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GP de Santiago del Estero de la F1 Powerboat

Degiamma dominó en el Dique Frontal
GP Santiago 
del Estero 2018 
Clasificación final 

(17 vueltas): 1º) Fernando 
Degiamma, Arco Iris, 17 
minutos, 48 segundos, 463 
milésimas; 2º) Hugo Pio, 
OSPACA, a 13,080 segundos; 
3º) Matias Pio, Art Windows, 
a 22,239; 4º) Javier Colombo, 
Citrus Villanorte, a 39,281; 5º) 
Alejandro Radetic, AGR Com-
petición, a 46,640; 6º) Hernán 
Casalone, Náutica Amanecer, 
a 48,432; 7º) Luis Grimoldi, 
Ast. Benavidez, a 2 vueltas; 8º) 
Pablo De La Torre, SIPSA, a 6 
vueltas; NL Roberto Heitz, Lot. 
Correntina. 

Serie 1: Casalone, M. Pio, 
H. Pio, Heitz, Radetic.

Serie 2: Degiamma, Co-
lombo, De la Torre, Grimoldi.

Serie 3: M. Pio, Casalone, 
H. Pio, Radetic, Heitz.

Serie 4: Degiamma, Gri-
moldi, De la Torre, Colombo.

Campeonato
1º) Fernando Degiamma 

30 puntos; 2º) Hugo y Matías 
Pio 21; 4º) Javier Colombo 16; 
5º) Hernán Casalone 15; 6º) 
Alejandro Radetic 11; 7º) Luis 
Grimoldi 10; 8º) Pablo de la 
Torre 9; 9º) Roberto Heitz 3.

Fernando Degiamma 
(Arco Iris) ganó de punta 
a punta la competencia fi-
nal del GP de Santiago del 
Estero, primera fecha del 
Campeonato Argentino 
de F1 Powerboat 2018, 
efectuado en aguas del 
Dique Frontal de Termas 
de Río Hondo ante más 
de 10.000 espectadores y 
con la presencia del Gober-
nador de la Provincia, Dr. 
Gerardo Zamora. 

El vencedor recorrió las 
17 vueltas de carrera en 17 
minutos, 48 segundos, 463 
milésimas y aventajó por 
13,080 segundos a Hugo 
Pio (OSPACA) mientras que 
el podio lo completó su her-

mano Matías Pio (Art Win-
dows) a 22,239 segundos.  
La cuarta posición fue para 
Javier Colombo (Citrus Vil-
lanorte), quinto finalizó en 
gran trabajo el debutante 
Alejandro Radetic (AGR 
Competición), sexto fue 
Hernán Casalone (Náutica 
Amanecer) y séptimo con-
cluyó Luis Grimoldi (Astillero 
Benavidez). Más atrás se 
ubicaron Pablo de la Torre 
(SIPSA) y Roberto Heitz 
(Lotería Correntina).

Por haber ganado sus 
dos series clasificatorias 
Fernando Degiamma ob-
tuvo la mejor posición de 
partida y en el momento de 
la largada capturó la punta 

al salir de la primera boya. 
Hugo Pio en un gran inicio 
de carrera quedó detrás 
suyo, mientras que Matías 
Pio y Hernán Casalone (el 
hombre más rápido en la 
clasificación) peleaban por 
el tercer lugar.

Al cierre de la tercera 
vuelta Matías Pio y Casa-
lone se rozaron en zona de 
la chicana, siendo Casalone 
el más perjudicado en la 
maniobra ya que cayó hasta 
el último lugar, siendo su-
perado por todos los demás 
competidores.

De esta manera De-
giamma obtuvo se segun-
da victoria dentro de la 
F1 Powerboat en apenas 
cinco carreras, ya que la 
anterior había sido en el 
GP de Zárate en noviembre 
de 2016.

Con solamente una fecha 
Degiamma lidera el torneo 
con 30 puntos, seguido por 
Hugo y Matías Pio, quienes 
empatan en 21 puntos. Javi-
er Colombo se ubica cuarto 
con 16 unidades mientras 
que Hernán Casalone suma 
15. La sexta posición es 
para Alejandro Radetic con 
11 puntos. Luis Grimoldi 
suma 10, Pablo de la Torre 
tiene 9 unidades y Roberto 
Heitz 3.
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Sumó su octavo triunfo consecutivo
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Distinción en 
Cámara de 
Diputados
El plantel y cuerpo téc-

nico de la Asociación Atlética 
Quimsa, que participa en la 
Liga Nacional Femenina de 
Basquetbol 2018, recibió hoy 
una importante distinción 
en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de 
Santiago del Estero.              El 
proyecto fue presentado por 
la diputada provincial Julia 
Comán, donde se destaca al 
club cómo único representante 
santiagueño y del Noroeste 
Argentino en la máxima cat-
egoría del basquetbol nacional.                                            
El importante acto que contó 
además con la presencia de 
miembros de la comisión direc-
tiva de Quimsa, se realizó en el 
recinto de sesiones del cuerpo 
legislativo provincial, presidido 
por el vicegobernador  José 
Emilio Neder.

Quimsa sigue liderando en soledad la
Liga Nacional Femenina de Basquetbol
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Es-
tero) obtuvo un valioso tri-
unfo como visitante y fue 
su octava victoria consecu-
tiva. Derrotó 69/60 al Club 
Atlético Vélez Sársfield (Ci-
udad Autónoma de Buenos 
Aires), en el marco de la 
décima fecha del Torneo 
Apertura, por la Fase Reg-
ular de la II Liga Nacional 
Femenina de Basquetbol 
2018.

Las santiagueñas suman 
19 puntos (nueve victorias 
y una derrota) y continúan 
liderando en soledad el im-
portante certamen argen-
tino, que es organizado por 
la  Asociación de Clubes de 
Basquetbol. Además, ya se 
aseguraron un lugar entre 
los cuatro primeros de esta 
fase, por lo que contarán 
con ventaja deportiva para 
los Playoffs de los cuartos 
de final.

Este viernes, en la ciudad 
de Mendoza, Quimsa visi-
tará a Las Heras Basquebol 
(Mendoza) y luego le que-
darán tres partidos para 
jugar en el estadio Ciudad 
y concluir la Primera Fase 
Regular.  

Adijat Adams (17 pun-
tos, 15 rebotes, 1 asisten-
cia y 3 recuperos), Gisela 
Vega (14 tantos, 8 rebotes 
y 1 tapa), Adijat Adams 
(17 puntos, 15 rebotes, 1 
asistencia y 3 recuperos) 

y Natalia Ríos (16 puntos, 
6 rebotes, 2 asistencias y 
1 robo) fueron las figuras 
en las norteñas. En tanto 
que Amaiquén Siciliano 
(23 tantos, 7 rebotes y 4 
recuperos) se destacó en 
las porteñas.

Quimsa tuvo un partido 
complicado ante un adver-
sario muy aguerrido, que 
dio pelea todo el juego. 
Prevaleció por contar con 
un plantel más largo y 
hacer pesar la jerarquía de 
sus jugadoras experimen-
tadas en el poste y con la 
sapiencia en la conducción 
de Natalia Ríos.

Síntesis
CA Vélez Sársfield 

(CABA) 60: Micaela González 
7, Amaiquén Siciliano 23, Emil-
ia García León 2, Alejandra 
Alonso 14 y Brenda Fontana 14 
(formación inicial). Chiara De 
Virgilio, Malena Velasco Sosa, 
Valentina Silva y Florencia 
Galbán. DT: Gabriel Gusso.

AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 69: Doris Lasso Pérez 
2, Ivaney Márquez Agudo 5, 
Agostina Ledesma 9, Gisela 
Vega 14 y Adijat Adams 17 
(formación inicial). Natalia Ríos 
16, Victoria Lara 5, Andrea 
Alfaro 1, Verónica Ibarra y 
Agostina Leguizamón. DT: 
Mauricio Pedemonte.

Parciales: 11/8; 10-16 

(21/24); 26-26 (47/50); y 13-
19 (60/69).

Árbitros: Cristian Díaz, 
Darío Bever y Florencia Dear-
mas. 

Estadio: Víctor Barba (CA 

Vélez Sársfield, CABA). 
Instancia: Décima fecha, 

Torneo Apertura, Liga Nacional 
Femenina. 

Fecha: Jueves 5 de abril 
del 2018.
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Derrotó a Juventud Unida Universitario y es uno de los líderes 

Central Córdoba golpeó a tiempo
y sueña en el Pentagonal Final

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 3: Leonel 
Caffaratti; Cristian Díaz, Alexis 
Ferrero, Hugo Vera Oviedo, 
Marcos Sánchez; Leandro Vel-
la, Alfredo Ramírez, Cristian 
Vega, Pablo Ortega; Wilson 
Palacios Hurtado y Diego Jara.  
DT: Gustavo Coleoni.

CA Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
1: Laureano Tombolini; Eber 
Garro, Manuel Morello, Gabriel 
Ojeda, Alan Alcaraz; Ignacio 
Amand, Federico Illanes, Juan 
Aguirre, Nicolás Aguirre; José 
Michelena y Gabriel Pérez 
Tarifa. DT: Pedro Detach.

Goles: Primer Tiempo, 42 
minutos, Pablo Ortega (CC). 
Segundo Tiempo, 8 minutos, 
Gabriel Pérez Tarifa (JUU); 23 
minutos, Diego Jara (CC); 29 
minutos, Leandro Vella (CC).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 12 minutos, Federico 
Pereyra por Morello (JUU); 
17 minutos, Matías Pato Ríos 
por Palacios Hurtado (CC); 
25 minutos, Joel Alba por J. 
Aguirre (JUU); 32 minutos, 
Emanuel Romero por Ramírez 
(CC); 36 minutos, Israel Coll 
por Ortega (CC).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 17 minutos, Federico 
Illanes (JUU).

Amonestados: Amand y 
Pérez Tarifa (JUU).

Estadio: Alfredo Terrera 
(CA Central Córdoba).

Árbitro: Adrián Franklin.
Instancia: Tercera fecha, 

Pentagonal Final.
Fecha: Miércoles 11 de 

abril del 2018.

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) consiguió un triunfo 
de oro ante Club Atlético 
Juventud Unida Universita-
rio (San Luis) por 3/1, en 
el marco de la tercera fe-

cha del Pentagonal Final, 
correspondiente al Torneo 
Federal A 2017/2018 de 
fútbol.

El ferroviario, que volvió a 
jugar como local tras casi un 
mes, desató la fiesta en el estadio Alfredo Terrera, que 

contó con una gran concur-
rencia de simpatizantes. Los 
goles los marcaron Pablo 
Ortega, Diego Jara, y Leandro 
Vella; había empatado tran-
sitoriamente, Gabriel Pérez 
Tarifa. Reúnen 4 puntos y se 
ubican segundos. 

Falló favorable
El Tribunal de Disciplina 

Deportiva del Interior le dio 
por perdido el encuentro que 
disputó el sábado la Asoci-
ación Atlética Estudiantes 
(Río Cuarto, Córdoba) frente a 
Central Córdoba, 2/0, según 
lo dispuesto en el arts. 80 

primer y penúltimo párrafo e 
inciso e; art. 106 primer pár-
rafo e inciso g; y art 152 del 
R.T.P. El encuentro fue sus-
pendido después de que los 
hinchas locales invadieran el 
campo de juego y agredieran 
a los jugadores del equipo 
santiagueño.

Final anticipada
Este lunes 16 de abril 

Central Córdoba visitarán al 
otro líder, Club Atlético Gim-
nasia y Esgrima (Mendoza), 
siendo clave el choque de 
ambos para determinar 
quien conseguirá el primer 
ascenso a la B Nacional.
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Perdió con Sarmiento de Junín

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Mitre bajó al duodécimo puesto

Síntesis
CA Sarmiento (Junín, 

Buenos Aires) 2: Fernando 
Pellegrino; Maximiliano Mén-
dez, Ariel Kippes, Lucas Landa, 
Ramiro Arias; Nahuel Estévez, 
Guillermo Farré, Juan Caviglia, 
Ignacio Cacheiro; Nicolás 
Miracco y Lucas Passerini. DT: 
Iván Delfino.

CA Mitre (Sgo. del Es-
tero) 1: Ezequiel Mastrolía; 
Hugo Silva, Matías Moisés, 
Ledesma, Franco Ferrari; 
Martín Pérez Guedes, Juan 
Alessandroni, Leandro De Mu-
ner, Daniel González; Joaquín 
Quinteros y Ramiro Fergonzi.                 
DT: Arnaldo Sialle. 

Goles: Primer tiempo, 9 
minutos, Nicolás Miracco (S). 
Segundo tiempo, 9 minutos, 
Lucas Landa (S); 27 minutos, 
Martín Pérez Guedes (M).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Renzo Spinaci 
por Caviglia (S); 18 minutos, 
Javier Grbec por De Muner (M) 
y Franco Olego por Fergonzi 
(M); 20 minutos, Gonzalo 
Bazán por Miracco (S); 33 
minutos, Nicolás Rinaldi por  
Cacheiro (S); 36 minutos, Gas-
tón Bottino por Silva (M). 

Amonestados: Méndez, 
Landa, Cacheiro y Spinaci (S). 
Silva y De Muner (M).

Árbitro: Fabricio Llobet.
Estadio: Eva Perón (CA 

Sarmiento, Junín).
Instancia: Vigésimo segun-

da fecha, Primera Fase.
Fecha: Sábado 7 de abril 

del 2018.

la paciencia para encontrar 
el momento en que Franco 
Ferrari rompió por fuera, en-
vió el centro atrás para la 
llegada de Daniel González, 
que llegando al área remató 
al palo derecho del arco de 
Fernando Pellegrino, abajo, 
lo que obligó al arquero a 
volver sobre sus pasos y 
sacarla al tiro de esquina 
cuando se metía.

Luego de ese mal inicio, 
El Verde adelantó sus lineas 
y profundizó por izquierda, 
con Ignacio Cacheiro que 
generó una falta de donde 
vino el gol. El centro cayó 
delante del hombre poste 
una defensa que marcaba 
zona y el que hizo el mov-
imiento para ir a peinar 
fue Guillermo Farré, que la 
mandó al segundo palo, de-
trás del último hombre de la 
defensa y Nicolás Miracco, 
solo, cabeceó al gol.

La ventaja no cambió 
el contexto del juego que 
continuó con el dominio de 
la pelota y del terreno del 
visitante a partir de Juan 
Alessandroni y Leandro De 
Muner para iniciar las juga-
das y de Joaquín Quinteros 
para descender a las espal-
das de Juan Caviglia y Farré 
y quedar de cara al arco. 
Con esos argumentos Mitre 
fue el protagonista y com-
plicó al local que tuvo tres 
amonestados. Aunque a los 
35 minutos, El Verde pudo 
aumentar luego de una tran-
sición rápida que derivó en 
un centro de Cacheiro al 
centro del área para que 
Lucas Passerini, solo, ca-
becee pero la pelota salió 
sin fuerza y salvó Ezequiel 
Mastrolía.

Así se fue el primer 

tiempo y al regreso Iván Del-
fino hizo ingresar a Renzo 
Spinaci en lugar de Caviglia, 
sin embargo las condicio-
nes no cambiaron, aunque 
Sarmiento llegó al segundo 
otra vez a los diez tras un 
tiro de equina que Lucas 
Landa cabeceó de pique al 
suelo en el primer palo para 
poner el dos a cero.

Arnaldo Sialle mandó 
al campo a Javier Gbrec y 
Franco Olego para ir por el 
descuento y lo tuvo en los 
pies de Gbrec que recibió 
solo en el segundo palo 
pero Pellegrino le achicó rá-
pidamente el ángulo de tiro 
y se quedó con la pelota.

El ingreso de Gonzalo Ba-
zán le dio un poco más de 
fútbol al Verde y en sus pies 
nació lo mejor en ofensiva. 
Sin embargo en tres minu-
tos el visitante lo pudo dar 
vuelta. Primero descontó 

luego de un tiro de esqui-
na que lo encontró solo a 
Pérez Guedes entrando por 
el centro del área grande. El 
mediocampista no la dejó 
picar y de zurda la metió al 
palo derecho de Pellegrino, 
abajo. Y dos minutos más 
tarde Quinteros se metió 
en el área por la izquierda y 
sacó un remate que dio en 
el travesaño.

El Verde se replegó con 
dos líneas de cuatro y Nico-
lás Rinaldi entró para ayudar 
a Bazán y pudo haber cerrado 
el partido cuando recibió den-
tro del área, pero su remate 
le salió al centro del arco 
donde estaba Mastrolía.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) fue der-
rotado 2/1 como visitante 
por los bonaerenses del 
Club Atlético Sarmiento de 
Junín, en el marco de la vi-
gésimo segunda fecha del 
Campeonato de la Primera 
B Nacional 2017/2018 de 
AFA. Nicolás Miracco y Lucas 
Landa anotaron para los juni-
nenses, en tanto que Martín 
Pérez Guedes descontó para 
los aurinegros.

Los santiagueños suman 
28 puntos y se ubican du-
odécimos en la tabla de 
posiciones. Siguen todavía 
fuera de la zona roja que 
determinará los seis de-
scensos de la categoría al 
Torneo Federal A. Además, 
cuentan con grandes chanc-
es de entrar en el reducido 
por el segundo ascenso a la 
Primera División.

Este domingo, a las 
17, recibirán al Club Villa 
Dálmine (Campana, Buenos 
Aires).

El juego
Mitre sorprendió a 

Sarmiento en el inicio del 
encuentro y a los cinco 
minutos ya había generado 
la primera jugada de peli-
gro. Con prácticamente 
todos su equipo en campo 
contrario, movió la pelota 
de un lado hacia otro y tuvo 
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Terminó la Segunda Fase de la Liga Argentina 

Ganó la serie 3 a 1 por el Torneo Federal

Hay Playoffs para Independiente BBC 
Nicolás Avellaneda 
barrió la serie

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) derrotó de visi-
tante al Club Social y De-
portivo Alberdi (San Miguel 
de Tucumán), 66/55, en el 
cuarto juego de la Recla-
sificación, y accedió a los 
Playoffs de la División No-
roeste, correspondiente al 
Torneo Federal de Basquet-
bol 2017/2018.

Los santiagueños gan-
aron como locales los dos 
primeros juegos por 83/75 
y 60/58. En tanto que perdi-

eron el tercer encuentro, 
como visitantes, por 64/59. 
Los dirigidos por Guillermo 
Aliende sellaron un fantásti-
co 3 a 1 en la serie, y elim-
inaron a los tucumanos.

Por su parte, El Tribu-
no BB (Salta) se clasificó 
a la siguiente instancia, 
tras vencer 3 a 1 en la se-
rie, a Ciudadela Básquet 
(Tucumán).

Tucumán BB, al haberse 
adjudicado el grupo, se 
clasificó directamente a la 
siguiente fase.  

Córdoba); Club Atlético Barrio 
Parque (Córdoba) vs. Asociación 
Mitre (San Miguel de Tucumán); 
Club Atlético Talleres (Tafí Vie-
jo, Tucumán) vs. Independiente 
BBC (Santiago del Estero); Club 
Atlético Unión (Santa Fe) vs. 
Club Atlético Villa San Martín 
(Resistencia, Chaco).

Conferencia Sur: Club 
Social y Deportivo Petrolero 
Argentino (Plaza Huincul, 
Neuquén) vs. Club Villa Mitre 
(Bahía Blanca, Buenos Ai-
res); Centro Social, Cultural 
y Deportivo Español (Plottier, 
Neuquén) GP – Club Atlético 
Temperley (Temperley, Bue-
nos Aires); Centro Deportivo 
Rivadavia (Mendoza) vs Club 
Ciclista Juninense (Junín, Bue-
nos Aires); Club Atlético  At-
enas (Carmen de Patagones, 
Buenos Aires) vs. Club La 
Unión de Colón (Entre Ríos).

Las series se jugarán de la 
siguiente forma: Jueves 12, 
sábado 14, martes 17 de abril. Y 
en caso de ser necesario, jueves 
19 y domingo 22 de abril.

Los cruces de los
Octavos de Final
Conferencia Norte: Oberá 

Tenis Club (Oberá, Misiones)  vs. 
Club Deportivo Juventud Flo-
rentino Ameghino (Villa María, 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) derrotó 
como visitante 79/71 a la 
Asociación Mitre (San Miguel 
de Tucumán), se aseguró la 
permanencia y consiguió la 
clasificación a los octavos 
de final de la Liga Argentina 
de Basquetbol 2017/2018, 
al jugarse la vigésimosexta 
y última fecha de la Fase de 
Conferencias. Hoy, visitará 
al Club Atlético Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán), en el primer 
juego de la serie de octavos 
de final de la Conferencia 
Norte.

Los santiagueños su-
maron 46,5 puntos y final-
izaron décimos en el Norte, 
tras concluir la Segunda 
Fase. Ganaron 11 partidos 
y perdieron 15. 

Club Deportivo Liber-
tad (Sunchales, Santa Fe), 
Hindú Club (Resistencia, 
Chaco), Tiro Federal De-
portivo Morteros (Morteros, 
Córdoba) y Club Atlético 
Deportivo Norte (Ameghino, 
Córdoba) por la Conferencia 
Norte, y Club Atlético Estudi-
antes (Olavarría, Buenos Ai-
res), Club Atlético Platense 
(Vicente López, Buenos 
Aires), Deportivo Viedma 
(Viedma, Río Negro) y Club 
Parque Sur (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos) por la 
Conferencia Sur, se clasifi-
caron directamente a los 
cuartos de final de Confer-
encias.
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Panorama de la LNB 

Quimsa toma vuelo y 
Olímpico decae un poco
La Asociación Atlética 

Quimsa (Santiago del Estero) 
derrotó como local 73/62 
al Club Gimnasia y Esgrima 
(Comodoro Rivadavia), y se 
afirma en la quinta posición 
de la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2017/2018 en 
su Fase Regular. Es tanto 
que Club Ciclista Olímpico 
de La Banda (Santiago del 
Estero) obtuvo su segunda 
derrota consecutiva en su 
estadio y bajó al duodécimo 
puesto.

Nuevamente el local tuvo 
un comienzo flojo y el rival 
se aprovechó con la buena 
tarea de Eloy Camacho Var-
gas en la pintura y la efica-
cia de sus perimetrales con 
lanzamientos largos para 
ganar el primer parcial 15 
a 11.

En el segundo cuarto, los 
santiagueños pudieron enfo-
carse y con goleo repartido 
emparejaron las acciones. 
Aunque el partido decayó 
en juego e intensidad. Se 
fueron al descanso largo 
igualados en 31.

En el tercer cuarto, Qui-
msa buscó profundizar las 
ofensivas con Torin Francis, 
ya que Camacho Vargas 
se fracturó el índice de su 
mano izquierda en el cierre 
del primer tiempo.

Pero Gimnasia y Esgrima 
siguió dando pelea con Win-
some Frazier inspirado, los 
triples de Carlos Buendía y 
la potencia de Diego Rome-
ro. El local ganó el parcial 
52 a 50. Y en el cuarto 
parcial, Quimsa pudo correr 
mejor la cancha, encontró 
sus momentos con Jeremi-
ah Massey, Novar Gadson y 
Juan Brussino para definir 
el juego por 73 a 62 y respi-
rar aliviado.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 73: Nicolás de los 
Santos 6, Juan Brussino 11, 
Sebastián Vega 17, Jeremiah 
Massey 13 y Torin Francis 
9 (formación inicial). Novar 
Gadson 10, Roberto Acuña 7 
y José Montero. DT: Silvio 
Santander.

Club Gimnasia y Esgri-
ma (Comodoro Rivadavia) 
62: Gustavo Barrera Castro 
2, Yoanki Mensia Hernández 
2, Winsome Frazier 20, Franco 
Giorgetti 7 y Eloy Camacho 
Vargas 10 (formación inicial). 

Diego Romero 10, Juan Rivero 
3, Carlos Buendía 6 y Daniel 
Hure 2. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 11/15, 20-16 
(31/31); 21-19 (52/50); y 21-12 

(73/62).
Árbitros: Diego Rougier, 

Silvio Guzmán y Héctor Was-
inger.

Estadio: Ciudad.
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Más de 170 mil espectadores disfrutaron del show del MotoGP

Crutchlow 
ganó una carrera para la historia

Cal Crutchlow (LCR Hon-
daCastrol) logró una impre-
sionante tercera victoria 
personal en el Gran Premio 
Motul de la República Argen-
tina, superando a Johann 
Zarco (Monster Yamaha 
Tech3) y a Alex Rins (Team-
Suzuki Ecstar) en la última 
vuelta adjudicándose el 
honor de ganar el Gran Pre-
mio 750 para Honda. Pero 
los titulares deben ser com-
partidos, con el drama para 
Marc Marquez (Repsol Hon-
daTeam) ya que el campeón 
del mundo reinante acumuló 
penalidades y colisionó con 
Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP), encendi-
endo la lucha por el título a 
pleno. 

El británico ganó una car-

rera plena de incidencias, 
cuya largada se vio demo-
rada y que fue acortada a 
24 vueltas.

Sanciones al por mayor
Hubo dramatismo aún 

antes de que las luces se 
prendieran en Termas de 
Río Hondo, con duras condi-
ciones para sortear y la car-
rera retrasada mientras la 
mayoría de los pilotos de 
la grilla volvieron al pit lane 
para cambiar neumáticos.

Eso hizo que la Alma Pra-
mac de Jack Miller quedara 
sola en la pole luego que 
el australiano decidiera no 
cambiar, mientras la grilla 
se formaba algunas filas 
más atrás para no largar 
desde el pit lane.

Cuando la grilla volvió 
a alinearse para intentar 
largar por segunda vez, 
sin embargo, algo más iba 
a ocurrir- con la moto del 
actual campeón Marc Mar-
quez (Repsol Honda Team) 
con el motor parado en la 
grilla y fuera de su posición. 
El de Cervera fue entonces 
capaz de arrancar la moto y 
tomó su posición, pero se 
le había indicado de largar 
desde el pit lane.

Con la pregunta en el 
aire, las luces se apagaron 
y Miller salió de su solitaria 
posición de pole para tomar 
el liderazgo. Dani Pedrosa 
(Repsol HondaTeam) tomó 
el segundo lugar, con Zarco 
tercero al principio antes 
de que Márquez golpearaal 

francés mientras circulaban 
a la par. Desde allí, el pilo-
to de Cervera dejó atrás a 
Miller mientras Zarco lo des-
plazó a Pedrosa y el número 
26 se encontró sobre una 
parte mojada de la pista y 
cayó, con lo que la carrera 
terminó temprano para él, 
aunque resultó ileso.

En ese momento se 
mostró el cartel con las 
palabras ‘Ride Through Pen-
alty’ y se desencadenó el 
siguiente drama de la car-
rera.

Con la única Repsol Hon-
da en carrera, Miller man-
tenía el liderazgo perseguido 

por un grupo de tres Zarco, 
Alex Rins (Team Suzuki Ec-
star) y Cal Crutchlow (LCR 
Honda Castrol).

Márquez fue a fondo y
no midió consecuencias
Pero Márquez, cuando 

regresó a la pista, mostró 
un gran ritmo, antes de un 
incidente donde se lo vio 
demasiado cerca de Aleix 
Espargaro (Aprilia Racing 
Team Gresini) y donde se 
le ordenó al campeón rein-
ante resignar una posición. 
Hecho eso y una vez más 
con el cuchillo entre los di-
entes, empezó el juego para 
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Clasificación 
General
MotoGP (24 vueltas):
1° Cal Crutchlow (Gran 

Bretaña, LCR Honda Castrol), 
40 minutos, 36 segundos, 342 
milésimas; 2°) Johann Zarco 
(Francia, Monster Yamaha 
Tech 3) a 0.251 segundos; 
3°) Alex Rins (España, Team 
Suzuki Ecstar +2.501; 4°) 
Jack Miller (Australia, Alma 
Pramac Racing), +4.390; 5°) 
Maverick Viñales (España, 
Movistar Yamaha MotoGP), 
+14.941; 6°) Andrea Dovizioso 
(Italia, DucatiTeam), +22.533; 
7°) Tito Rabat (España, Rea-
leAvintia Racing), +23.026; 
8°) Andrea Iannone (Italia, 
Team Suzuki Ecstar), +23.921; 
9°) Hafizh Syahrin   (MAL, 
Monster Yamaha Tech3), 
+24.311; 10°) Danilo Petrucci 
(Italia, Alma PramacRacing), 
+26.003.

Campeonatos 
(a dos fechas de 19)
MotoGP - Pilotos: 1º) 

C. Crutchlow, 38 puntos; 2º) 
A. Dovizioso, 35; 3º) J. Zarco, 
28; 4º) M. Viñales, 21; 5º) 
M. Marquez, 20; 6º) J. Miller, 
19: 7º) D. Petrucci, 17; 8º) V. 
Rossi, 16; 9º) A. Rins, 16; 10º) 
A. Iannone, 15; 11º) T. Rabat, 
14; 12º) D. Pedrosa, 9; 13º) H. 
Syahrin, 9; 14º) F. Morbidelli, 
6; 15º) P. Espargaro, 5; 16º) S. 
Redding, 4; 17º) A. Bautista, 
3; 18º) T. Nakagami, 3; 19º) K. 
Abraham, 1 y 20º) J. Lorenzo, 
1.

Constructores: 1º) 
Honda, 45 puntos; 2º) Ducati, 
38; 3º) Yamaha, 36; 4º) 
Suzuki, 23; 5º) KTM, 5 y 6º) 
Aprilia, 4.

Equipos: 1º) LCR Honda, 
41 puntos; 2º) Monster Yamaha 
Tech3, 37; 3º) Movistar Yama-
ha MotoG, 37; 4º) Ducati Team, 
36; 5º) Alma Pramac Racing, 
36; 6º) Team Suzuki Ecstar, 31; 
7º) Repsol Honda Team, 29; 8º) 
Reale Avintia Racing, 14; 9º) 
EG 0,0 Marc VDS, 6; 10º) Red 
Bull KTM Factory RA, 5; 11º) 
Aprilia Racing Team Gressini, 4 
y 12º) Angel Nieto Team, 4.

Nuevo record de público en 
el Autódromo de Termas
Una vez más, la pasión de los espectado-

res colmó las tribunas del Autódromo Inter-
nacional de Termas de Río Hondo, gener-
ando un nuevo record para los tres días de 
carrera, que fue estimado oficialmente en 
171.604 espectadores para los tres días.

Según los datos desglosados, un total de 
47.735 personas concurrieron el viernes, 
60.564 el sábado y 63.305 el domingo en 
estos dos últimos días bajo condiciones de 
lluvia.

el número 93 de remontar 
tantos lugares como fuera 
posible, lo que visto desde 
los tiempos de vueltas iba 
a ser una recuperación sor-
prendente.

Mientras, en la punta, 
Rins lideró por un breve 
lapso antes de cometer un 
error, y Miller luego padeció 
también su propio error– así 
Crutchlow pudo llegar a la 
punta delante de Zarco y los 
tres se despegaron un poco 
de Miller.

Sin embargo, el drama 
no había terminado. En la 
lucha más atrás, Marquez 
había pasado a ‘Desmo-
Dovi’ y se aproximaba a 
las dos Yamaha primero de 
Valentino Rossi y luego de 
Maverick Viñales, hasta que 
el 93 se lanzó por adentro 
para superar al ‘Doctor’, y 
juzgó mal la maniobra.

Los dos se fueron anchos 
pero Márquez pudo manten-
erse adelante –mientras 
Valentino cayó al morder el 
pasto con su moto. Pudo le-
vantarse y volver a la pista 
pero Rossi quedó lejos en la 
clasificación y este inciden-
te puso al rojo vivo la car-
rera y encendió la rivalidad 
una vez más.

Voces de los protagonistas
Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol): “Fue una gran carrera para los tres, también para Jack (Miller) 

–cuarto. Controlamos la situación bastante bien. Era muy fácil frustrarse en el comienzo, no entendí bien 
qué era lo que estaba sucediendo. Creía que la regla era que podíamos ir al pit lane y volver a la grilla. Fueron 
muchos los pilotos que no sabían dónde ir. Creo que fue una buena decisión demorar el inicio de la carrea. 
Sabía que este fin de semana podíamos ganar la carrera o terminar segundos, en piso seco o humo. Tuve un 
buen ritmo en los últimos años aquí y también lo tuve en Qatar. Simplemente, tomé el menor riesgo posible. 
Me mantuve en la cuarta posición por un largo tiempo, mi neumático delantero derecho era muy blando para 
mí. Así que me mantuve con una distancia decente. Sabía que al final podía alcanzarlos, sabía dónde podía 
pasar. Hicimos un gran trabajo. Mi equipo hizo un gran trabajo en el invierno. Le tengo que dar el crédito a 
ellos también por esta victoria. Creo que si hubiera sido una carrera normal Marc hubiera sido muy fuerte, 
estoy seguro. Pero pienso que fuimos los segundos más veloces este fin de semana. Estamos contentos de 
irnos de acá con esta victoria.”

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3): “Fue una carrera muy difícil. Presioné lo máximo que pude desde el 
comienzo hasta el final. Marc (Márquez) y Jack (Miller) estaban adelante, sentí que tenía un buen ritmo y no quería 
perderlos. Así que decidí rápido pasarlo a Pedrosa en la curva 13. Me fui un poco ancho, fui a la zona más húmeda 
de la pista. Simplemente traté de no caerme. Creí que Dani estaba atrás mío. Pensé que podía ser posible la victoria 
cuando Marc realizó el Pase y Siga. Creí que algo era posible. Pero no podía seguir a Jack y Alex tan fácilmente. 
Estaba presionando todo el tiempo. Cuando Cal me pasó al final, él tenía mejor ritmo. Entiendo muchas cosas, 
pero no aún lo suficiente. Al final estaba muy cansado. Me mantuve cerca en caso de que él cometiera un error y 
pudiera intentar pasarlo. Pero aún así es bueno terminar segundo”.

Alex Rins (Team SuzukiUZUKI Ecstar): “Estoy muy contento con este podio, es el primero en MotoGP. 
Trabajamos muy fuerte esta pre temporada, Suzuki, mi equipo y yo. En Qatar tuve un pequeño error y choqué 
pero creía que podía estar entre el Top 5. Acá empezamos el viernes con un gran optimismo y en carrera, fue 
un gran “show” antes de comenzar. Traté de mantenerme calmo en la grilla, pero con la demora, me puse un 
poco nervioso. Las condiciones climáticas fueron muy complicadas. Cometí un pequeño error en la mitad de 
la carrera así que decidí pelear por el podio. Igualmente, estoy muy contento”.
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La categoría menor también deleitó a los fanáticos

Bezzecchi gana una carrera 
distinta en Moto3

Clasificación 
Carrera Moto 3 
(21 vueltas): 1°) Marco Bez-

zecchi (Italia, RedoxPruestel-
GP), 41 minutos, 43 segundos, 
822 milésimas); 2°) Aron Canet 
(España, Galicia 0,0), +4.689; 
3°) Fabio Di Ginannantonio 
(Italia, Del Conca Gresini 
Moto3), +4.986; 4°) Enea Bas-
tianini (Italia, LeopardRacing), 
+5.818; 5°) Adam Norrodin 
(Malasia, PetronasSprintaRac-
ing), +9.112; 6°) Alonso López 
(España, 0,0), +13.349.

Campeonato
Pilotos: 1º) A. Canet, 40 

puntos; 2º) J. Martin, 30; 3º) 
M. Bezzecchi, 27; 4º) F. Di 
Giannantonio, 26; 5º) L. Dalla 
Porta, 25; 6º) N. Antonelli, 
21; 7º) G. Rodrigo, 18; 8º) A. 
Norrodin, 16; 9º) E. Bastianini, 
13; 10º) A. López, 10; 11º) 
K. Toba, 9; 12º) J. Kornfeil, 
9; 13º) A. Migno, 9; 14º) A. 
Sasaki, 8; 15º) T. Arbolino, 6; 
16º) M. Ramirez, 5; 17º) J. 
Masia, 4; 18º) K. Masaki, 3; 
19º) L. Foggia, 1.

Constructores
1º) Honda 45 unidades; 2º) 

KTM 36 puntos.

Marco Bezzecchi (Redox 
PrustelGP) logró la victoria 
en Moto3™ con un magní-
fico andar sobre una pista 
que se estaba secando. 
El ganador logró la punta 
y acumuló 6.8s de ventaja 
después de 10 vueltas para 
confirmar que es candidato 
al título en esta temporada. 

El dueño de la pole Tony 
Arbolino (Marinelli Snip-
ers Team) eligió comenzar 
la carrera con neumáticos 
slicks, mientras que el 
líder del Campeonato Jorge 
Martin (Del Conca Gresini 
Moto3) entró a boxes al fi-
nal de la vuelta previa para 
hacer la misma apuesta.  

Aron Canet (Estrella Galicia 
0,0) luchó muy duro para 
lograr unos muy valiosos 
20 puntos y la punta del 
campeonato mientras que 
Fabio Di Giannantonio termi-
nó en el tercer lugar. Enea 
Bastianini (Leopard Racing) 
intentó un poco tarde lograr 
su primer podio de la tem-
porada, pero un error en la 
última vueltase lo impidió, 
terminando en una sólida 
cuarta posición.

Adam Norrodin (Petronal 
Sprinta Racing) fue quinto 
y el sexto lugar fue para 
el piloto del Angel Nieto 
Team Moto3 Alonso Lopez 
que también logró el mejor 
resultado de su carrera. El 
piloto local Gabriel Rodrigo 
(RBA BOE Skull Rider) cla-
sificó dentro de los prim-
eros 10 en su Gran premio 
local, perdiendo puestos en 
el pelotón.

“Es mi primera victoria; estoy muy contento por el 
comienzo de temporada; fue muy positivo para nosotros, 
pero en Qatar choqué en la última vuelta así que no estaba 
tan contento. Pero acá empezamos muy bien, trabajamos 
muchísimo para este fin de semana y ganar mi primera 
carrera es genial. No puedo estar más feliz de lo que estoy 
hoy”. Marco Bezzecchi (RedoxPruestelGP):
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Moto2, Gran Premio de la República Argentina

Pasini se impuso sobre Vierge

Zamora entregó el premio mayor
El Gobernador de la pro-

vincia, Dr. Gerardo Zamora 
acompañado por el ministro 
del Interior, Obras Públicas y 
Viviendas de la Nación, Rog-
elio Frigerio realizaron la 
entrega de premios en el 
podio del Moto GP. 

Por su parte el vicegoberna-
dor de la provincia, José Emilio 
Neder junto al ministro de 
Transporte, Lic. Guillermo Diet-

rich, hizo la entrega de premios 
en el podio de Moto 2, donde el 
vencedor fue Mattia Pasini de 
Italia.

Clasificación 
Carrera Moto2
(a 23 vueltas)
1°) Mattia Pasini (Italia, 

Italtrans Racing Team) 40 
minutos, 37 segundos, 538 
milésimas; 2°) Xavi Vierge 
(España, Dynavolt Intact GP) 
+0.850; 3°) Miguel Oliveira 
(Portugal, Red Bull KTM) Ajo 
+1.414; 4°) Lorenzo Baldassar-
ri (Italia, Pons HP40) +5.178; 
5°) Alex Marquez (España, EG 
0,0 Marc VDS) +5.431; 6°) 
Remy Gardner (Australia, Tech 
3 Racing), +10.425.

Campeonato 
Pilotos: 1º) M. Pasini 38 

puntos; 2º) L. Baldassarri 33; 
3º) F. Bagnaia 32; 4º) X. Vi-
erge 28; 5º) M. Oliveira 27; 6º) 
A. Marquez 27; 7º) M. Schotter 
15; 8º) R. Gardner 14; 9º) J. 
Mir 14; 10º) B. Binder 10; 11º) 
D. Aegerter 9; 12º) L. Marini 
7; 13º) J. Navarro 6; 14º) I. 
Lecouna 5; 15º) D. Kent 4; 16º) 
H. Barbera 3; 17º) S. Lowes 3; 
18º) I. Viñales 2; 19º) S. Corsi 
2 y 20º) A. Locatelli 1.

Constructores
1º) Kalex, 50 puntos; 2º) 

KTM, 27; 3º) Tech 3, 14 y 4º) 
Speed Up, 4.

Mattia Pasini (Italtrans 
Racing Team) se llevó una 
gran victoria, que ejecutó 
de una manera magistral. 
Se mantuvo en cabeza du-
rante toda la prueba, salvo 
durante un par de ataques 
de Miguel Oliveira (Red Bull 
KTM Ajo). Celebra su 100ª 
carrera en Moto2™ lideran-
do el Mundial por delante 
de Baldassarri. La segunda 
posición fue para un ex-
traordinario Xavi Vierge (Dy-
navoltIntact GP). Cometió 
varios errores durante la 
carrera, pero arriesgó al 
límite y sumó su segundo 
podio en el Mundial. El terc-
er lugar fue para Oliveira, 
quien necesitaba subir al 
podio tras quedarse afuera 
en Qatar. 

 Regular labor para Loren-
zo Baldassarri (Pons HP40), 
que concluyó cuarto; mien-
tras que Álex Márquez (EG 
0,0 Marc VDS) se mantuvo 
en el grupo de los punteros, 
sin embargo, no pudo ata-
car y completó el top 5.

Gran carrera de Joan Mir 
(EG 0,0 Marc VDS): circuló 
en el segundo grupo de car-
rera durante toda la prueba. 
Fue el mejor rookie y terminó 
7.º. Completaron los primer-
os 10 : Dominique Aegerter 
(KieferRacing), Francesco 
Bagnaia (SkyRacingTeam 
VR46) y Marcel Schrottter 
(DynavoltIntact GP)

El ganador
Pasini tras vencer el 

suelo santiagueño expresó, 
“Estoy muy contento porque 
fue un fin de semana fan-
tástico desde el comienzo. 
Tuve un gran feeling con la 
moto, pude jugar y disfrutar-
la. Lo más importante con 
estas condiciones climáti-
cas fue no cometer errores. 
Estoy muy contento porque 
Miguel (Oliveira) y Xavi (Vi-
erge) estaban detrás de mí y 
los veía cerca y tenía miedo 
que en la última vuelta me 
atacaran pero pude acelerar 
un poco más para conseguir 

esta victoria. Realmente es-
toy muy feliz”.



12 Pasión&Deporte
Viernes 13 de Abril de 2018

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

Campeonato Apertura 2018 de Primera División de Damas

Old Lions “Azul” sufrió pero ganó

Posiciones
Fase Clasificatoria
Zona A: 1º) S.L.T.C Rojo 

(un partido menos); y C.A.E.R., 
9 puntos; 3º) SLTC “B”, 6; 
4º) C.A.C.C 3; 5º) C.A. Jorge 
Newbery, 0.

Zona B: 1º) Old Lions RC 
Azul, 9 unidades; 2º) Casa del 
Docente, 6; 3º) U.C.S.E., 3; 4º) 
La Garra (Frias), 0

Zona C: 1º) Lugus HC, 9; 
2º) S.E.H.C. 6; 3º) Green Sun, 
3; 4º) Circulo SC, 0.

Zona D: 1º) Mishky Mayu 
HC, 9; 2º) Old Lions RC Rojo, 
6; 3º) S.L.T.C “A”, 3; 4º) 
Hockey Termas Club, 0.

Resultados 
Copa de Oro: Old Lions 

RC Azul 3 - Lugus HC 2; 
Mishky Mayu HC vs S.L.T.C 
Rojo o C.A.E.R (pendiente).

Copa de Plata: S.E.H.C. 
5 - Casa del Docente 2; Old 
Lions RC Rojo vs S.L.T.C Rojo o 
C.A.E.R (pendiente).

Copa de Bronce: U.C.S.E 
1 - Green Sun 0; S.L.T.C “A” vs 
SLTC “B” (pendiente).

Primera División de Caballeros

Los “viejos leones” un paso adelante
Old Lions RC (2º Zona 

“A”) derrotó por 4 a 2 a Lu-
gus HC (1º zona B), en el 
partido que abrió la Copa 
de Oro correspondiente al 
Campeonato Apertura de 
Primera División de Cabal-
leros. Leandro Cárdenas 
hizo un triplete para los 
azulgranas, mientras que 
el restante lo hizo Marcos 
Guzmán Zanonni; para el 
conjunto del barrio Mosconi 
marcaron Facundo Tévez 
y Cristian Salvatierra. Los 
otros clasificados son Casa 
del Docente (2º zona “B”) y 
Santiago Lawn Tennis Club 
(1º zona “A”) que este fin 
de semana goleó al Club 
Atético Estrella Roja, 6/1, 
para asegurar su pasaje en 
forma invicta.

Los rojiblancos que el 
pasado domingo comple-
taron su fixture culminando 
invictos en su grupo, ven-
cieron a CAER, 6 a 1, con 
tres goles de  Emmanuel 
Zamora, y uno de Roberto 
Marcoux, Enzo Orellana y 
Esteban Martínez; mientras 

que para los del barrio Au-
tonomía descontó Martín 
Villalba.

La Copo de Plata también 
dio inicio con el encuentro 
que el Centro de Atletas de 
Central Córdoba le ganó a 
Santiago del Estero Hockey 
Club, 6/1.

ganador de la zona “A”.
Lugus HC le dió un gran 

susto a las azulgranas, 
ya que estuvieron en dos 
oportunidades arriba en el 
marcador con los tantos 
de Ana Gutiérrez Morales 
y Luciana Gómez, luego 
empataron las hermanas 
Lourdes y Agostina Mura-
tore. 

A cuatro minutos del 
final y cuando todo hacía 
pensar en un empate, María 
Lourdes Muratore volvió a 
aprovechar un corner corto 
para dejar sin chances la 
valla defendida por Romelia 
Olivera.

Falta un clasificado
La zona “A” todavía 

sigue completando sus 
partidos y lo tiene a San-
tiago Lawn Tennis Club 

y fiscaliza la Federación 
Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre Césped y 
Pista. Los cuatro primeros 
de cada zona son los que 
disputarán el título mayor 
del primer certamen del 
año. El otro clasificado en 
Mishky Mayu HC (zona D), 
y espera por S.L.T.C Rojo 
que seguramente será el 

Con el triunfo agónico 
de Old Lions “Azul” (prim-
ero de la zona B) sobre 
Lugus HC (1º zona C), 
por 3 a 2, comenzó a dis-
putarse la Copa de Oro 
del Campeonato Apertura 
2018 de Primera División 
de Damas, denominado 
“Municipalidad Santiago 
del Estero”, que organiza 

“Rojo” como líder con 9 
puntos compartiendo la 
primera ubicación con CA 
Estrella Roja. Las “Rojas” 
del SLTC siguen invictas y 
deben completar un juego 
con su homónimo “B”, y 
hasta un empate les per-
mitiría clasificar a la Copa 
de Oro; en caso de der-
rota el clasificado será 
CAER, que el pasado fin 
de semana goleó a SLTC 
“B”, 8/1.
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Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby

Old Lions y Lawn Tennis mandan en el local
Old Lions Rugby Club 

“A” y Santiago Lawn Tennis 
Club “A” continúan firmes 
en su andar y se mantienen 
en lo mas alto en las tab-
las de posiciones tras dis-
putarse íntegramente la 
tercera fecha de la Zona 
Campeonato, correspondi-
ente al Torneo Apertura que 
organiza y fiscaliza la Unión 
Santiagueña de Rugby. 

En la Zona “A”, los viejos 
leones volvieron a exhibir 
una gran contundencia lu-
ego de superar de visitante 
en el barrio Norte a Santia-
go Rugby “B”, 61/14 (0-5). 
Los azulgranas marcaron 
nueve tries que le permi-
tieron sumar punto bonus 
por tercer partido consecu-
tivo. De esta manera, el 
líder del grupo es el único 
equipo del certamen que 
suma puntaje ideal con 15 
unidades. 

En el mismo grupo, Santi-
ago Lawn Tennis “B” quedó 
como único escolta luego 

de su trabajada victoria del 
viernes por la noche ante 
Amigos de Fernández, por 
24/16 (4-0). Finalmente, 
en el partido que completó 
la fecha, Añatuya RC superó 
como visitante en un vi-
brante duelo a Olímpico “A”, 
21/20 (1-4), para sumar su 
primer éxito en el certamen 
y quedar en el tercer lugar 
del grupo, en zona de clasifi-
cación. El resultado muestra 
a las claras la paridad entre 
dos candidatos en una zona 
muy peleada. 

Mantuvo el invicto
Por el grupo “B”, San-

tiago Lawn Tennis Club 
“A” mantuvo su invicto 
con mucho trabajo tras re-
montar el encuentro en el 
complemento ante Fernán-
dez RC, 50/28 (5-0). Los 
fernandences dominaron en 
el inicio pero se quedaron 
sin piernas y le permitieron 
al rojiblanco despertarse y 
apoyar 8 tries para sumar 

un punto bonus que le per-
mite sostener la punta. 

El que lo sigue de cerca es 
Old Lions “B” que superó con 
más facilidad de lo previsto a 
Santiago Rugby “A”, 51/13 (5-
0), con lo que trepó al segundo 
lugar aprovechando la caída 
del equipo revelación del cer-
tamen, Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (UNSE), 
que en su visita a Olímpico “B” 
tropezó en un partido parejo y 
cayó, 22/17 (4-1), por lo que 
no sólo perdió su invicto, si no 
que cayó al tercer lugar del gru-
po.  Vale la pena recordar que 
la primera fase del Apertura 
se juega a una rueda, por lo 
que quedan dos fecha para 
determinar cuáles serán los 
6 (seis) equipos que jugarán 
la segunda fase en Zona 
Campeonato y quienes inte-
grarán la Zona Desarrollo.

El ascenso 
también existe
Por la Zona Interior “B”, 

que arrancó el fin de semana, 

hubo una amplia victoria como 
visitante de Sanavirones RC 
(Bandera) ante Tintina RC, por 
40 a 14, en tanto que Campo 
Gallo RC debutó con un éxito 
como local frente a Juríes RC, 
por 24 a 14.

Posiciones 
Zona Campeonato - 

Zona A: 1º) Old Lions Rugby 
Club “A”, 15 puntos; 2º) San-

tiago Lawn Tennis Club “B”, 8; 
3º) Añatuya RC, 7; 4º) Olím-
pico Rugby “A”, 5; 5º) Amigos 
Rugby Club (Fernández), 4; 6º) 
Santiago Rugby “B”, 3.

Zona B: 1º) Santiago Lawn 
Tennis Club “A”, 13; 2º) Old Li-
ons Rugby Club “B”, 1; 3º) Uni-
versidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE), 9; Santiago 
Rugby “A”, y Olímpico Rugby 
“B”, 4; 6º) y Fernández RC, 0. 
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Campeonato Argentino Juvenil - El equipo representativo cayó ante Santa Fe

Santiago jugará la Permanencia
Vidal Montoya. Entrenador: 
Gonzalo Leguizamón. Luego 
ingresaron: Joaquín Cortes, 
Pablo Federico Castillo, Ben-
jamín Bravo, Thomas Banegas, 
César Morini, José Eduardo 
Mattar.

Tantos: Primer tiempo; 9 
´ try Boggero convertido por 
Fertonani (SF);14´ try Valentín 
Fernández convertido por 
Fertonani (SF);23´ penal Lucas 
Fertonani, 30´ try Berstein 
(SF).

Segundo tiempo: 6́  penal 
Lucas Fertonani (SF);13´ try 
Valentín Fernández convertido 
por Lucas Fertonani (SF); 15´ 
try Benjamín Soria (SdE); 
20´ penal Lucas Fertonani 
(SF); 30´ try Bautista Torresi 
(SdE).

Amarillas: Primer tiempo; 
26́  Luca Mattia (SdE), 29´ 
amarilla Facundo Falcione 
(SF). Segundo tiempo: 9´ Bau-
tista Galassi (SF).

Cancha: CRAI.

Síntesis
Santa Fe: Matías Morello, 

Joaquín Sabater y Julián Bog-
gero; Octavio Capella y Au-
gusto Otero; Facundo Ramírez, 
Joaquín Berón y Matías 
Gaggiamo; Luca Patiño y Lucas 
Fertonani; Manuel Borzone, 
Bautista Galassi, Valentín 
Fernández, Agustín González 
y Mateo Bianchi. Entrena-
dor: Pedro Benet (h). Luego 
ingresaron: Gabriel Morales, 
Francisco Gordo, Agustín 
Palomeque, Bautista Grenón, 
Joaquín Beron, Martín Barceló 
y Fausto Nardelli.

Santiago del Estero: 
Valentín Paz, Pablo Federico 
Castillo y Federico Fattor; 
Facundo Falcione y Joaquín 
Abdala; Luca Mattia, Jeremías 
Zerdan y Agustín Coronel; 
Nicolás Zaiek y Alfredo Agustín 
Vidal Montoya; Emir Abdala, 
Benjamín Soria, Bautista Tor-
resi, Martín Lima y Fabricio 

El seleccionado de San-
tiago del Estero M18 no 
pudo ante el local y cayó 
derrotado ante Santa Fe, 
en el concentrado que se 
lleva en esa ciudad por el 
Campeonato Argentino Ju-
venil de Rugby. La derrota 
obliga al combinado santi-
agueño a jugar el próximo 
sábado ante Rosario el 
partido decisivo de la Zona 
Campeonato, para tratar de 
permanecer entre las ocho 
mejores selecciones del 
país en el 2019. La jornada 
se llevó a cabo en las can-
chas 1 y 2 de CRAI; mien-
tras que el sábado tendrá 
su culminación en Sauce 
Viejo, en las instalaciones 
de Santa Fe Rugby Club. 

Santiago tuvo unos minu-
tos iniciales con ataques 
positivos, pero casi siempre 
encontró bien parada a la 
defensa santafesina. Por 
su parte, los locales, no de-
moraron en afirmarse en el 
campo de juego y empezar a 
marcar notables diferencias. 

A los 7 minutos, llegó el 
primer try del partido para 

Santa Fe, por intermedio de 
su pilar derecho, Julián Bog-
gero, que fue quien concluyó 
una gran jugada que arrancó 
luego de un free kick tras un 
scrum. Hubo una buena cor-
rida de la línea de backs, 
conectando pases precisos 
con los delanteros hasta lle-
gar al ingoal rival. 

A los 12 minutos, se em-
pezó a gestar el try que un 
minuto y medio después y 
tras una muy buena jugada 
colectiva, terminó anotando 
Valentín Fernández 

El final de la primera 
etapa iba a llegar con un 
nueva anotación para la 
“celestita” (ayer de blanco). 
Con algunas dudas, el árbi-
tro terminó convalidando el 
try a instancias del juez de 
touch. 22 a 0 para Santa Fe. 
Un resultado parcial mereci-
do, cómodo, pero para nada 
determinante. 

El complemento 
Con el marcador a favor, 

Santa Fe manejó los segundo 
35 minutos. Tal es así que a 
los 6, amplió con un penal el 

resultado. Y a los 13, Valentín 
Fernández volvió a anotar un 
try. Siempre bien ubicado, el 
centro terminó otra gran ju-
gada colectiva. Ahora sí, las 
diferencias parecían determi-
nantes. 

No obstante, llegó la reac-
ción santiagueña, a través 
de dos tries apoyados por 
Benjamín Soria y try Bautista 
Torresi, pero solamente para 
decorar el resultado. 

Ahora, el sábado, será un 
juego difícil y determinante 
por la permanencia ante los 
rosarinos; un rival conocido 
que ya se encontraron en la 
segunda fecha de la fase 
clasificatoria. 

Otros resultados
En cuanto a la Zona 

Campeonato, las semifinales 
del 1° al 4° puesto, Tucumán le 
ganó los puntos a Buenos Aires 
(ya que tras el accidente no se 
presentaron a jugarr); y Cuyo a 
Mar del Plata por 13 a 9. Por 
el 5° al 8° puesto, Salta superó 
a Rosario 31 a 19, y Santa Fe a 
Santiago del Estero 35-10. 

En la Zona Ascenso, en las 
semifinales del 9° al 12° lugar, 
Córdoba superó a San Juan 19 
a 0, y Entre Ríos hizo lo propio 
con Chubut 42-14; en tanto, en 

los cruces del 13° al 16° puesto, 
Nordeste venció a Sur 32 a 
22, y Oeste de Buenos Aires a 
Austral 47 a 10. 

El próximo sábado 14, en 
Santa Fe Rugby Club, por el tí-
tulo, jugarán Mar del Plata con 
Tucumán; Santa Fe con Salta 
por el quinto lugar, y Rosario 
con Santiago del Estero por el 
descenso. En cuanto al ascenso, 
los cruces serán los siguientes: 
Córdoba con Entre Ríos, San 
Juan Chubut, Nordeste con 
Oeste de Buenos Aires, y Sur 
con Austral.
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Quinta fecha del Torneo del Interior “B” de rugby

Lawn Tennis derrotó a Tilcara 
y clasificó a cuartos de final

Resultados 
(Quinta fecha): 
Zona 1: Trébol (Pay-

sandú) 26 -Universitario (Mar 
del Plata) 7; San Martín RC 
(Villa María) 24 - Roca RC 
25. Zona 2: Aranduroga RC 
(Corrientes) 13 - Jockey (Villa 
María, Córdoba) 25; Santiago 
Lawn Tennis Club 50 - Tilcara 
(Paraná, Entre Ríos) 23. Zona 
3: Universitario (Bahía Blanca) 
21 - Universitario (Rosario) 23; 
Sixty 49 -Tequé 12. Zona 4: 
Banco RC (Mendoza) 7 - Uni-
versitario (Salta)19; Marabun-
ta (Cipolletti, Río Negro) 52 
- Comercial RC 23

Próxima Fecha 
(Sexta)
Grupo 1: San Martín (Villa 

María) vs Trébol (Paysandú); 
Roca RC vs Universitario 
(MdP). Grupo 2: Santiago 
Lawn Tennis vs Aranduroga 
RC; Tilcara vs Jockey de 
Villa María. Grupo 3: Sixty 
vs Universitario (BB); Teqüe vs 
Universitario (Rosario). Grupo 
4: Comercial RC vs Universi-
tario (Salta); Marabunta vs 
Banco (Mza).

Posiciones
Zona 1: 1º) Trébol (Pay-

sandú) , 20 Puntos; 2º) Uni-
versitario (MdP) 12; 3º) San 
Martín (V.M) 8; 4º) Roca RC 5

Zona 2: 1º) Jockey Club 
(VM) 23 unidades; 2º) Santiago 
Lawn Tennis 15; 3º) Tilcara 8; 
4º) Aranduroga RC 1.

Zona 3: 1º) Tequé RC 18 
puntos; 2 Universitario (R) 15; 
3 Sixty RC 10; 4 Universitario 
BB 6.

Zona 4: 1º) Universitario 
(S) 19 unidades; 2º) Marabunta 
Rugby Club 19; 3º) Banco 
(MDZ) 6; 4º) Comercial RC 5.

Santiago Lawn Tennis 
Club derrotó en el parque 
Aguirre a los entrerrianos 
del Club Tilcara (Paraná), 
50/23 (5-0), y de esta 
manera consiguió clasifi-
car a los Cuartos de Final 
del Torneo del Interior “B”, 
tras disputarse la quinta y 
penúltima fecha del certa-
men que organiza la Unión 
Argentina de Rugby. Los 
rojiblancos que en la última 
jornada recibirán la visita 
de Aranduroga Rugby Club 
(Corrientes) consiguieron 
anticipadamente el pasaje 

a la otra fase junto a los 
cordobeses de Jockey Club 
de Villa María. 

 Los rojiblancos empe-
zaron el partido con mucha 
intensidad y sacaron venta-
ja rápidamente con dos pe-
nales y un try de su apertu-
ra Augusto Mirolo, goleador 
del equipo en lo que va del 
torneo.

Tilcara intentó reaccionar 
pero el local siguió siendo 
más efectivo y sobre los 30, 
a través de su fullback Fac-
undo Lima, apoyó su segun-
do try para ponerse al frente 
18 a 3. Sin embargo, los 5 
minutos finales el equipo 
se desconcentró y permitió 
que Tilcara llegue dos veces 
al try y se acerque de mane-
ra peligrosa en el marcador, 
que terminó en esos prim-
eros 40 minutos 21 a 15 a 
favor de Lawn Tennis.

Lo resolvió 
con contundencia
El inicio del segundo 

tiempo fue mucho más 
cerrado, jugado con más 
tensión y la visita sacó pr-
ovecho y se puso a sólo 3 
puntos (21-24) con dos pe-
nales; en ese lapso, un drop 
de Juampi Mirolo fue lo úni-
co que había producido el 
equipo santiagueño.

Pero en los 15 finales, 
Lawn fue una tromba y 
definió el pleito con mucha 
contundencia; En ese lapso, 
el quipo local llegó cuatro 
veces al try a través de Ger-
mán Díaz, Carlos Coronel, 
Agustín Cartier Viaña y Au-

gusto Mirolo, que además 
convirtió tres de ellos para 
terminar resolviendo con 
autoridad un partido que por 
momentos se le complicó 
sumar además el punto bo-
nus que lo consolida como 
escolta.

El triunfo es importante 
porque además le da la 
posibilidad al cuerpo téc-
nico de hacer descansar 
la semana próxima a los 
jugadores que vienen con 
alguna molestia física y 
esperar con todo el equipo 
en óptimas condiciones el 
decisivo cruce de cuartos 
de final, que deberá resolv-
er en condición de visitan-
te con el primero de alguno 
de las otras zonas.




