líder en la Zona 
“A”. Por su parte, Lugus HC 
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Arrancó el Campeonato Argentino Juvenil de Rugby

El último campeón dio cátedra en Santiago
Resultados
Primera fecha
* Zona Campeonato
Zona A: Santiago del Es-

tero 9 - Tucumán 47; Cuyo 39 
- Rosario 12. Zona B: Salta 
11 - Mar del Plata 13; Santa 
Fe 7 - Buenos Aires 35.

* Zona Ascenso:
Zona A: Nordeste 50 

- Austral 5; Chubut 3 - Córdoba 
57. Zona B: Oeste  11 - San 
Juan 24; Sur 34 - Entre Ríos 
39.

Síntesis
Santiago del Estero 9: 

Lucas Bravo, Rodrigo Uequín 
y Gabriel Fares; Lino Roldán y 
Facundo Falcione; Ivo Ayuch, 
Joaquín Abdala y Luca Mattia; 
Camilo Zaiek y Nicolás Roger; 
Emir Abdala, Alfredo Vidal, 
Bautista Torresi, y Thomas 
Banegas; Fabricio Vidal. En-
trenadores: Gonzalo Leguiza-
món, Pablo mirolo, Oscar Muhn 
y Marcelo Mühn. Ingresaron: 
Valentín Paz Sauco, Víctor 
Carrizo, Leandro Nassif, Jesús 
Enrique, Dariel Pérez, Justino 
Rovarini, Benjamín Bravo, Ben-
jamín Soria.

Tucumán 47: Gastón Ras-
so, Francisco Caram y Mariano 
Carranza; Ramiro Yanetti y Va-
lentín Bustos; Mariano Muntan-
er, Thiago Sbrocco y Vivaldo 
Tincani; Juan Gordillo y Gonzalo 
Albornoz; Alejandro Sustaita, 
Lucas Gaón, Tomas Vanni y Lu-
cas López; Bruno López Staneff. 
Entrenadores: Fernando Mo-
lina, Federico Puerari, Mariano 
Vie y Martín Ygel. Ingresaron: 
Diego Salguero, Facundo Matar, 
Matías Giménez, Jerónimo Pas-
cal, Julián Peralta, Gerardo 
Cabrera, Juan Cruz Gentile, Va-
lentín Saleme.

Tantos: Primer tiempo; 2 
minutos, penal de Roger (S), 9 
minutos, try de Gaón convertido 
por Gordillo (T), 14 minutos, 
try de Bustos convertido por 
Gordillo (T), 19 minutos, penal 
de Roger (S), 26 minutos, penal 
de Roger (S). Resultado parcial: 
Santiago del Estero 9 – Tucumán 
14. Segundo tiempo: 6 minutos, 
try de Albornoz (T), 14 minu-
tos, try Sbrocco convertido por 
Gordillo (T), 20 minutos, try de 
Tincani convertido por Gordillo 
(T), 26 minutos, try de Sustaita 
convertido por Gordillo (T), 30 
minutos, try de Saleme conver-
tido por Gordillo (T).

Amonestados: Primer 
tiempo 24 minutos,  Thiago 
Sbrocco (T). Segundo tiempo: 
2 minutos, Mariano Muntaner 
(T).

Árbitro: Iñaki Barraguirre
Cancha: Julio Cesar Mon-

tenegro (Old Lions RC).
Instancia: Primera fecha, 

Campeonato Argentino Juvenil 
de Rugby.

Santiago del Estero 
no logró imponer su ritmo 
ni hacerle sombra al ul-
timo campeón argentino, 
Tucumán, y perdió 47 a 9 
de local en la cancha Julio 
Cesar Montenegro, por la 
primera fecha de la Zona 
Campeonato del Argentino 
Juvenil de Rugby. Pese a 
lo abultado del resultado 
final, en la primera mitad 
las acciones fueron más 
parejas. Con tries de Lucas 

Gaón y Valentín Bustos más 
las conversiones de Juan 
Gordillo, Tucumán se fue al 
descanso 14 a 9 arriba ante 
el dueño de casa que sumó 
por medio de Nicolás Roger, 
que convirtió tres penales. 

En el arranque del Ar-
gentino los Naranjitas, que 
sumaron punto bonus, im-
pusieron su jerarquía y po-
tencia física sobre todo en 
el segundo tiempo ante un 
voluntarioso seleccionado 
santiagueño que este año 

retornó a la categoría supe-
rior juvenil.

En el complemento, 
Tucumán encontró los es-
pacios y fue así que pudo 
convertir cinco tries a través 

de Gonzalo Albornoz, Thiago 
Sbrocco, Vivaldo Tincani, Ale-
jandro Sustaita y Valentín Sa-
leme. Juan Gordillo, en tanto, 
sumó cuatro conversiones 
para dejar un resultado fi-

nal de 47 a 9 que permitió 
sumar punto bonus. 

Santiago el próximo 
sábado 24 y por la segunda 
fecha  enfrentará a Rosario 
en calidad de visitante.

Santiagueños en la preparación para el Mundial M-20

Pedemonte y Milet a 
Francia con Los Pumitas
Bautista Pedemonte y 

Agustín Milet, jugadores del 
Santiago Lawn Tennis Club 
y de los seleccionados de la USR 
forman parte del plantel 
de 30 jugadores convocados 
por la Unión Argentina de 
Rugby para la gira que Los 
Pumitas realizarán por Francia 
a partir del próximo domingo 18 
de marzo, y que servirá como 
preparación para el Mundi-
al M-20 que se disputará desde 
el 30 de mayo en ese país. De 
esta manera, ambos jugadores 
estarán frente a la gran posi-
bilidad de ganarse un lugar en 
la lista definitiva que jugará la 
Copa del Mundo. 

La gira de Los Pumitas se 
realizará por las ciudades de 

Beziers y Toulousse y en la mis-
ma enfrentarán el sábado 24 a 
Rugby Club Aubenas Vals y el 
viernes 30 a Agen.

La primera de ellas será la 
sede del próximo World Rugby 
U20s a disputarse desde el 30 
de mayo próximo, para llevar 
adelante una serie de dos par-
tidos amistosos que servirán de 
preparación para la competen-
cia ya mencionada.

El equipo conducido por José 
Pellicena (Head Coach), En-
rique Pichot y Ricardo Le Fort 
(Entrenadores), ya realizó una 
concentración de 10 días du-
rante febrero en Tucumán, con 
la presencia de los santiagueños, 
que ahora también se ganaron 
un lugar en esta gira clave.
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Segunda fecha del Torneo del Interior C de rugby

Old Lions tropezó en Mendoza
clasificatoria de local ante 
CAPRI (Posadas, Misiones) 
en la cancha Julio cesar 
Montenegro. 

 En el comienzo del en-
cuentro los “Viejos leones” 
complicaron demasiado el 
planteo de los mendocinos y 
se fueron al descanso abajo 
por apenas un punto de dife-
rencia gracias a los tantos 
conseguidos por Facundo 
Coronel (anotó el try); y tres 
penales de Luis Ibarra.

Mendoza RC consiguió 
romper la defensa rival con 
los tries apoyados por los 
forwards, Tomás Sabez y 
Mauro Savina, mnas otro de 
Luis Torres que sumado a la 
conversión de Franco Viazzo 
llegó a 17.

Aprovechó 
los momentos
En el complemento, los 

penales de Viazzo e Ibarra 
dejó mantuvo el score en 
20/19; pero el local tuvo un 
buen pasaje y marco un try de 
Rodrigo Isgró que sumados a 

marcando la gran paridad en 
el juego. Los Conejos en un 
encuentro durísimo pudieron 
superar a los santiagueños y 
de esta manera quedaron en 
la primera posición en sole-
dad. En la próxima fecha los 
azulgranas cerrarán la fase 

Old Lions RC cayó en due-
lo de punteros ante Mendoza 
RC, 37/24, encuentro dis-
putado en El Bermejo y váli-
do por la segunda fecha de la 
Zona 2 del Torneo del Inte-
rior C. El primer tiempo ter-
minó 17 a 16 a favor del local 

cuatro penales mas de Viazzo 
le dieron aire para el resto del 
encuentro.

Para los santiagueños 
descontó con un try Leandro 
Cuello; pero el dueño de casa 
supo conservar la diferencia 
y se quedó así con un impor-
tante triunfo.

Los Conejos quedaron en 
la primera posición y en la 
tercera fecha y con la clasifi-
cación en el bolsillo para la 
próxima fase visitarán a Car-
los Paz RC.

En el final del encuen-
tro, Luis Ibarra comentó, 
“No supimos aprovechar las 
pelotas claras que tuvimos. 
Creo que fallamos mucho en 
la toma de decisiones a la 
hora de atacar y es algo que 
tenemos que corregir. Fal-
lamos por momentos en la 
defensa. Tenemos que seguir 
trabajando“.

Mientras que Patricio Pal-
mili (Mendoza RC) sostuvo, 
“Fue un partido parejo. Ellos 
nos complicaron al principio 
con una buena defensa y tam-

bién fueron superiores en el 
scrum, pero nosotros supimos 
aprovechar las posibilidades 
que se nos presentaron“.

Resultados y 
Posiciones
Torneo del Interior C
Zona 1: Cardenales 31- Cór-

doba Rugby 21; Carrasco Polo 
33- Universitario (Santa Fe) 
10. Posiciones: 1º) Cardenales 
8; 2º) Carrasco Polo 6; 3º) Cór-
doba RC 4; 4º) Universitario 0.

Zona 2: Mendoza RC 37- Old 
Lions 24; C.A.P.R.I 30- Carlos 
Paz RC 13. Posiciones: 1º) 
Mendoza RC 8; 2º) Old Lions y 
Capri 5; 4º) Carlos Paz RC 0.

Zona 3: Comodoro RC 27-31 
San Patricio: El Nacional RC 
27-23 Provincial. Posiciones: 
1º) San Patricio y El Nacional 
8; 3º) Comodoro RC 2; 4º) 
Provincial 1.

Zona 4: Los Cardos 54- Big-
ornia 10; San Juan RC 45- Pu-
caru SG 33. Posiciones: 1º) San 
Juan RC 9; 2º) Pucaru SG y Los 
Cardos 5; 4º) Bigornia 0.



15Pasión&Deporte
Miércoles 07 de Marzo de 2018

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

Despachó a Aranduroga por el Torneo del Interior B

Lawn Tennis volvió a festejar de visitante

Declaraciones
Mauro Parra (Entrenador 

de Santiago Lawn Tennis): “Se 
consiguió una segunda victoria 
como visitante donde rescatamos el 
esfuerzo importante de los chicos 
en este juego en Corrientes. El clima 
no ayudaba, había mucha humedad 
y a pesar que nos costó y hasta se 
nos pudo escapar, lo pudimos sacar 
adelante”. “Siempre es importante 
ganar, además fuera de casa y ante 
un duro rival. Hicimos un análisis 
previo y sabíamos que tenían 
forwards duros y velocidad en las 
puntas. Tratamos de contener eso”.

“Tenemos que corregir mucho, 
si bien el equipo hoy hizo un gran 
desgaste, quizás en la defensa 
faltó un poco de lo que trabajamos. 
Llegamos con 9 puntos a la tercera 
fecha, lo cual es fundamental. Por lo 
que vimos en los videos se viene un 
equipo superior a los que veníamos 
jugando, pero tenemos que seguir 
haciendo nuestro juego”.

Augusto Mirolo (Apertura, San-
tiago Lawn Tennis): “Suma mucho 
un triunfo así, de visitante y ante 
este rival. Era lo que buscábamos 
en estas dos primeras fechas antes 
de recibir a Jockey de Villa María. 
Fue un golpe duro para ellos como 
comenzamos el juego, nosotros 
muy efectivos y eso nos favoreció, 
porque a pesar del clima pesado 
pudimos marcar rápido y sin dejarlos 
sumar a ellos”.

“La ayuda de nuestros forwards 
fue clave, porque con la obtención 
pudimos tener varias pelotas claras 
y eso nos dio espacio para correr en 
una cancha grande como esta. Ten-
emos mucho por corregir todavía, 
como el tackle y la reposición, pero 
estamos sólidos en otros aspectos”.

Resultados 
y Posiciones
Torneo del Interior B
* Zona 1: Trébol 45- San 

Martín (Villa María) 7; Univer-
sitario (MDP) 26- Roca RC 23. 
Posiciones: 1º) Trébol 7; 2º) 
Universitario 6; 3º) San Martín 
5; 4º) Roca RC 1.

* Zona 2: Aranduroga 
22- Santiago Lawn Tennis 
30; Jockey VM 60- Tilcara 
(Paraná) 7. Posiciones: 1º) 
Jockey 10; 2º) Santiago Lawn 
Tennis 9; 3º) Aranduroga y 
Tilcara RC 0.

* Zona 3: Universitario 
(Bahía Blanca) 22- Sixty 16; 
Universitario (Rosario) 16- 
Tequé (Mendoza) 21. Posi-
ciones: 1º) Tequé RC 9; 2º) 
Universitario (BB) y Universita-
rio (Ros) 5; 4º) Sixty RC 1.

* Zona 4: Banco (Men-
doza) 23- Marabunta 25; 
Universitario (Salta) 66- Co-
mercial 12. Posiciones: 1º) 
Universitario (Salta) 10; 2º) 
Marabunta 9; 3º) Banco RC 1; 
4º) Comercial 0.

Santiago Lawn Tennis 
Club sigue de festejos tras 
derrotar en calidad de visi-
tante a Aranduroga (Corrien-
tes), 30/22, por la segunda 
fecha del grupo 2 del Torneo 
del Interior B organizado 
por la Unión Argentina de 
Rugby. La figura del partido 
fue el apertura santiagueño 
Augusto Mirolo, autor de 25 
de los 30 puntos del equipo 
y jugador efectivo para que 
los del parque Aguirre vuel-
van a tener una actuación 
positiva lejos de su cancha. 

En tan sólo 10 minutos 
de juego, los rojiblancos se 
adelantaron 17 a 0 y a par-
tir de allí controlaron el de-
sarrollo del cotejo. Lo hizo 
con una buena defensa y la 
destacada actuación de su 
apertura, Augusto Mirolo, 
autor de 25 puntos de to-
dos los colores: 1 drop, 2 
penales, 3 conversiones 
y 2 tries. El jugador san-
tiagueño, además de su 
peso en la ofensiva, utilizó 
el pie tácticamente a la per-

fección para comenzar algu-
nos ataques o para poner el 
juego en campo rival.

Aranduroga tardó en aco-
modarse al desarrollo del 
encuentro. Tuvo muchas 
imprecisiones en los pases, 
perdió pelotas en el con-
tacto y también en varias 
formaciones.

Recién a los 30 minutos 
del primer tiempo, el local 
tuvo claras opciones para 
marcar a partir del empuje 
de su scrum, pero nueva-
mente algunos yerros para 
cuidar la pelota en los rea-
grupamientos lo privaron de 
anotar.

Lo mejor del equipo cor-
rentino se vio en el inicio 
del complemento. Salió de-
cidido a atacar, pero cuando 
descontaba, aparecía Au-
gusto Mirolo para mantener 
a distancia a los cebras.

Un try de prácticamente 
de toda la cancha de Rey, 
convertido por González 
dejó a tiro de empate a 
Aranduroga 22 a 27.

Sin embargo, un nuevo 
penal de Augusto Mirolo ter-
minó por definir el pleito.

En la próxima jornada (ter-
cera), Lawn Tennis debutará 
de local recibiendo a Jockey 
de Villa María que también 
llega invictoM mientras que 
Aranduroga visitará a Tilcara 
de Paraná, que ayer perdió 
contra Jockey 60 a 7.

Síntesis
Aranduroga 22: Ezequiel 

Reyes, Patricio Nugara, Rog-
elio Casco; Sebastián Borda, 
Francisco Cadenas; Christian 
Rey, Matías Gómez Vara, Le-
andro Gándara (c); Juan Cruz 
Márquez, Martín Gómez Por-
tillo; Patricio Encina, Gonzalo 
Saade, César Jara, Agustín 
Páparo; Sebastián Ponce. En-
trenador: Alfredo Mateos. In-
gresaron: Quetglas, Saade, 
Ognio, Gieco, Ramírez, Frette, 
González y Gándara.

Santiago Lawn Tennis 
Club 30: Ignacio Anglade, 

Jerónimo Escurra, Juan Castel-
lano; Agustín Agüero, Lisandro 
Dipierri; Luis Domínguez, Ex-
equiel Chedid, Gabriel Lazarte; 
Juan Pablo Mirolo, Augusto 
Mirolo; Lucas Cantos, Carlos 
Sánchez, Guillermo Mansilla, 
Rodrigo Olivera; Rodrigo Viaña. 
Entrenadores: Mauro Parra y 
Alejandro Venier. Ingresaron: 
Coronel, Suárez, López Olivera, 
Verón, Roger, Robinson, Matías 
Roger y Coronel.

Tantos: PT; 30 segundos, 
penal de Augusto Mirolo (SLTC); 
6 minutos, try de Juan Pablo 
Mirolo y conversión de Augusto 
Mirolo (SLTC); 10 minutos, try 
y conversión de Augusto Mirolo 
(SLTC); 40 minutos, penal de 
Martín Gómez Portillo (A).

ST: 2 y 4 minutos, penales 
de Martín Gómez Portillo (A);  
6 minutos, penal de Augusto 
Mirolo (SLTC); 27 minutos, try 
y conversión de Augusto Mirolo 
(SLTC); 24 y 28 minutos, pe-
nales de Enzo González (A);  29 
minutos, try de Christian Rey 
y conversión de Martín Gómez 
Portillo (A); 35 minutos, penal 
de Augusto Mirolo (SLTC).

Expulsado: Segundo tiem-
po; 28 minutos, Gabriel Laz-
arte (SLTC), por doble amones-
tación.

Árbitro: Tomás Bertaza.
Cancha: Aranduroga Rugby 

Club (Corrientes).
Instancia: Segunda fe-

cha, Zona 2 del Torneo del 
Interior B.




