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Campeonato Provincial de Rally “José Perea Majul”, Colonia El Simbolar

Inobjetable victoria de Scaglioni–Louseau
Lo que viene
La próxima fecha se cor-

rerá en Los Juries, los días 26 
y 27 de mayo, y será organiza-
da por el Santiago del Estero 
Motor Club.

tramo N° 5; los hermanos 
Gubaira terminando segun-
dos; y el líder de la general 
Scaglioni – Louseau  siendo 
terceros sin exigir al VW Gol 
de la A6.

Al arribar al mediodía del 
domingo se largó el último 
sector de velocidad en ruta 
abierta, con 18 protagonis-
tas, entre los que se pudo 
ver al líder de la general 
dispuesto a ratificar su pro-
tagonismo para llevarse la 
victoria en la general y clase 
A6, así fue que Scaglioni 
– Louseau ratificaron su 
dominio y aseguraron llegar 
con más diferencia a favor 
a disputar el último tramo, 
el Súper Prime denominado 
Power Stage con puntaje 
extra, al retornar los autos 
a la asistencia después 
del último sector largo, no 
hubo mayores novedades, 
quedando el clasificador sin 
mayores modificaciones.

Súper Prime 
“Power Stage”
El Power Stage quedó en 

manos de Bonacina – Briz 
con el UTV, pero Scaglioni 
– Louseau arribaron cerca 
para asegurarse el uno en 
la clase A6 y la general, 
fue unánime la opinión de 
los pilotos sobre el buen 
estado de los caminos que 
soportaron la exigencia de 
los autos.

Premiación
En el momento de la en-

trega de premios, todo el 
ambiente fue para recordar 
a José Perea, con el dolor 
de su ausencia pero con la 
alegría de haber conseguido 
dos podios, uno con su auto 
y el otro de su gran amigo 
Eduardo Toran.

La carrera fue organizada 
por Claudio Farreras junto al 
CAS (Club Automovilístico 
Santiagueño) y la Comisión 
Municipal de Colonia El Sim-
bolar y su referente Ángel 
Iñiguez.

Otros ganadores
En las otras clases tri-

unfaron, Ruiz - Vaquez en la 
A7; Bonacina – Briz en la no-
vedosa UTV; Andrés Giam-
broni – José Rava debutaron 
con victoria estrenando el 
VW Gol de la clase N2; Pa-
dre e hijo Silva – Silva feste-
jaron en la competitiva N1; 
mientras que en la clase 
A5 fue victoria de punta a 
punta de Miranda – Sgoifo 
con Fiat 128.

– Louseau se mantuvieron 
cerca para seguir acumulan-
do diferencia a su favor.

En las clases restantes, 
no hubo novedades de im-
portancia, siguieron punte-
ros de la A7 Ruiz – Vázquez; 
en la N2 Giambroni – Rava, 
seguidos de Darelli – Ochoa; 
en la A5 Miranda – Sgoifo 
dominaban en soledad lejos 
de Ponce – Ponce, y en la 
N1 seguían siendo contun-
dentes Silva – Silva con el 
VW Gol.

Segundo especial
Para el segundo espe-

cial sobre el mismo tramo 
de 9,60 Km, se registraron 
otras dos baja, Darelli 
– Ochoa no salió a disputar 
este especial por prob-
lemas de temperatura; en 
tanto, Catalfamo – Catalfa-
mo después de caer en un 
lomo  rompió radiadores y 
parte de la trompa y aban-
dono. Los que no aflojaron 
fueron Bonacina – Briz a 
bordo del UTV ganando el 

el primer lugar en la clasifi-
cación general. El podio lo 
completaron “Rafa” Bonaci-
na y Oscar Briz de acompa-
ñante en el UTV; mientras 
que tercero finalizaron Toran 
y Vallejo. 

En la primera prueba es-
pecial de la segunda etapa, 
largaron 22 autos, sobre 28 
que iniciaron la competen-
cia; los hermanos Gubaira, 
ganaron el tramo inicial de 
9,60Km en su clase la N1. 

Mientras tanto los líderes 
de la general Scaglioni 

Rally “José Perea Majul”, 
que se corrió por los cami-
nos de Colonia El Simbolar.

El binomio ganador 
registró un tiempo de 32 
minutos, 17 segundos, 8 
décimas para adjudicarse 
la clase A6 y quedarse con 

En un final emotivo como 
pocas veces tuvo el rally 
local, Scaglioni – Louseau, 
a bordo de un VW Gol, se 
quedaron con el triunfo de 
punta a punta en la primera 
fecha correspondiente al 
Campeonato Provincial de 
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Zamora y Tapia firmaron el acuerdo para su construcción
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El estadio mundialista 
cada vez mas cerca

Zamora agradeció a la AFA
Al momento de las palabras, 

el Gobernador Dr. Gerardo 
Zamora agradeció “a la AFA por 
habernos elegido como una de 
las Provincias para que este pro-
grama “es la Hora de Alentar”, 
en estas dos jornadas, nos reen-
cuentre con nuestros campeones 
del mundo y todos puedan ver 
y sacarse una foto con la copa 
del mundo” expresó para seguir 
con “quiero agradecer también 
porque en esta idea y este sueño 
del estadio único en Santiago 
del Estero, con características 
internacionales, nos da un im-
pulso la AFA para que podamos 
nosotros concretarlo, como un 
destino internacional en térmi-
nos de asociación inteligente 
que tiene el deporte junto con el 
turismo y junto con la posibili-
dad de desarrollar algo tan im-
portante en materia de política 
deportiva”.

“Estamos en ese camino 
–resaltó Zamora- acabamos de 
firmar este convenio y se están 
publicando los pasos adminis-
trativos para que lo que ustedes 
han visto hoy como render, sea 
una realidad dentro de dos años 
en Santiago del Estero”.

“Estamos muy contentos de 
poder realizar este sueño”, se-
ñaló. “Demostramos que podem-
os ser sedes de eventos interna-
cionales y el futbol, que es una 

gran pasión, seguramente lo va 
a poder hacer y ojalá que tenga-
mos jugando en algún momento 
a nuestra selección nacional y a 
todos los equipos que puedan ve-
nir a Santiago del Estero” con-
cluyó el Gobernador.

El sueño hoy 
es realidad 
A continuación, tomó la pa-

labra el Presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino, 
(AFA) Claudio Tapia quien re-
marcó, “desde que llegamos 
nos hacen sentir todo ese amor 
y entusiasmo por ver a nuestra 
querida selección. Agradezco a 
todos los santiagueños –destacó 
Tapia- al querido Gobernador, a 
los ejecutivos, a los ministros y 
no olvidarnos de los campeones 
del mundo acá presentes, que 
nos dieron tantas alegrías”.

Con respecto al estadio úni-
co, Claudio Tapia dijo, “lo que 
primero era un sueño, hoy es una 
realidad porque me encontré 
con un gobernador dispuesto a 
concretar cosas”.

“Desde ya puedo decirles que 
con esta gran inversión, que se 
va a llevar a cabo en la provin-
cia, se genera trabajo, consumo 
interno, se genera que la gente 
tenga otra calidad y forma de 
vida” remarcó el Titular de 
AFA.

Con la presencia del 
presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino, Claudio 
“Chiqui” Tapia, el goberna-
dor de la provincia de San-
tiago del Estero, Gerardo 
Zamora, abrió en el Nodo 
Tecnológico a pura emoción 
el programa “Es la hora de 
alentar” que promueve el 
ente mayor de este deporte 
en el país conjuntamente 
con el gobierno provincial, 
previo al mundial de Rusia 
2018. Además se hizo el 
anuncio oficial de la con-
strucción del Estadio Único 
que tiene como objetivo 
albergar partidos oficiales 
del seleccionado nacional, 
como ser Sede de la Copa 
América 2020 y del Mundial 
2030. 

En el marco del Programa 
“Es la Hora de Alentar”, el 
Gobernador de la Provincia, 
Dr. Gerardo Zamora junto 
al Presidente de la Asoci-

ación del Futbol Argentino, 
Sr. Claudio Tapia firmaron 
el convenio marco para la 
construcción del nuevo y 
moderno estadio único en 
Santiago del Estero.

Cabe destacar que la 
finalización de un estadio 
único, le da posibilidades 
a la Provincia de Santiago 
del Estero para ser sede 
de importantes eventos 
nacionales e internaciona-
les, como la Copa América 
2020, torneos juveniles y le 
permite soñar con la chance 
de que si Argentina organiza 
el mundial de Futbol en el 
2030, junto a Uruguay y Par-
aguay, pueda ser una de las 
ocho sedes que dispondrá 
nuestro País.

Junto al Gobernador de 
la Provincia estuvo el vice-
gobernador, José Emilio 
Neder, el Jefe de Gabinete 
de Ministros, Elías Suárez 
y la ex gobernadora y ac-

tual Diputada Nacional, Dra. 
Claudia de Zamora, además 
de funcionarios provincia-
les, legisladores nacionales 
y provinciales.

En tanto, integrando la 
Comitiva Oficial de la AFA 
estuvieron el director ejec-
utivo de AFA y presidente 
del Consejo Federal, Pablo 
Toviggino, el vicepresidente 
CPN Guillermo Raed y los 
campeones del mundo de 
México 86´, Carlos Tapia, 
Julio Olarticoechea, Nery 
Pumpido, Oscar Garre, Héc-
tor Enríquez, José Brown y 
Omar Giusti.

El Nodo alentó 
a la Selección
El acto de la firma del 

convenio para la construc-
ción el estadio único se 
llevó a cabo en el Nodo Tec-
nológico con la presencia 
de miles de estudiantes de 
distintas escuelas de capi-
tal y del interior de la Pro-
vincia. Una vez ubicados en 
el escenario el Gobernador 
Zamora, el titular de la AFA. 
Claudio Tapia y los campeo-
nes del ´86 se emitió un 
render con imágenes de 
lo que sería el estadio y 
se procedió a la firma del 
convenio ante el aplauso 
de la multitud. Luego hubo 
intercambios de presentes, 
recibiendo el Gobernador 
Zamora una camiseta de 
la selección argentina, con 

autógrafos.

Hablaron los 
campeones del 
mundo México 86
Al finalizar el acto, el Gober-

nador de la Provincia, Dr. Ge-
rardo Zamora junto al Presi-
dente de AFA, Claudio Tapia 
y los jugadores campeones del 
mundo en México 86́ , Carlos 
Tapia, Julio Olarticoechea, Nery 
Pumpido, Oscar Garre, Héctor 
Enríquez, José Brown y Omar 
Giusti brindaron una conferen-
cia de prensa para los medios 
locales.

En este sentido, tanto Tapia 
como Nery Pumpido, en nom-
bre de sus compañeros, destaca-
ron y agradecieron la labor del 
Gobernador Zamora en materia 
deportiva, apoyando a las insti-
tuciones y brindándoles herra-
mientas para el desarrollo de los 
más jóvenes”.

“Agradecidos a todos por lo 
que nos dio”, destacó Pumpido. 
“El fútbol del interior nos ha 
dado mucho, sobre todo en aquel 
equipo que se consagró en el 
Mundial de México 1986, donde 
teníamos más del 70% del in-
terior”. “Me parece bárbaro lo 
que se realiza aquí en Santiago 
del Estero y hoy la estructura del 
fútbol nos da la oportunidad de 
creer. Todo sale de la base, de la 
educación, del fútbol siendo este 
deporte integrador en muchos 
sentidos, sobre todo en su edu-
cación”, dijo el ex Arquero de la 
Selección Argentina.

“Yo les deseo lo mejor para 
el interior y así como en el fút-
bol, el primer pase es lo más im-
portante como aquel que le dio 

Enrique a Maradona y esto lo 
que está haciendo Santiago del 
Estero con un presentación de 
un estadio, pensando en el 2030 
es el primer paso que se da en 
la Argentina para este evento 
como adelanto”.

En tanto Claudio Tapia 
expresó, “Realmente este pro-
grama que denominamos “La 
Hora de Alentar” es la primera 
campaña que hizo AFA, pen-
sando en una sola idea y en un 
momento difícil como lo fue la 
clasificación al mundial, la hici-
mos para que la gente se sintiera 
cerca de la selección y para que 
lo jugadores puedan ver que to-
dos los argentinos estamos con 
las mismas ganas. Hoy debemos 
sentir que podemos ser campe-
ones del mundo y empezar a 
transitar, con este tour que 
sale desde Santiago del Estero, 
transmitir energía positiva a los 
jugadores, que realmente todos 
queremos los mismo”.

Finalmente Tapia destacó la 
tarea del “Gobernador Gerardo 
Zamora por todo lo que hace 
por el deporte”. También por 
este futuro estadio que “será 
de última generación” y ojalá 
“esta campaña que se inicia en 
Santiago del Estero podamos 
coronarla y podamos volver a 
visitar, con la copa de Rusia que 
nos merecemos todos nosotros” 
cerró Claudio Tapia.
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El santiagueño ganó el Challenger de Barletta

Trungelliti se consagró campeón en Italia
Resultados
Final (domingo 15 de 

abril) a S. Bolelli (ITA) 2-6, 7-
6, y 6-4. Semifinal (sábado 14 
de abril) a J. Munar (ESP) 7-5 
y 6-1. Cuartos de final (viernes 
13 de abril) a G. Oliveira (POR) 
6-1 y 6-3; Segunda Ronda 
(miércoles 11 de abril) a A. 
Giannessi (ITA) 6-3 y 2-0 retiró 
por lesión. Primera Ronda 
(martes 10 de abril) a (3) S. 
Travaglia (ITA) 6-4 y 6-4.

Qualy: 3º Ronda (lunes 09 
de abril) a (7) F. Gaio(ITA) 4-6, 
6-4, y 6-3; 2º Ronda (domingo 
08 de abril) a C. Carli (ITA) 
6-0 y 6-4. 1º Ronda (sábado 07 
de abril) a G. Ricca (ITA) 7-6 
y 6-2.

último a Bolelli (163) para 
hacerse de un premio de 
6.190 euros.

Camino al título
Trunge logró un gran cer-

tamen arrancando desde la 
clasificación donde eliminó 
a tres italianos; primero a 
G. Ricca, por 7-6 y 6-2; lu-
ego a C. Carli por 6-0 y 6-4; 
para finalmente conseguir 
el pasaje al cuadro principal 
tras ganarle a  F. Gaio, por 
4-6, 6-4 y 6-3.

Durante el torneo fue ga-
nando confianza y arrancó 
de la mejor manera tras 
vencer al tercer preclasifi-
cado, el italiano F. Gaio, en 
tres sets (4-6, 6-4 y 6-3).

Ya en segunda ronda 
despachó a otro tenista lo-
cal tras una lesión de su 
rival cuando el santiagueño 
ganaba, 6-3 y 2 a 0 en el 
segundo parcial.

En cuartos de final der-
rotó al portugués G. Oliveira, 
por 6-1 y 6-3; accediendo a 
semifinales donde dejó en 
el camino al español,  J. 
Munar, por 7-5 y 6-1.

Berlocq en Panamá. 
Trungelliti, ubicado en 

el puesto 237 del ranking 
mundial de la ATP, jugó en 
gran nivel durante toda la 
semana y así venció suce-
sivamente a los italianos 
Stefano Travaglia (110) 
y Alessandro Giannessi 
(158), al portugués Gonza-
lo Oliveira (214), al catalán 
Jaime Munar (196) y por 

primer título Challenger y el 
mayor logrado por un juga-
dor santiagueño en la his-
toria del tenis profesional; 
además este fue el tercero 
para el tenis argentino este 
año después de las con-
quistas de Guido Andreozzi 
en Punta del Este y Carlos 

final sobre el local Simone 
Bolelli por 2-6, 7-6 (4) y 6-4 
en dos horas y 33 minutos. 

El jugador de 28 años, 
nacido en el Santiago Lawn 
Tennis Club, consiguió su 

Marco Trungelliti se con-
sagró campeón del Chal-
lenger de Barletta, en Ita-
lia, sobre polvo de ladrillo 
y con premios por 43.000 
euros, tras imponerse en la 

98° Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo

Baudano subcampeón 
argentino en Jabalina
Facundo Baudano, con-

siguió nuevamente subirse 
al podio al terminar segun-
do en la prueba de Jabalina 
con una marca de 62.70 
metros. El lanzador santi-
agueño fue medalla de pla-
ta en el 98° Campeonato 
Nacional de Mayores que 
se llevó a cabo el sábado 
14 y domingo 15 en esta-
dio Municipal de Rosario. 
La competencia fue ganada 
por que fue decisiva para 
designar al equipo argenti-
no que representará al país 
en los Juegos ODESUR de 

Cochabamba, Bolivia, que 
se realizarán entre el 5 y el 
8 de junio próximos. 

 El representante olímpi-
co y ex campeón mundial ju-
venil, Braian Toledo, alcanzó 
75,40 metros en lanzamien-
to de jabalina, donde lo es-
coltaron Facundo Baudano 
con 62.70 y Oscar Irades 
con 62.37.

Facundo comenzó la 
prueba con dos lanzamien-
tos nulos, pero en el tercero 
logró la marca para clasifi-
carse con 62.70 metros; lu-
ego ya en la final y en su cu-

arto intento registró 59.01 
metros.

En el quinto intento volvió 
a anularse el lanzamiento, 
dejando su mejor registro 
en el sexto, con 62.70 met-
ros. Baudano llegaba como 
campeón en el 2017.

Por su parte, Toledo 
se alzó por sexta vez con 
esta corona. Arrancó con 
un registro de 70.36 met-
ros y en su segundo in-
tento hizo la mejor marca 
del día con 75,40 metros 
con lo que le alcanzó para 
llevarse el oro.
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Ganó la primera semifinal de la Región

Independiente de Fernández se ilusiona
con el ascenso en Torneo Federal C de AFA

¿Cómo sigue?
Etapa Final, 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 Regional 
Amateur 2019.

Síntesis
CA Independiente 

(Fernández) 2: Gabriel 
Rodríguez; Nelson Ibáñez, Luis 
Vergara, Elías Orellana, Matías 
Coronel; Mario Juárez, Em-
manuel Castro, Víctor Coronel; 
José Torres, Luis Leguizamón 
y Gonzalo Morellini. DT: Pablo 
Martel.

CA San Martín (Las 
Termas de Río Hondo) 0: 
Nelson Cura; Rodolfo Coronel 
Pinto, Luis Galván, Mario 
Igarzábal, César Murías; Gus-
tavo García Chamut, Claudio 
Navarrete, Nicolás Carabajal, 
César Rivera; Fancisco Corral 
y Carlos Gauna Carlos. DT: 
Ángel Ávila.

Goles: Primer Tiempo, 16 
minutos, Elías Orellana (IF); 
24 minutos,  Luis Leguizamón 
(IF).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 11 minutos, Walter 
Aguilar por Carabajal (SM); 15 
minutos, Cristian Herrera por 
Galván (SM); 17 minutos, José 
Torres por Hugo De Marco (IF) 
y Gonzalo Morellini por Fernán-
dez (IF); 28 minutos, Martín 
Romero por Orellana (IF).

Amonestados: Gauna, 
Murías, Aguilar, Coronel Pinto 
y Carabajal (SM); Morellini 
(IF).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 44 minutos, Mariano 
Pavón (SM).

Árbitro: Héctor Lingua 
(Catamarca).

Estadio: Luis Galván (CA 
Independiente).

Instancia: Partido de ida, 
Tercera Fase, Etapa Final.  

Fecha: Domingo 22 de 
abril del 2018.

Club Atlético Indepen-
diente (Fernández) derrotó 
como local 2/0 al Club Atlé-
tico San Martín (Las Termas 
de Río Hondo), con goles 
de Elías Orellana y Luis Le-
guizamón, en el partido de 
ida de la Tercera Fase de la 
Etapa Final (Semifinales) de 
la Región Centro NOA, cor-
respondiente al Torneo Fed-
eral C 2018 de Fútbol. 

El partido de vuelta se ju-
gará el domingo 29 de abril, 
en la ciudad de Las Termas 
de Río Hondo (Santiago del 
Estero). El importante certa-
men es organizado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino y otorga 16 as-
censos al Torneo Regional 
Amateur 2019.

En la restante semifinal 

de la Región Centro NOA, 
Club Atlético Jorge Newbery 
(Pomán, Catamarca) le ganó 
como local 2/0 al Andino 
Sport Club (La Rioja), con 
tantos de Esteban Valatkev-
icnis y Rafael Sosa.  

La revancha se disputará 
en territorio riojano.



6 Pasión&Deporte
Miércoles 25 de Abril de 2018

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

Panorama de la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC se cruza
con Libertad de Sunchales 

Síntesis
Independiente BBC 

(Sgo. del Estero) 76: 
Damián Palacios 4, Federico 
Mansilla 14, Eduardo Spalla 
13, Axel Weigand 14 y Willie 
Readus 15 (formación inicial). 
Alejandro Reinick 9, Guillermo 
Aliende 6, Genaro Fuentes 1, 
Ricardo Fernández, Maximil-
iano Robledo, Sergio Corbalán 
y Lucas Nieto. DT: Javier 
Montenegro. 

CA Talleres (Tafí Viejo, 
Tucumán) 63: Gastón García 
6, Cristian Soria 2, Jerónimo 
Solórzano 14, George Valentine 
8 y Lyonell Gaines 4 (formación 
inicial). Martín Gómez 2, 
Sergio Roitman 10, Joaquín 
Nóblega 5, Vittorio Fazzini 3, 
Iván Julián 2, Gonzalo Rodrí-
guez 3 y Martiniano Ayusa 4. 
DT: Mario Vildoza. 

Árbitros: Fabio Alaníz y 
Raúl Sánchez. 

Parciales: 15/8; 16-15 
(31/23); 27-18 (58/41); y 18-
22 (76/63).

Estadio: Ciudad (AA 
Quimsa).

Instancia: Tercer juego, 
Octavos de final de Conferencia 
Norte.

Fecha: Martes 17 de abril 
del 2018. 

Independiente BBC der-
rotó al Club Atlético Tall-
eres (Tafí Viejo, Tucumán), 
76/63, en el tercer juego 
y de esta manera se quedó 
con la serie de octavos de 
final (3-0), de la Conferen-
cia Norte, correspondiente 
a la Liga Argentina de Bas-
quetbol 2017/2018. Willie 
Readus fue el goleador del 
partido con 15 tantos; y en 
la visita el más efectivo fue 
Jerónimo Solozano Ayusa 
con 14 puntos. 

El conjunto de calle Salta 
llegaba al tercer juego que 

se disputó en el estadio Ciu-
dad, tras ganar en el Jardín 
de la República, 62/77 y 
81/82. Mañana, visitará al 
Club Deportivo Sunchales 
(Santa Fe), en el primer 
juego por los cuartos de fi-
nal de la Conferencia Norte, 
en la serie al mejor de cinco 
partidos. 

Los Cruces de 
Cuartos de Final
Se jugarán el miércoles 

25, viernes 27 y domingo 
30 de abril. Y en caso de 
ser necesario, el miércoles 

2 y sábado 5 de mayo.
Conferencia Norte: 

Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe) (1º) 
vs. Independiente BBC 
(Santiago del Estero) (10º); 
Hindú Club (Resistencia, 
Chaco) (2º) vs. Club Atlético 
Unión (Santa Fe) (8º); Tiro 
Federal Deportivo Morte-
ros (Morteros, Córdoba) 
(3º) vs. Club Atlético Bar-
rio Parque (Córdoba) (7º); 
Club Atlético Deportivo 
Norte (Armstrong, Córdoba) 
(4º) vs. Oberá Tenis Club 
(Oberá, Misiones) (5º).

Conferencia Sur: Club 
Atlético Estudiantes (Ola-
varría, Buenos Aires) (1º) 
vs. Club Villa General Mi-

tre (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) (12º); Club 
Atlético Platense (Vicente 
López, Buenos Aires) (2º) 
vs. Club Atlético Atenas 
(Carmen de Patagones, 
Buenos Aires) (8º); De-
portivo Viedma (Viedma, 

Río Negro) (3º) vs. Centro 
Deportivo Rivadavia (Men-
doza) (7º); Club Parque 
Sur (Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos) (4º) vs. 
Centro Social, Cultural y 
Deportivo Español (Plot-
tier, Neuquén) (6º).

El Tribuno BB lidera la serie 2 a 1

Nicolás Avellaneda estiró la serie
para seguir soñando en el TFB
Club Atlético Nicolás 

Avellaneda (Santiago del 
Estero) tras dos derrotas de 
visitante ganó en el estadio 
Ciudad a El Tribuno BB (Sal-
ta), 77/66, y sigue con vida 
en el certamen.

Los santiagueños que 
estuvieron cerca de volver 
de su visita a la ciudad de 
Salta con una victoria ahora 
dejaron la serie de Playoffs 
2-1 para los salteños, por 
los octavos de final de la 
Conferencia Norte del Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2017/2018. 

El cuarto encuentro se 
disputará mañana con la 
intención de conseguir otro 
triunfo y forzar a un quinto 

juego, el sábado 28 de abril, 
nuevamente en la capital 
salteña.

El ganador de esta serie 
se medirá en cuartos de fi-
nal con quien se imponga 
en la llave que protagonizan 
Ferro de General Pico (La 
Pampa) y Atlético El Tala 
(Entre Ríos).

El conjunto celeste no 
pudo revertir la localia y 
cayó en sus dos juegos en 
Salta

En el segundo, hicieron 
falta dos tiempos extras 
para conocer al ganador 
puesto que en el reglamen-
tario hubo igualdad en 70 
puntos y el primer suple-
mentario terminó 80-80. 
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Está obligado a ganar para zafar del descenso

Mitre sumó un punto,
pero sigue complicado

do a medida que pasaron 
los minutos y el aurinegro 
tampoco las aprovechó para 
dar el golpe de gracia. A los 
19’, Asenjo reventó el palo 
izquierdo visitante y un rato 
más tarde Sanabria, tras to-
car con Tesuri y Distéfano, 
casi abrió la cuenta.

Fue el mejor momento 
del “lobo”, pero de con-
traataque Mitre pudo liq-
uidarlo cuando Alesandroni 
obligó a lucirse a Burrai.

Los “aurinegros” esta-
ban más que cómodos con 
el cero a cero, ya que con el 
punto sumado podrán definir 
su permanencia en casa. Y 
encima, vía contraataque, tu-
vieron dos chances que casi 
terminan en festejo y ambas 
protagonizadas por Fergonzi. 
Sanabria evitó el gol sobre la 
línea y Ferreyra, con la ayuda 
del palo, también impidió que 
la victoria viajara a Santiago. 
En el medio, las expulsiones 
y la reacción contra el inefa-
ble Correa.

Síntesis
Club Gimnasia y Esgri-

ma (Jujuy) 0: Javier Burrai; 
Leonardo Ferreyra, Alejandro 
Manchot, Patricio Matricardi, 
Ignacio Sanabria; Alejandro 
Frezzotti, Diego Auzqui; Lihué 
Prichoda, Renzo Tesuri, David 
Distéfano y Mauricio Asenjo. 
DT: Martin Astudillo.

CA Mitre 0: Ezequiel Mas-
trolía; Hugo Silva, Oscar Piris, 
Matías Moisés, Franco Ferrari; 
Martín Pérez Guedes, Juan Ale-

estadio “23 de Agosto” y de 
milagro el encuentro pudo 
terminar de jugarse porque 
la reacción de los locales 
contra el referí fueron im-
portantes. Hasta la policía 
debió entrar al terreno para 
calmar los ánimos.

En la primera etapa, 
condicionado, Gimnasia no 
supo encontrar el rumbo. Un 
tiro de Distéfano luego de 
una buena jugada colectiva 
y una llegada de arremetida 
de Tesuri fueron las únicas 
acciones de cierto riesgo.

Moisés, la figura de la 
cancha, se encargó de anu-
lar a Asenjo, la esperanza 
de gol del “lobo”, y el resto 
de la defensa también re-
spondió con solvencia.

Se pensaba que después 
del descanso, el dueño de 
casa saldría con ideas fres-
cas para tratar de vulnerar 
al seguro arquero Mastrolia, 
pero no. Inclusive a los 30 
segundos, González se comió 
la apertura del marcador.

Los problemas del dueño 
de casa se fueron agudizan-

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) consiguió 
un buen punto como visi-
tante al empatar 0/0 con 
Club Gimnasia y Esgrima 
(San Salvador de Jujuy), 
por la vigésimo cuarta 
fecha (penúltima), corre-
spondiente al Campeonato 
de la Primera B Nacional 
2017/2018 de AFA.

A pesar de conseguir 
sumar, el conjunto aurine-
gro sigue complicado en la 
zona de promedios por el 
descenso, y está obligado 
a ganar en el barrio 8 de 
Abril, este lunes 30 de abril, 
a las 15.35, cuando reciba 
al Club Atlético Los Andes 
(Lomas de Zamora, Buenos 
Aires) para permanecer en 
la segunda categoría del 
fútbol argentino.

Ambos estaban necesita-
dos de una victoria aunque 
con realidades diferentes. 
Los jujeños para ingresar al 
reducido por el ascenso, y 
los santiagueños para salir 
de la zona de descenso, 
pero sólo empataron en el 

sandroni, Leandro De Muner, 
Daniel González; Joaquín Quin-
teros yFranco Olego. DT: Ar-
naldo Sialle.

Sustituciones: PT, 33 
minutos, Fergonzi por Quinte-
ros (M). ST, inicio, Bottino por 
Olego (M); 7 minutos, Blanco 
por Prichoda (GyE); 25 minutos, 
Olmedo por Frezzotti (GyE); 35 
minutos, Nazario por Manchot 
(GyE); 44 minutos, Romero por 
Pérez Guedes (M).

Expulsados: ST, 40 minu-

tos, Asenjo (GyE); 42 minutos, 
Daniel González (M); 43 minu-
tos, Diego Auzqui (GyE).

Amonestados: Frezzotti, 
Manchot (GIM), Prichoda y Fer-
reyra (GyE); Silva,  Mastrolía, 
Fergonzi y Alesandroni (M).

Árbitro: Jonathan Correa.
Estadio: 23 de Agosto (San 

Salvador de Jujuy).
Instancia: Vigésimo cuarta 

fecha. 
Fecha: Domingo 22 de abril 

del 2018.
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Ganó de punta a puta el Torneo Federal A

Central Córdoba gritó campeón y
ascendió a la Primera B Nacional

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) derrotó como local 2/1 
al Club Atlético y Social De-
fensores de Belgrano (Villa 
Ramallo, Buenos Aires) y se 
coronó campeón del Tor-
neo Federal A 2017/2018, 
al terminar primero en el 
Pentagonal Final, que dio el 
primer ascenso al Campe-
onato de la Primera B Na-
cional 2018/2019 de AFA. 

El estadio Alfredo Terrera 
se vistió de blanco y negro, 
colmando su capacidad. 
Diego Jara y Pablo Ortega 
anotaron los goles del con-
junto ferroviario, que logró 
en tan ansiado ascenso, 

tras conocerse la derrota 
del Club Atlético Gimnasia 
y Esgrima (Mendoza) ante 
Asociación Atlética Estudi-
antes (Río Cuarto, Córdoba) 
por 2/1.

En el barrio Oeste, desde 
muy temprano se comenzó 
a vivir un clima de fiesta. 
Los hinchas se volcaron a 
las boleterías para comprar 
sus tickets, y a esperar an-
siosos el encuentro que de-
bía comenzar a las 18.

En el centro de la ciudad 
capital, a las 11, jugadores, 
cuerpo técnico y dirigentes 
fueron a la Catedral Basílica 
donde se ofició una misa en 
acción de gracias por todo 

lo conseguido hasta ese 
momento.

Sólo faltaba el triunfo fer-
roviario, y una posible mano 
desde Río Cuarto, con Es-
tudiantes quitándole algún 
punto a los mendocinos de 
Gimnasia (el otro líder del 
pentagonal).

Todo estuvo a pedir de 
Central Córdoba. En el ini-
cio, el conjunto santiague-
ño agarró la sartén por el 
mango. Manejó el partido y 
fue cauteloso, a pesar de lo 
mucho que había en juego.

A los 11 minutos, llegó 
el primer desahogo: una ju-
gada típica por la derecha 
con Leandro Vella ganando 
la posición y enviando un 
centro al corazón del área 
que no pudo ser despejada 
por los hombres contrarios. 
Esteban Luna tocó el balón 
con la mano que no dejó du-
das en el árbitro Sebastián 
Mastrángelo para marcar 
el penal, a favor del ferrovi-
ario.

Diego Jara se paró para 
ser el ejecutor, y con un re-
mate fuerte al palo izquierdo 
del arco de Leonel Polenta, 
que a pesar de arrojarse 
al mismo lugar, nada pudo 
hacer para impedir el prim-
ero de Central Córdoba.

El equipo de Coleoni no 
se achicó y fue por más. A 
los 34 minutos, tras un tiro 
libre también por la dere-
cha, ejecutado por Israel 
Coll con su pierna izquierda, 
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otra vez al medio del área 
encontró bien ubicado a 
Pablo Ortega, que apareció 
por detrás de Hernán Ru-
ben, y de cabeza decretó el 
segundo gol.

El triunfo por dos tantos, 
y la noticia desde Río Cuarto 
con el gol de Martín García 
sobre Gimnasia, dejaba al 
ferroviario en la B Nacional.

El trámite del partido pro-
siguió más tranquilo que lo 
habitual cuando se juega 
una final; pero todo era 
blanco y negro.

En el complemento, nue-

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 2: César 
Taborda; Cristian Vega, Alexis 
Ferrero, Oscar Sáinz, Marcos 
Sánchez; Emanuel Romero: Le-
andro Vella, Israel Coll, Diego 
Bucci, Pablo Ortega; y Diego 
Jara. DT: Gustavo Coleoni.

CAyS Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo) 
1: Leonel Polenta; Matías 
Luna, Aníbal Leguizamón 
Espínola, Leonardo Mignaco, 
Alan Moreno; Juan Cartechini, 
Silvio Iuvalé, Rodrigo Freites, 
Hernán Ruben; Julián Bonetto 
y Federico Castro. DT: Héctor 
Storti.

Goles: Primer Tiempo, 12 
minutos, Diego Jara, de tiro 
penal (CC); 34 minutos, Pablo 
Ortega (CC). Segundo Tiempo, 
41 minutos, Hernán Ruben 
(DB).

Sustituciones: Segundo 
tiempo, 15 minutos, Fernando 
Torrent por Freites (DB); 17 
minutos, Matías Pato Ríos por 
Coll (CC); 28 minutos, Juan 
Capurro por Cartechini (DB); 
30 minutos, Héctor Cuevas por 
Jara (CC); 40 minutos, Matías 
Galváliz por Bonetto (DB); 43 
minutos, Mauro Barraza por 
Vella (CC).

Amonestado: Leguizamón 
(DB).

Árbitro: Sebastián Mas-
trángelo.

Estadio: Alfredo Terrera 
(CA Central Córdoba).

Instancia: Quinta fecha, 
Pentagonal Final, Torneo Fed-
eral A 2017/2018.

Fecha: Domingo 22 de 
abril del 2018. 

vamente llegó otra buena 
noticia desde Córdoba; a 
los 29 minutos aumentaba 
Nahuel Adriel Cainelli para 
Estudiantes; desatando la 
locura en el “Terrera”; los 
fuegos artificiales comen-
zaron a sonar como cam-
panadas en el barrio Oeste. 
El dale campeón y los cán-
ticos alusivos por volver a 
jugar en la segunda división 
del fútbol argentino fueron 
el repertorio elegido.

Poco importaba hasta ahí 
el descuento de Hernán Ru-
ben, a los 41 minutos, para 
Defensores de Belgrano, o 
también el tanto de Leandro 
Becerra para los mendoci-
nos, cuando faltaba poco 
para el final. El resultado 
seguía siendo alentador 

como la música que bajaba 
de los cuatro sectores del 
estadio.

Y el sueño se hizo reali-
dad cuando Mastrángelo dio 
el pitazo final; la invasión al 
campo de juego dieron por 
sentado que el ascenso 
estaba logrado, en las tri-
bunas y plateas, todavía es-
peraban el final en Córdoba 
para sellar el festejo. Y fue 
así, como 4 minutos más 
tarde, desde Río Cuarto 
llegó la noticia que finalizó 
el encuentro y el triunfo de 
Estudiantes dejó por tercera 
vez en su historia al ferrovi-
ario en la segunda division-
al más importante del futbol 

nacional.
Los festejos luego sigui-

eron en las calles con los 
hinchas; y en la intimidad 
del vestuario con los juga-
dores, que al ritmo de la 
cumbia, coronaron un día 
de gloria para el pueblo fer-
roviario.
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Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol

Quimsa continúa quinto y 
Olímpico está decimocuarto

bos equipos, aunque la visita 
mantenía la ventaja en el tan-
teador, fue crucial la efectivi-
dad del hombre de Kentucky 
que faltando cuatro minutos 
con una jugada de tres puso a 
Hispano abajo por la mínima 
(67-68) y a falta de un 1:55 
logra el empate 70-70 desde 
la línea de libres, después 
de la falla de Gadson Novar 
desde la línea, y un doble 
pone al celeste arriba 72-
70 y lleva al tiempo muerto 
a falta de un minuto. En los 
últimos segundo Larry nue-
vamente penetrando en zona 
marca el 74-70 y después de 
la gran tapada de Carter y la 
antideportiva que deja a Pal-
etta en la línea de libres con 
O’Bannon, el partido cierra 
en favor del conjunto de Mar-
celo Richotti 77-70.

Síntesis
CD Hispano Americano 

(Río Gallegos, Santa Cruz) 
77: Nicolás Paletta 7, Larry 
O’Bannon 40, Patricio Tabarez 
9, Kevin Foster 6 y Javier 
Carter Moore 15 (formación 
inicial). Eduardo Vassirani, 
Franco Bazani y Diego Koch. 
DT: Marcelo Richotti. 

AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 70: Nicolás De los 
Santos 11, Novar Gadson 6, 
Sebastián Vega 14, Jeremiah 
Massey 8 y Torin Francis 
16 (formación inicial). Juan 
Brussino 15, Roberto Acuña 
y José Montero. DT: Silvio 
Santander.

Árbitros: Juan Fernán-
dez, Oscar Martinetto y Raúl 
Lorenzo.

Parciales: 24/16; 12-16 
(36/32); 18-26 (54/58); y 23-
12 (77/70). 

Estadio: AA Boxing Club 
(Río Gallegos).

Instancia: Trigésimo 
quinta fecha, Fase Regular.

Fecha: Domingo 22 de 
abril del 2018. 

Perdió  el ”Negro”
Con las bajas de Jus-

tin Williams (desgarro de 
aductor) y Marcos Mata (frac-
tura de la falange de pulgar 
de mano izquierda), Olímpico 
y San Lorenzo animaron un 
encuentro de alto voltaje en 
el Vicente Rosales. El triunfo 
quedó para el equipo porte-
ño, que mostró su jerarquía 

el cuarto cerró a favor del 
local. (24-16).

Entrado el segundo cu-
arto, Quimsa se ajustó y 
aprovechando la baja efec-
tividad ofensiva de Hispano, 
logró achicar la diferencia 
a tres (26-23) obligando al 
pedido de tiempo muerto 
por Marcelo Richotti. Fueron 
Foster y O’Bannon con lan-
zamientos desde la línea de 
6,75 metros, los que marca-
ron la distancia final para el 
cierre del primer tiempo 36-
32 en favor del celeste.

Los primeros minutos del 
tercer cuarto encontraron 
más efectivo al conjunto san-
tiagueño, que supo admin-
istrar la falta de conversión 
y las pérdidas de balón del 
local, imponiéndose 42-47 
a falta de poco más de seis 
minutos. Si bien Hispano se 
mantuvo en juego con la pre-
cisión de O’Bannon, no logró 
revertir la diferencia en el 
tanteador, cerrando el cuarto 
con una distancia de cuatro 
para Quimsa que metió un 
parcial de 18-26 (54-58).

El último cuarto de la 
noche mantuvo la paridad 
en aciertos y errores en am-

Los santiagueños de la 
Asociación Atlética Quim-
sa tropezaron ante Club De-
portivo Hispano Americano 
(Río Gallegos, Santa Cruz) 
por 77/70, en el marco de 
la trigésimo quinta fecha 
de la Primera Fase Regular 
de la Liga Nacional A de 
Basquetbol 2017/2018. 

El conjunto sureño contó 
con una noche impecable de 
Larry O’Bannon, que fue el 
mejor jugador anotando nada 
menos que 40 tantos (más 
de la mitad de los puntos 
conseguidos por su equipo); 
mientras que en los fusiona-
dos el más efectivo fue Torin 
Francis, con 16 puntos.

El primer cuarto de la 
noche tuvo un arranque er-
rático para ambos equipos, 
pero Hispano encontró el gol 
en Javier Carter que hacia 
los dos primeros minutos 
abrió el tanteador y hacia el 
minuto cuatro con un doble 
y un triple puso al celeste 
7-3. A pesar de descontar, 
la efectividad desde el perí-
metro con Foster, O’Bannon 
y Paletta impuso al celeste 
21-14 a falta de un 1:08, y 
aunque Francis sumó dos, 

para aguantar la arremetida 
local en los instantes finales.  
Fue 83 a 73, con 21 tantos 
de Gabriel Deck. En Olímpico 
se destacó Damián Tintorelli, 
con 21 puntos. 

Con un gran comienzo, 
donde el circuito de pases y 
la paciencia fueron los princi-
pales argumentos, San Loren-
zo sacó un rápido 10 a 0, que 
obligó al tiempo muerto de 
Adrián Capelli. Recién con 4 
minutos disputados, 2 lan-
zamientos libres de Ramón 
Clemente sirvieron para 
romper la sequía, dentro de 
un trámite a todas luces des-
favorable. Maximiliano Stanic 
entró en acción y en un par 
de combinaciones acerca-
ron la brecha. Pero un triple 
de Deck, con penetración de 
Darquavis Tucker, pusieron 
las cosas 17 a 6, con un 
poco más de dos minutos fi-
nales. El ingreso de Jonathan 
Machuca sirvió para contin-
uar abasteciendo a Tintorelli 
en el poste bajo, que sumado 
al aporte de Mauricio Aguiar, 
contribuyeron al 20 a 13 final 
para los de Gonzalo García.

En el segundo cuarto, la 
visita se disparó a 12 pun-
tos de luz (32 a 17), con 
mucha defensa y el aporte 
colectivo, sin resentir el an-
dar con la larga rotación. 
Promediando el tramo, San 
Lorenzo ya pudo correr a 
cancha abierta. Olímpico 
tuvo problemas en ambos 
canastos y encontró puntos 
en rompimiento con Facun-
do Giorgi y Clemente, para 
quedar 45 a 34 abajo.

Tras el descanso largo, 
San Lorenzo mantuvo el do-
minio y la distancia de 12 
puntos en un juego desluci-
do. Olímpico, con 1/11 de 3 
puntos no pudo limar la bre-

cha con ataques sin muchas 
variantes y con el aporte casi 
exclusivo de Tintorelli, que 
dominó a placer el juego inte-
rior. Fue 62 a 52. En el último 
cuarto, Olímpico se puso a 6 
tantos luego de una bomba 
de Aguiar y doble más bo-
nus de Clemente, a falta de 
7 minutos y 30 segundos. 
Después tuvo un par de tiros 
a pie firme para descontar, 
pero falló y Joel Anthony cor-
tó con el mal momento del 
matador que sumó a Deck de 
espaldas al cesto. Un buen 
pasaje de Machuca dejó el 
pleito igualado en 73, con 3 
minutos y 30 segundo por 
jugar. Pero la jerarquía de la 
visita y un par de malas deci-
siones fueron suficiente para 
el triunfo de San Lorenzo.  

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 73: Maxi-
miliano Stanic 4, Dionte Christ-
mas, Facundo Giorgi 4, Ramón 
Clemente 16 y Damián Tintorelli 
21 (formación inicial). Mauricio 
Aguiar 12, Jonathan Machuca 
16 y Matías Bernardini. DT: 
Adrián Capelli.

CA San Lorenzo de Al-
magro (CABA) 83: José Vil-
doza, Darquavis Tucker 20, Ga-
briel Deck 21, Mathias Calfani 
8 y Javier Justiz Ferrer 8 (for-
mación inicial). Nicolás Aguirre 
3, Selem Safar 11, Joel Anthony 
12 y Sebastián Izaguirre. DT: 
Gonzalo García. 

Árbitros: Fernando Sampi-
etro, Fabio Alaníz y Cristian 
Alfaro.

Parciales: 13/20; 21-25 
(34/45); 18-17 (52/62); y 21-21 
(73/83). 

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Trigésimo sexta 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Lunes 23 de abril 
del 2018. 
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Fase Regular: Gran campaña cumplió en la Liga Femenina

Quimsa finalizó primero

Posiciones
1º) AA Quimsa (Sgo. del 

Estero), 25 puntos (11/3); 2º) 
CD Berazategui (Berazategui, 
Buenos Aires), 24 unidades 
(10/4); 3°) CA Obras Sanitarias 
de la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), 23 puntos 
(9/5); 4º) CSyD Unión Florida 
(Vicente López, Buenos Aires), 
22 unidades (8/6); 5º) Las 
Heras Basquetbol (Mendoza), 
21 puntos (7/7); 6º) CDJ Flo-
rentino Ameghino (Villa María, 
Córdoba), 19 unidades (5/9); 
7º) Club Tomás de Rocamora 
(Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos), 19 puntos (5/9); 
8º) CA Vélez Sársfield (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 15 
unidades (1/13).

(32/28); 9-16 (41/44); y 16-20 
(57/64).

Árbitros: Erik Páez, Ariel 
Mukdsi y Fernando Herrera.

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

Instancia: Decimocuarta 
fecha, Torneo Apertura, LNF 
2018.

Fecha: Domingo 22 de 
abril del 2018.

Los Cruces de los
Cuartos de Final
El Departamento de Com-

petencias y la Secretaría 
Técnica de AdC confirmaron 
los cruces y las fechas de 
los Playoffs del Torneo Ap-
ertura de La Liga Nacional  
Femenina de Basquetbol 
2018.

Estero) 57: Natalia Ríos 2, 
Ivaney Márquez Agudo 8, Agos-
tina Ledesma 6, Yosimar Cor-
rales Gómez 15 y Adijat Adams 
20 (formación inicial). Gisela 
Vega 4, Doris Lasso Pérez, 
Andrea Alfaro y Victoria Lara 
2. DT: Mauricio Pedemonte.

CD Berazategui (Beraza-
tegui, Buenos Aires) 64: 
Luciana Delabarba 15, Sofía 
Castillo 15, María Giorgetti 
2, Agustina Jourdhuil y Celia 
Fiorotto 18 (formación inicial). 
Tamara Pinto 2, Julieta Mungo 
7 y Celeste Cabáñez. DT: Juan 
Ferreira Martínez.

Parciales: 17/17; 15-11 

Luciana Delabarba fueron 
inteligentes para cerrar me-
jor el juego. Quimsa acusó 
el desgaste del partido de 
anoche, estuvo muy errático 
en los lanzamientos libres y 
eso lo pagó caro.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) resignó su invicto 
como local, tras caer 64/57 
con Club Deportivo Beraza-
tegui (Berazategui, Buenos 
Aires), en el marco de la 
decimocuarta y última fecha 
del Torneo Apertura, por la 
II Liga Nacional Femenina 
de Basquetbol 2018.

Cumpliendo una estupen-
da campaña, las santiague-
ñas cosecharon 25 puntos 
(11 victorias y 3 derrotas) y 
finalizaron primeras en esta 
fase del importante certa-
men argentino.

Al asegurarse el número 
uno de esta primera in-
stancia para los Playoffs, 
este jueves 26 de abril, a 
las 20.30, visitarán al Club 
Atlético Vélez Sársfield (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires).   

El partido fue muy inten-
so, entretenido y parejo. Las 
bonaerenses tuvieron más 
aplomo en los últimos cinco 
minutos y Sofía Castillo y 

AA Quimsa (1º) vs. 
CA Vélez Sársfield (8º); 
CD Berazategui (2º) vs. 
Club Tomás de Rocamora 
(7º); CA Obras Sanitar-
ias de la Nación (3º) vs. 
CDJ Florentino Ameghino 
(6º); CSyD Unión Florida 
(4º) vs. Las Heras Bas-
quetbol (5º).

El primer partido se dis-
putará el sábado 28 de 
abril. El segundo encuen-
tro se jugará el sábado 5 
de mayo: Y el tercer cotejo 
(en caso de ser necesario), 
se jugará el domingo 6 de 
mayo.

El Final Four se desarrol-
lará el sábado 12 y el do-
mingo 13 de mayo.
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Tercera fecha del Campeonato de Top Race

El SDE Competición 
sumó con todos sus autos

y comenzó una fantástica 
remontada, mientras Fer-
reyra Dean luchaba para 
mantenerse entre los diez 
primeros. Tras la interven-
ción del auto de seguridad, 
el “Gato” siguió avanzando, 
hasta llegar al sexto puesto 
final, el cual lo mantiene 
como líder del campeonato. 
Por su parte, el piloto de 
Ceres, Santa Fe, logró llegar 
décimo y sumar un punto 
para el campeonato. 

Lo que cerró la jornada 
fue la carrera de Top Race, 
en la que Humberto Krujos-
ki y Mariano Altuna partían 
noveno y decimotercero 
respectivamente. El corren-
tino partió muy bien y saltó 
al quinto puesto, aunque lu-
ego fue relegado al octavo. 
Altuna, mientras tanto, in-
tentó meterse rápidamente 
en zona de puntos. 

Transcurridos 25 de los 
60 minutos de carrera en 

un domingo soleado pero 
ventoso, las máquinas del 
SDE Competición ingresa-
ron a boxes para recargar 
combustible. Regresaron a 
pista como sexto y séptimo 
entre los que realizaron una 
detención hasta ese punto 
de la competencia. 

La entrada del Auto de 
Seguridad invitaba a soñar 
con puntos importantes, en 
efecto Krujoski llegó rápi-
damente al quinto puesto, 
pero una maniobra lo relegó 
al décimo puesto final. Al-
tuna, mientras tanto, peleó 
duramente para llevar adel-
ante un ritmo sólido, que le 
permitió a la postre finalizar 
la carrera en séptimo pues-
to. 

El próximo compromiso 
del SDE Competición será 
el 11, 12 y 13 de mayo en el 
autódromo “Eduardo Copel-
lo”, también conocido como 
“Zonda”, en San Juan. 

maniobra, pero a los pocos 
metros su rueda trasera 
derecha sufrió un pinchazo 
que lo obligó a pasar por 
boxes. Regresó a pista 
fuera de la zona de puntos 

La jornada comenzó con 
la prueba de Tanques Llen-
os, donde Altuna y Krujoski 
tomaron parte en el Top 
Race. El de Lobería, a bordo 
del auto número 27, había 
finalizado tercero, en tanto 
que Krujoski, décimo. 

La actividad continuó con 
la final del Top Race Series, 
en la que Gastón Crusitta 
partía segundo, y Martín 
Ferreyra Dean decimoprim-
ero. 

En la largada, Crusitta 
pudo tomar la punta de la 
competencia con una gran 

El SDE Competición no 
pudo conseguir hacer podio 
pero fue protagonista en la 
tercera fecha del Campe-
onato Argentino de Top 
Race y Top Race Series, en 
el Auto Club de Concordia 
(Entre Ríos), sumando pun-
tos con sus cuatro pilotos. 
Mariano Altuna y Humberto 
Krujoski fueron séptimo y 
décimo respectivamente en 
la división mayor; mientras 
que Gastón Crusitta y Mar-
tín Ferreyra Dean se ubic-
aron sexto y décimo en la 
intermedia. 

El 5 y 6 de mayo se correrá la tercera fecha

El Córdoba Pista llega a Termas
Pilotos locales
En esta oportunidad habrá 

tres santiagueños compitiendo 
en la Formula Renault Plus 1,6. 
Miguel Argañaraz, Franco Fa-
rina y Valentino Bica buscarán 
dejar sus mejores performances 
en la categoría.

de todos los protagonistas. 
El “mega evento” deportivo 
lo protagonizarán todas las 
categorías de APICER, Clase 
1, Clase 2, TCP 4000, TC 
4000; el TN Histórico; y la 
Fórmula Renault Plus. 

Las primeras actividades 
del fin de semana, arran-
can el 06 de mayo con en-
trenamientos comunitarios 
ese día viernes a partir del 
mediodía; el sábado entre-
namientos, clasificación y 
primeras finales de Clase 
1 y Clase 2; por último el 
domingo se completarán 
series y clasificaciones y a 
partir del mediodía se pon-
drán en marcha todas las 
competencias finales.

gar con su espectáculo. 
Las experiencias ante-

riores han dejado un bal-
ance positivo en los orga-
nizadores y responsables 
del circuito santiagueño, 
En 2015 más de 140 au-
tos fueron de la partida y 
la pasada temporada la 
apuesta fue mayor, cuando 
más de 160 pilotos for-
maron parte de las activi-
dades en pista. 

Termas de Río Hondo es 
el circuito más extenso y téc-
nico del calendario, donde 
lograr una pole, ganar una 
serie e incluso triunfar en 
una final, se vuelve deseo 

El Campeonato 2018 de 
Córdoba Pista arribará por 
tercera vez al Circuito In-
ternacional Termas de Río 
Hondo, en el marco de la 
tercera fecha que se llevará 
a cabo el próximo 5 y 6 de 
mayo, después de haber 
disputado las dos primeras 
en suelo Cordobés. Como 
ocurrió en 2015 y 2017, 
el trazado santiagueño que 
alberga el automovilismo y 
motociclismo grande a nivel 
mundial, también abre sus 
puertas a los zonales, nacio-
nales y provinciales, siendo 
el Córdoba Pista (APICER) 
uno de los elegidos para lle-
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Campeonato Argentino Sub 21 de Caballeros

Santiago consiguió un histórico 
quinto puesto en Mar del Plata

Posiciones 
finales: 
1°) Asociación Amateur de 

Hockey sobre Césped de Buenos 
Aires, 2°) Federación Cordobe-
sa, 3°) Asociación Litoral, 4°) 
Asociación Mendocina, 5°) San-
tiago del Estero, 6°) San Juan, 
7°) Salta, y 8°) Tucumán.

Santiago del Estero 
derrotó en la definición 
por el quinto lugar a San 
Juan, 2/0, con dos goles 
de corner corto de Leandro 
Cardenas, y consiguió una 
histórica quinta ubicación 
en el Campeonato Argen-
tino de Selecciones Sub 
21, que se desarrolló en 
la ciudad de Mar del Plata 
(Buenos Aires). Además, 
Cardenas junto a Gaston 
Bosso (Mendoza) fueron 
los goleadores del certa-
men con 7 anotaciones 
cada uno.

El seleccionado santi-
agueño finalizó tercero en la 
fase clasificatoria integran-
do el gripo “B” por detrás 
de Litoral y Mendoza; mien-

tras que Tucumán quedó en 
la cuarta ubicación.

Los dirigidos por Luis 
Cárdenas arrancaron con 
una derrota ante Litoral, 
6/3); para luego vencer en 
un duelo parejo a Tucumán, 
5/4; y finalmente caer fr-
ente a Mendoza, 3/1.

En las semifinales del 
quinto al octavo puesto, 

Santiago derrotó por pe-
nales australianos a Salta 3 
a 2 tras igualar en el tiempo 
reglamentario en un gol por 

bando.
Y en el último juego 

volvió a sonreir frente a los 
sanjuaninos para cerrar un 
torneo increible siendo el 
mejor equipo del Noroeste.

Buenos Aires,
otra vez
Buenos Aires venció a 

Córdoba por 6 a 2 en la 

definición del Argentino y 
consiguió retener el título 
que había conseguido en 
Rosario la temporada pas-
ada.

En la definición por el 
bronce Litoral superó a 
Mendoza por la mínima dife-
rencia (1 - 0) y al igual que 
en 2017 se quedó con el 
tercer lugar del podio. 

Campeonato Argentino Sub 21 de Damas

Las chicas fueron novenas
El seleccionado santi-

agueño femenino Sub 21 
culminó con dos alegrías 
al ganarle a la Federación 
del Oeste de Hockey Sobre 
Cesped, 11/0; y a San Luis, 
4/2, y de este modo finali-
zar en la novena posición en 
el Argentino de Selecciones 
Sub 21 de Damas que se 
jugó en Mar del Plata. San-
tiago del Estero en la fase 
clasificatoria fue quinta en 
la zona “B” por detrás de 
las selecciones de Men-
doza, Córdoba, Litoral y 
Tucumán.

El equipo dirigido por Iván 
Ramiro Jiménez Novelli co-
menzó con una derrota ante 
Litoral, 2/0; luego cayó ante 
Mendoza, 6/3. En el segundo 
día de competencia no pudo 
ante las tucumanas y perdió, 

3/1; mientras que en su cu-
arto juego se encontró con el 
poderío de las cordobesas 
que le ganaron, 6/1.

En la definición para no 
quedar colistas en el grupo 
golearon a Oeste, 11/0, y 
esto les permitió ir a jugar 
por el noveno lugar con la 
Federación Sanluiseña, ga-
nando 4 a 2; los tantos del 
elenco santiagueño los an-
otaron Ornella Agostina Un-
zaga, Tomasina Ávila y dos 
de Agustina Herrera.

Otros resultados
Por tercera temporada 

consecutiva, el selecciona-
do de Buenos Aires se con-
sagró en el certamen nacio-
nal de la categoría Sub 21 
ganandole a Mendoza por 
5 a 3, encuentro disputado 
en el Estadio Panamericano 
de Hockey. Las flamantes 
campeonas sostuvieron una 
campaña sin derrotas, ya 
que ganaron todos sus par-
tidos -un total de cinco-, con 
29 goles a favor y cuatro en 
contra. 

Córdoba logró subirse 
nuevamente al podio tras 
golear a Mar del Plata por 
6 a 1. 

Posiciones 
finales: 
1°) Asociación Amateur de 

Hockey sobre Césped de Buenos 
Aires, 2°) Asociación Mendoci-
na, 3°) Federación Cordobesa, 
4°) Asociación Marplatense, 5°) 
Asociación Litoral, 6°) Asoci-
ación Bahiense, 7°) Asociación 
Tucumana, 8°) Asociación Salt-
eña, 9°) Federación de Santiago 
del Estero, 10°) Federación 
Sanluiseña y Federación del 
Oeste.
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Old Lions y SLTC siguen liderando el Torneo de la USR

Santiago Rugby logró dos triunfazos 
y se acomodó bien en el Apertura

Posiciones, Zona Campeonato
Grupo A: 1º) Old Lions Rugby Club “A”, 20 puntos; 2º) San-

tiago Lawn Tennis Club “B”, 14 (*); 3º) Santiago Rugby “B”, 11(*); 
4º) Añatuya RC; 7; 5º) Olímpico Rugby “A”, y Amigos Rugby Club 
(Fernández), 5. Próxima fecha (quinta): Añatuya RC vs Old Li-
ons RC “A”; y Amigos vs Olímpico Rugby “A”.

Grupo B: 1º) Santiago Lawn Tennis Club “A”, 17 unidades (*); 
2º) Old Lions Rugby Club “B”, 15; 3º) Santiago Rugby “A”, 12 
(*); 4º) Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), 10; 
5º) Olímpico Rugby “B”, 4; 6º) Fernández RC, 1. Próxima fecha 
(quinta): UNSE vs Old Lions RC “B”;  y Fernández RC vs Olímpico 
Rugby “B”.

(*) Tienen un partido mas.

agueña de Rugby, y de esta 
manera ambos quedaron 
con grandes posibilidades 
de meterse entre los seis 
equipos que jugarán la Zona 
Campeonato en la segunda 
fase del certamen. 

Por la Zona “A”, Santiago 
Rugby “B” logró un ajustado 
éxito frente a Lawn Ten-
nis “B”, 31/27, y de esta 
manera quedó en el tercer 
lugar del grupo con 11 pun-
tos, obligando a Añatuya RC 
(siete unidades) a derrotar a 
Old Lions “A”, líder e invicto, 
para darle alcance. Además, 
con esta victoria ya queda-
ron sin chances Amigos de 
Fernández y Olímpico “A” 
(cinco puntos cada uno), 
que deberán jugar en Zona 
Desarrollo la segunda fase. 

Mientras tanto por la 

en los partidos que dieron 
inicio a la última fecha de 
la primera fase del Torneo 
Apertura de la Unión Santi-

Santiago Rugby “A” y 
“B” consiguieron signifi-
cativos triunfos frente a 
Santiago Lawn Tennis Club 

Zona “B”, Santiago Rugby 
“A” se dio el gusto de quita-
rle el invicto a Lawn Tennis 
“B” al superarlo, 28/10, y 
ese éxito le permitió trepar 
al tercer lugar con 12 pun-
tos, dos más que UNSE, que 
quedó obligado a ganarle a 
Old Lions “B” para quedar-

se con ese lugar y el pase a 
la Zona Campeonato. 

En la segunda fase tam-
bién se jugará a una rueda, 
tanto en la Zona Campe-
onato como el Desarrollo 
y se consagrará campeón 
de cada uno el equipo que 
sume más puntos. 
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Los santiagueños clasificaron a cuartos de final en el TDI “B”

El Santiago Lawn Tennis  Club 
chocará con Tequé de Mendoza

World Rugby U20s Championship

Pedemonte y Millet
al mundial de Francia

de la lista definitiva de 28 
jugadores. 

Emocionados. Moviliza-
dos. Y no es para menos. 
El Head Coach de Los Pumi-
tas, José Pellicena y los en-
trenadores Enrique Pichot y 
Ricardo le Fort anunciaron 
el plantel de jugadores que 
irán a Francia a disputar el 
Mundial de Rugby destinado 
para menores de 20 años, 
que comienza el día 30 de 
mayo y finaliza el 17 de ju-
nio.

Los Pumitas comparten 
la zona con tres equipos del 
Seis Naciones: Inglaterra, 
Escocia e Italia.

Los Pumitas, José Pellicena 
y los entrenadores Enrique 
Pichot y Ricardo le Fort. Los 
forwards santiagueños real-
izaron la gira ptrvia de Los 
Pumitas por las ciudades de 
Beziers y Toulousse y en la 
misma convencieron a los 
entrenadores para ser parte 

Bautista Pedemonte y 
Agustín Milet, jugadores del 
Santiago Lawn Tennis Club 
irán a Francia a disputar el 
World Rugby U20s Cham-
pionship, que comienza el 
día 30 de mayo y finaliza el 
17 de junio según lo anun-
ciaron el Head Coach de 

tes), 34/34, pero antes del 
encuentro ya estaba clasifi-
cado a la siguiente fase.

Tras conocerse las posi-
ciones finales quedaron 
definidos por la Comisión 
de Competencias los cru-
ces correspondientes a los 
Cuartos de Final del ICBC 
Nacional de Clubes, del 
Nacional de Clubes B y del 
Torneo del Interior A y B, re-
spectivamente. 

Luego de seis fechas 
disputadas, los primeros de 
cada zona quedaron semb-
rados como equipos del 1 
al 4 y serán locales en la 
próxima etapa de playoffs. 

Torneo del Interior “B” 
Los cruces que se dis-

putarán el sábado 5 de 
mayo serán los siguientes:

Ascenso: Jockey Club 
(Villa María) - Universitario 
(MdP); Universitario (Salta) 

Santiago Lawn Tennis 
clasificó a los cuartos de 
final del Torneo del Interior 
“B” de la Unión Argentina 
de Rugby al finalizar segun-
do en la zona 2 detrás de 
los cordobeses de Jockey 
Club (Villa María). En esta 
instancia, a disputarse el 
sábado 5 de mayo, el equi-
po del parque Aguirre se en-
frentará ante Tequé Rugby 
Club (Mendoza) quien fuera 
primero del grupo 3. 

Los restantes cruces 
serán Jockey Club (Villa 
María) frente a Universitario 
(Mar del Plata); Universita-
rio (Salta) con Universita-
rio (Rosario); y Trébol (Pay-
sandú, Uruguay) se medirá 
con Marabunta RC (Cipol-
letti, Río Negro).

Lawn Tennis Club en la 
última fecha de la fase cla-
sificatoria empató en casa 
ante Aranduroga (Corrien-

- Universitario (Rosario); 
Teqüe RC - Santiago Lawn 
Tennis; Trébol (Paysandú) - 
Marabunta RC.

Descenso: Sixty RC - 
Roca RC; San Martín RC 

- Aranduroga RC; Banco RC 
- Universitario (BB); Tilcara - 
Comercial.

Resultados y 
Posiciones
Zona 1: San Martín (Villa 

María) 29 -Trébol 13; Roca 
RC 10 - Universitario (MDP) 
25. Posiciones: 1º) Trébol 
(Paysandú, Uruguay) 20; 2º) 
Universitario (Mar del Plata) 
16; 3º) San Martín 13; 4º) 
Roca RC 5.

Zona 2: Santiago Lawn 
Tennis 34 - Aranduroga 34; Til-
cara (Paraná) 24 - Jockey VM 
36. Posiciones: 1º) Jockey 

(Villa María) 27; 2º) Santiago 
Lawn Tennis 17; 3º) Arandu-
roga (Corrientes) 8; 4º) Tilcara 
RC (Entre Ríos) 3.

Zona 3: Sixty 18 - Univer-
sitario (Bahía Blanca) 13; Te-
qué (Mendoza) 35 - Universita-
rio (Rosario) 34. Posiciones: 
1º) Tequé RC 22 (Mendoza); 
2º) Universitario (Rosario) 16; 
3º) Sixty RC 14; 4º) Universita-
rio (Bahía Blanca) 7.

Zona 4: Marabunta 12 - 
Banco (Mza) 21; Comercial 16 
- Univers. (Salta) 44. Posicio-
nes: 1º) Universitario (Salta) 
24; 2º) Marabunta (Cipolletti, 
Río Negro) 19; 3º) Banco RC 
(Mza) 10; 4º) Comercial 5.




