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El santiagueño fue recibido como un ídolo en el club merengue

Deck fue presentado en el Real Madrid
de Almagro, que ganó la 
tercera Liga Nacional con-
secutiva, promediando 19,1 
puntos, 5 rebotes y 19,9 de 
valoración; y se proclamó 
campeón de la Liga de las 
Américas, terminando con 
una media de 19,6 puntos, 
6,1 rebotes y 22,9 de valor-
ación. En ambos campeona-
tos fue designado MVP. 

El nuevo fichaje madridis-
ta es el máximo exponente 
del relevo generacional de 
la mejor selección argentina 
de la historia, la de Ginobili 
y compañía, y recuerda a 
uno de los jugadores que 
ha dejado huella en el club 
blanco: su compatriota An-
drés Nocioni. Deck, que 
puede jugar perfectamente 
de ala-pívot, es versátil, con 
un gran físico, capacidad 
de salto, talento y, como el 
Chapu, imprime un enorme 
carácter y corazón a su 
juego.

Debutó con 14 años 
en la Liga argentina con la 
Asociación Atlética Quimsa, 
ganando un Sudamericano 
de Clubes (2009) y la LNB 

ra la joya del baloncesto ar-
gentino, un alero de 1,98 m, 
presente y futuro de su país, 
como lo catalogó la prensa 
española. “Tortu” tiene 23 
años y la campaña pasada 
fue el líder del San Lorenzo 

Gabriel Deck, nacido el 
8 de febrero de 1995 en la 
ciudad santiagueña de Colo-
nia Dora, reforzará al Real 
Madrid las tres próximas 
temporadas. A la plantilla 
que dirige Laso se incorpo-

(2015). En la temporada 
2016/17 fichó para San 
Lorenzo de Almagro, con 
el que volvió a conquistar 
la Liga y fue nombrado, 
además, MVP. Pero la tem-
porada de su consagración 
ha sido la 2017/18, en la 
que ha brillado tanto en el 
aspecto colectivo como in-
dividual. En la Liga lideró a 
su equipo a ganar el título 
frente a San Martín de Corri-
entes, al que derrotaron en 
la final por un global de 4-
2. En el sexto partido, Deck 
consiguió 21 puntos y 13 
rebotes.

Fue elegido MVP de la 
Liga Regular y de la final, 
en esta última con unos 
promedios de 15,8 puntos 

y 8,2 rebotes; mejor juga-
dor nacional, mejor sub-23 
e integrante del quinteto 
ideal. Anteriormente había 
conquistado la Liga de las 
Américas, en la que también 
le eligieron MVP con otro 
doble-doble en la final ante 
Mogi Das Cruces (22 pun-
tos y 10 rebotes). A sus 23 
años, Deck es un referente 
en la selección argentina. 

Ha pasado por todas las 
categorías inferiores tanto 
el el seleccionado provin-
cial como en la nacional y 
en 2012 fue el máximo an-
otador del Mundial sub-17 
(21,7 puntos) e integrante 
del mejor quinteto. El 31 de 
agosto de 2015 debutó con 
la Selección Mayor.

15º edición del “Maratón Independencia”

Moyano quedó segunda en los 42 kms
partieron del Monumento al 
Bicentenario, en el parque 
Avellaneda, se dirigieron hasta 
la localidad de Yerba Buena y 
luego retornaron a San Miguel 
de Tucumán.

Alegre por el logro
Al final de la competencia, 

Moyano se mostró muy conten-
ta por el logro alcanzado y co-
mentó, “Fue una competencia 
bastante dura con un recorrido 
con muchas subidas. De todas 
formas estoy súper contenta 
con lo realizado. Gracias a 
quien siempre me acompañan 
y apoyan, y a mi entrenadora 
Mirna Sosa”.

 Con un marco multitudinario 
y en un clima familiar, se desar-
rolló este domingo la edición 15 
de la “Maratón Independencia”, 
que tuvo como ganador en la 
categoría competitiva de 42 km 
al atleta Marcos Camino, de la 
provincia de Córdoba.

Atletas de distintas provin-
cias y de países vecinos y corre-
dores amateurs participaron en 
las tres categorías habilitadas 
para la competencia: las com-
petitivas de 42 km y de 10 km y 
la participativa de 3 km.

Tal como estaba previsto, 
a las 11 se dio la señal de 
largada para los corredores 
de la maratón de 42 km, que 

Lucia Moyano fue segunda 
en los 42 kilómetros de la 15º 
edición del “Maratón Indepen-
dencia”, que se desarrolló en la 
provincia de Tucumán. La ter-
mense finalizó el recorrido con 
un tiempo de 3 horas, 16 minu-
tos, consiguiendo la segunda 
posición en la Clasificación Gen-
eral de Damas, prueba ganada 
por Carolina Nieva (Tucumán), 
el podio fue completado por 
María Juárez (Tucumán) quien 
quedó tercera. 

En Caballeros Marcos Cami-
no (Córdoba) fue el triunfador; 
segundo fue Eduardo Lencina 
(Tucumán) y tercero quedó Pab-
lo Bandeo (Santa Fe). 
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Llegó a semifinales en el ATP 250 de Umag, Croacia

Pasión&Deporte
Martes 24 de Julio de 2018

Trungelliti tuvo su mejor performance 
y ya está 148º en el ranking mundial
El santiagueño Marco 

Trungelliti se quedó con 
las ganas de disputar su 
primera final ATP al perder 
en semifinales del torneo 
de Umag, Croacia, frente al 
italiano Marco Cecchinato 
por un 6-2 y 6-1. El juga-
dor nacido en el Santiago 
Lawn Tennis Club tuvo la 
mejor semana de su carrera 
como tenista profesional 
y tras este torneo avanzó 
al puesto 148 del ranking 
ATP. El italiano ya había sido 
el verdugo de Marco en la 
segunda ronda de Roland 
Garros en el Grand Slam 
parisino que le dio tantas 
alegrías.

 Fue una gran semana 

la del tenista santiagueño, 
que estaba en el 188 en el 
ránking mundial, que logró 
sortear la clasificación y 
se metió entre los cuatro 
mejores jugadores del tor-
neo, pero no pudo con Cec-
chinato (27), que lo venció 
en apenas una hora y seis 
minutos de juego.

Parra llegar a semis, Trun-
gelliti debió sortear los dos 
partidos de la clasificación 
ante el argentino, Facundo 
Bagnis (7-6 y 6-3); y el ruso 
Alexey Vatutin (se retiró por 
lesión cuando ganaba mar-
co 3  a 2).

Después en primera ron-
da del ATP croata superó al 
tenista local Franko Skugor 
(6-3 y 6-4), al húngaro Mar-
ton Fucsovics (5-7, 6-4, y 6-
2 ) y al ruso Evgeny Donskoy 
(6-1 y 6-4).

De esta manera, escribió 
su nombre entre los cuatro 
mejores de un certamen 
ATP por primera vez en su 
carrera y consiguió un salto 
de 40 lugares en el rank-

ing profesional metiendose 
nuevamente entre los 150 
mejores del mundo. Hasta 
ese momento, sus mejores 
desempeños habían sido 
este año en Estambul, en 
Buenos Aires 2013 y en 

Umag 2012: en las tres 
ocasiones había llegado a 
octavos de final.

Finalmente, no pudo 
haber final argentina y Cec-
chinato venció en la final al 
bahiense Guido Pella por 6-
2 y 7-6.

El italiano, que el pasado 
5 marzo estaba en el 107º 

del Ranking ATP con este tí-
tulo avanzó al puesto núme-
ro 22, después de escalar 
cinco posiciones. A sus 25 
años consiguió su primer 
título ATP World Tour como 
lucky loser en Hungría y 
tras eliminar al santiagueño 
llegó hasta las semifinales 
de Roland Garros.
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Se jugó parcialmente la Fecha de Clásicos

Vélez e Independiente (B) 
mandan en el Torneo Anual

a las conquistas de Javier 
Peyla y Martín Romero.

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) es uno de los 
escoltas de la Zona A, con 
13 unidades, ya que perdió 
en su casa, 2/0 con Club 
Atlético Central Argentino 
(La Banda). Matías Rojas 
y Maximiliano Sánchez Ar-
riola anotaron para los “al-
bos”, que ahora reúnen 15 
unidades y son uno de los 
segundos de la Zona B.  

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
empató 0/0 en su visita al 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero). Los “tri-
colores” tienen 10 puntos 
y se posicionan quintos en 
la Zona A. En tanto que los 
“gauchos” totalizan 15 uni-
dades y son los restantes 
escoltas de la Zona B.

Independiente de Beltrán 
derrotó 3/1 como local al 
Club Atlético Unión (Bel-
trán), suma 19 puntos y es 

el único puntero de la Zona 
B. Gastón Pardi, Marcelo 
Acuña y Guillermo Guzmán 
señalaron para el dueño de 
casa. Descontó Franco Laz-
arte para la visita  

Otros resultados
Club Atlético Estudiantes 

(Santiago del Estero) es otro 
de los escoltas de la Zona 
A, con 13 unidades, luego 
de vencer 2/1 como visitan-
te, al Club Atlético Comercio 
Central Unidos (Santiago 
del Estero). Walter Coronel y 
Esteban Reynoso fueron los 
goleadores de “Estuky”.

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón) y Club 
Atlético Independiente 
(Beltrán) son los líderes 
de sus respectivos grupos, 
tras jugarse parcialmente 
los partidos de vuelta de 
la Fecha de Clásicos, de 
la Primera Fase, correspon-

diente al Torneo Anual de 
Primera División A, y que 
organiza la Liga Santiague-
ña de Fútbol (LSF).

Vélez Sársfield cosecha 
21 puntos y lidera la Zona 
A, al superar 2/0 como visi-
tante al Club Atlético Ban-
field (La Banda), merced 
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Forma de Disputa
El Torneo Anual se juega 

con 18 equipos agrupados en 
dos zonas de nueve cada uno. 
Se disputa a una rueda, por 
puntos y todos contra todos en 
sus respectivos grupos, y con 
partidos interzonales y dos fe-
chas de clásicos (once fechas).

Se clasificarán a las semifi-
nales los dos primeros de cada 
zona.

Sistema de Desempate 
(Igualdad de Puntos): 

En caso de igualdad de 
puntos entre dos o más equipos  
al término de la disputa del 
Torneo Anual y a efectos de 
establecer una clasificación 
a semifinales se aplicará el 
SISTEMA OLIMPICO.

Las Semifinales: Se jugarán 
a dos (2) partidos, uno en cada 
cancha, teniendo los equipos 
clasificados primeros en sus 
respectivas zonas, la única 
ventaja deportiva de definir de 
local en el segundo y definitorio 
partido, a disputarse: la Prim-
era Semifinal entre la Primera 
y Segunda Semifinal de la Copa 
Santiago  y la Segunda Semifi-
nal entre la Segunda Semifinal 
y la Primera Final de La Copa 
Santiago quedando las llaves 
determinadas de la siguiente 
manera: 

1ro Zona  A   vs.  2do Zona 
B; 1ro Zona B vs.  2do Zona A. 

Sistema de Desempate 
(Semifinales): En caso de igual-
dad de puntos al término de la 
disputa de los dos encuentros se 
clasificará a la final aquel que 
obtuviese la mayor diferencia 
de goles a favor.

En caso de persistir la igual-
dad se determinará el pase a la 
final atravez de la ejecución de 
tiros desde el punto del penal.

Finales: La jugarán los dos 
ganadores de las semifinales a 
dos (2) partidos en cancha neu-
tral a disputarse: la Primera Fi-
nal entre la Primera y Segunda 
Final de la Copa Santiago y la 
Segunda Final entre la Segunda 
Final de la Copa Santiago y la 
Final de la Recopa.

Sistema de Desempate (Fi-
nales): En caso de igualdad de 
puntos al término de la disputa 
de los dos encuentros será el 
CAMPEÓN aquel que obtuviese 
la mayor diferencia de goles a 
favor.

En caso de persistir la 
igualdad se determinará al 
CAMPEÓN, a través de la eje-
cución de tiros desde el punto 
del penal. El campeón obtendrá 
una plaza al Torneo Regional 
Amateur 2019 de AFA.

Club Sportivo Fernández 
igualó 0/0, como local, con 
Club Atlético Independiente 
(Fernández).

Club Atlético Villa Unión 
(La Banda) derrotó 2/1, en 
su cancha, al Club Atlético 
Agua y Energía (La Banda). 
Iván Monroy y Gabriel Roldán 
marcaron las conquistas 
del local. Descontó Lucas 
Suárez para la visita.

Club Atlético Defensores 
de Forres superó 2/1, en su 
estadio, al Instituto Deport-
ivo Santiago (Santiago del 
Estero), con tantos de Lu-
cas Delgado y Luis Gómez. 
Descontó Juan Pato Ríos 
para los capitalinos.

El partido entre Club 
Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) y Club 
Atlético Mitre (Santiago del 
Estero) será reprogramado.
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Concentración del Seleccionado Argentino M-18, en San Isidro

Pedemonte y Roger 
con la mente en los Juegos Olímpicos

alles de esta modalidad que 
son distintos a los del 15”, 
analizó el entrenador sobre 
la inclusión del jugador San-
tiagueño.

Los Juegos de la Juventud 
El entrenamiento contó 

con varios partidos, y sus re-
spectivos descansos, simu-
lando el tiempo que tendrán 
en plena competencia.

Ambos jugaron enfren-
tados, en distintos equi-
pos; Roger como apertura 
y pateador; mientras que 
Pedemonte fue uno de los 
tres jugadores de su equipo 
en el scrum o melés (son 
3 personas en lugar de 8 
comparándolo con el juego 
de 15).

La palabra 
del entrenador
“Esta concentración 

forma parte del esquema 
de preparación que arma-
mos de cara a los YOGBA 
(Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud). Tenemos planifica-
das cuatro concentraciones 
más antes de los Juegos y 
la idea es empezar a definir 
el plantel que va a participar 
del torneo.”, sostuvo Lucas 
Borges, entrenador del Se-
leccionado.

“Pedemonte es un juga-
dor con el cual habíamos 
trabajado antes de que sea 
seleccionado para el equipo 
de 15 con Los Pumitas. 
Hablamos con su entrena-
dor y optamos por no con-
vocarlo hasta que terminara 
su participación en el Mun-
dial y ahora tendrá su opor-
tunidad para mostrarse con 
el seleccionado de seven y 
seguir aprendiendo los det-

apertura del SLTC, Nicolás 
Roger, volvió a formar parte 
del equipo nacional dirigido 
por Lucas Borges.

Entre los convocados 
para esta concentración, 
se destacó la presencia del 
tercera línea santiagueño, 
Bautista Pedemonte,  quien 
participó del Mundial Juvenil 
de Menores de 20 años que 
tuvo lugar el mes pasado 
en Francia, y en el cual Ar-
gentina finalizó en la sexta 
posición.

La particularidad en los 
jugadores de Santiago del 
Estero fue su cabeza ra-
pada, ya que el pasado do-
mingo debutaron en primera 
división en la provincia de 
Salta ante Gimnasia y Tiro 
por el Torneo Regional del 
NOA, y recibieron el tradicio-
nal bautismo por parte de 
sus compañeros.

Nicolás Roger y Bau-
tista Pedemonte, ambos ju-
gadores del Santiago Lawn 
Tennis Club, fueron parte 
del Seleccionado argentino 
de Menores de 18 años 
de Seven que llevó a cabo 
una nueva concentración 
con vistas a su preparación 
para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud, los cuales 
se desarrollarán en el mes 
de octubre en Buenos Aires. 
La concentración se realizó 
en La Boya, perteneciente 
al Club Atlético San Isidro, 
y contó con la presencia de 
16 jugadores. 

Los entrenamientos se 
realizaron desde el martes 
17 hasta el mediodía del 
jueves 19 de julio en la lo-
calidad de San Isidro, Bue-
nos Aires, y Pasión & De-
porte estuvo acompañando 
a nuestros jugadores. El 

se disputarán entre el 13 y 
15 de octubre en la Boya y 
tendrán la participación de 
Argentina en la disciplina de 
rugby en la categoría mas-
culina únicamente.

La cita fue en el Autódromo de Termas de Río Hondo

Exitoso cierre del 
Track Day Argentina
Con la participación de 75 

inscriptos se completó la novena 
edición del Track Day Argentina, 
la misma se realizó este fin de 
semana, en el Autódromo Inter-
nacional de Termas de Río Hon-
do, con una interesante cantidad 
de público que acompaño desde 
la tribuna y en sector de boxes. 
La totalidad de los participantes 
giro durante toda la jornada de 
domingo, en tandas libres con 
cronometraje de tiempos, que 
fue una manera de incentivar 
a los pilotos a ir mejorando su 
tiempo de vuelta. 

 Entre los modelos que se 
pudieron ver en pista, sobresa-
lieron algunos como el Nissan 
GT, el Porsche Caiman, además 
de Camaros, algunos Audi en 
varias versiones, BMW, Volk-
swagen, Mercedes Benz, Peu-
geot, Subaru, Mitsubishi y Fer-

rari, entre otros.
Fue llamativa la concurren-

cia de público, que no solo ocupo 
las tribunas del sector Pre-
mium, sino también la calle de 
boxes que lucio muy poblada, lo 
que deja una imagen de mucha 
participación de las familias que 
acompañan a los pilotos a disfru-
tar de esta pasión que es poder 
acelerar sus autos en un circuito 
de categoría mundialista.

Para algunos que se pudi-
eran haber quedado con las 
ganas de mucho más actividad, 
los organizadores confirmaron 
que este 2018 habrá una nueva 
convocatoria los días 20 y 21 
de octubre próximos, cabe re-
cordar que en esta edición que 
fue la novena, hubo presencia 
de pilotos de casi todo el país, 
además de algunos partici-
pantes de países limítrofes.
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Campeonato Argentino de Cestoball, en Necochea

Santiago del Estero fue 
campeón argentino en Caballeros

Posiciones 
Mayores Masculino: 1º) 

Santiago del Estero; 2º) San 
Luis; 3º) Tucumán; 4º) Capital 
Federal ; 5º) Corrientes; 6º) La 
Pampa; 7º) Buenos Aires.

Mayores Femenino: 1º) 
Capital Federal; 2º) La Pampa; 
3º) San Luis; 4º) Buenos Aires; 
5º) Santiago; 6º) Corrientes; 
7º) Tucumán; 8º) Misiones.

Sub 17 Femenino: 1º) 
Capital Federal; 2º) La Pampa; 
3º) San Luis; 4º) Buenos Aires; 
5º) Santiago; 6º) Corrientes; 
7º) La Rioja; 8º) Tucumán; 9º) 
Misiones.

Sub 14 Femenino: 1º) 
Capital Federal; 2º) La Pampa; 
3º) Santiago del Estero; 4º) 
Corrientes; 5º) Buenos Aires; 
6º) San Luis; 7º) Misiones.

El seleccionado de 
Santiago del Estero der-
rotó en la final a San Luis, 
139/121, e hizo historia 
al quedarse con el título 
en Mayores Masculino en 
el primer Campeonato Ar-
gentino de Cestoball, que 
se llevó a cabo en Neco-
chea, provincia de Buenos 
Aires. 

Por su parte, en la cat-
egorías Femeninas las san-
tiagueñas fueron terceras 
en Sub 14 y se subieron al 
podio; mientras que termi-
naron en la quinta ubicación 
en Mayores y Sub 17.Capi-
tal Federal fue Campeón 
en todas las categorías Fe-
meninas (Mayores, Sub 17 
y Sub 14). 

Campaña
Las santiagueños debu-

taron en el certamen con 
un triunfo ante La Pampa, 
134/101, luego perdieron 
con San Luis, 125/115; 
y en su tercer encuentro 
se repusieron con una 
clara victoria en el clásico 
del Norte ante Tucumán, 
145/108.

Con la mentalidad gana-
dora siguieron su pasó con 
otro triunfo ante Buenos Ai-

res, 117/91, y Corrientes, 
103/98.

La fase clasificatoria fue 
con otra sonrisa ante Capi-
tal Federal, 120/90.

Ya en la gran final, se 
tomó revancha de la única 
selección que le quitó el in-
victo y sacó a relucir su me-
jor juego para despachar a 
San Luis con un triunfo por 
139/121.

En la tercera colocación 
terminó Tucumán que 

venció a Capital Federal, 
119/98, para quedarse con 
el bronce.

Un podio y dos 
quintos puestos
En Sub 14, Santiago del 

Estero se subió al podio 
al cosechar el bronce tras 
derrotar en la cancha de 
Huracán en el juego deci-
sivo a Corrientes, 74/62, 
mientras que en la final 
Capital Federal se impuso 
a La Pampa, 76/73.

Por su parte, En Mayores 
las chicas santiagueñas 
fueron quintas al ganarle en 
el último juego a Corrientes, 
109/107.

En tanto, en Sub 17 tam-
bién terminaron quintas y en 
su partido final le ganaron a 
Corrientes, 84/68.

Capital Federal 
sigue imparable
Los triunfos en los 

clásicos ante La Pampa 
en los partidos definito-
rios le dieron a la Feder-
ación Metropolitana una 
vez más el Campeonato 
de la Rama Femenina: 
106-90 en Mayores, 90-
67 en Sub 17 y 76-73 en 
Sub 14.

En el caso de categoría 
Mayores Masculino fue la 
edición debut. En Mayores 
Femenino se trató de la 
64º edición, mientras que 
categoría Sub 17 y Sub 14 
Femenino se trató de la 44º 
edición.
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Derrotó a Vélez Sárfield por la Fase Final

Central Córdoba sigue 
en carrera por Copa Argentina

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) le ganó 4/3, en defin-
ición desde el punto del pe-
nal, al Club Atlético Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), tras igua-
lar 1/1 en los 90 minutos 
reglamentarios, en el marco 
de los 32avos de la Copa 
Total Argentina 2018, que 
organiza la Asociación del 
Fútbol Argentino. El partido 

se jugó en el estadio Alfredo 
Beranger, del Club Atlético 
Temperley (Temperley, Bue-
nos Aires).

De este modo, los santi-
agueños se clasificaron a la 
Segunda Etapa de la Fase 
Final (16avos de Final) del 
importante certamen argen-
tino, donde se enfrentarán 
con el Club Atlético Tigre 
(Victoria, Buenos Aires). 
Renso Pérez, a los 15 minu-

tos, anotó para los “ferrovi-
arios”, y Matías Vargas, a 
los 31 minutos del segundo 
tiempo, marcó para los 
“velezanos”.   

Tras la igualdad, el par-
tido debió definirse con re-
mates desde el punto del 
penal. Y allí fue más efec-
tivo Central Córdoba, que 
marcó por medio de Diego 
Jara, Ezequiel Barrionuevo, 
Facundo Melivilo y Hugo 
Vera Oviedo. Para Vélez an-
otaron Gastón Díaz, Agustín 
Bouzat y Vargas, en tanto 
que Lucas Robertone pateó 
desviado y el arquero César 
Taborda contuvo el remate 

del juvenil Nazareno Bazán.

Los otros cruces
Club Estudiantes (La Pla-

ta, Buenos Aires) vs. Club 
Atlético Central Córdoba 
(Rosario, Santa Fe); Club 

Atlético Lanús (Lanús, Bue-
nos Aires) vs. Club Atlético 
Douglas Haig (Pergamino, 
Buenos Aires); Club Atlé-
tico Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
vs. Club Atlético Alvarado 
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Rafaela (Rafaela, Santa Fe) 
vs. Club Atlético Defensores 
de Belgrano (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires); Club 
Almagro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) vs. Club 
Gimnasia y Esgrima (San 
Salvador de Jujuy); Club 

Síntesis
CA Vélez Sársfield 

(Buenos Aires) 1 (3): Lucas 
Hoyos; Gastón Díaz, Nahuel 
Arena, Luis Abram, Francisco 
Ortega; Nicolás Domínguez, 
Jesús Méndez, Lucas Rober-
tone; Agustín Bouzat, Rodrigo 
Salinas, Matías Vargas. DT: 
Gabriel Heinze.

CA Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) 1 (4): 
César Taborda; Cristian Díaz, 
Alexis Ferrero, Hugo Vera 
Oviedo, Jonathan Bay; Cristian 
Vega; Pablo Ortega, Alfredo 
Ramírez, Renso Pérez, Facundo 
Melivillo; y Javier Rossi. DT: 
Gustavo Coleoni.

Sustituciones: Segundo 
tiempo, 6 minutos, Emanuel 
Romero por Ramírez (CC); 15 
minutos, Nicolás Delgadillo 
por Méndez (VS); 21 minu-
tos, Ezequiel Barrionuevo por 
Ortega (CC); 23 minutos, Diego 
Jara por Rossi (CC) y Nazareno 
Bazán por Salinas (VS).

Goles: Primer tiempo, 15 
minutos, Renso Pérez (CC). 
Segundo tiempo, 31 minutos, 
Matías Vargas (VS).

Amonestados: Abram, 
Domínguez, Méndez, Robertone 
y Bouzat (VS); Díaz, Ferrero, 
Vera Oviedo, Bay y Romero 
(CC).

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Estadio: Alfredo Beranger 

(CA Temperley).
Instancia: 32avos de Final, 

Copa Argentina.
Fecha: Martes 17 de julio 

del 2018.  

(Mar del Plata, Buenos Ai-
res); Asociación Mutual, So-
cial y Deportiva Atlético de 

Deportivo Godoy Cruz An-
tonio Tomba (Godoy Cruz, 
Mendoza) vs. Club Atlético 
Defensores Unidos (Zárate, 
Buenos Aires); Club Atlé-
tico Temperley (Temperley, 
Buenos Aires) vs. Club 
Atlético Estudiantes (Ca-

seros, Buenos Aires); Club 
Atlético Patronato de la 
Juventud Católica (Paraná, 
Entre Ríos) vs. Club Atlético 
San Martín (San Miguel de 
Tucumán); Club Atlético 
Talleres (Córdoba) vs. Club 
Atlético Ferrocarril Midland 
(Libertad, Buenos Aires); 

Club Atlético Rosario Cen-
tral (Rosario, Santa Fe) vs. 
Centro Juventud Antoniana 
(Salta); Club Atlético Hura-
cán (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) vs. Club 
Atlético Victoriano Arenas 
(Valentín Alsina, Buenos 
Aires). 
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Se jugó la Parada 3 del Tour 3x3LNB 2018 

AA Quimsa terminó cuarto y 
el Ciclista Olímpico fue quinto

el sábado 4 de agosto, en la 
ciudad de Formosa.

¿Cómo se juega?
Los equipos están con-

formados por seis juga-
dores (cinco más una ley-
enda) que rotarán siempre 
y cuando el club partici-
pante lo considere conve-
niente. Sólo cuatro juga-
dores participarán en cada 
fecha y los mismos deben 
ser, por reglamento, may-
ores de 18 años.

La competencia consta 
de seis paradas (sábado 
30 de junio, sábado 7 de 
julio, sábado 21 de julio, 
sábado 28 y domingo 29 
de julio y sábado 4 de agos-
to), más la Final (sábado 
11 de agosto). El formato 
es de dos zonas de tres 
equipos y en cada parada 
se rotarán los rivales, es-
tableciendo una definición 
por encuentro con los dos 
primeros clasificados de 
cada zona, definiendo al 
campeón y subcampeón 
de cada Parada. 

El resto de las posicio-
nes se establecerán de la 

siguiente manera: a) Par-
tidos ganados en total de 
las Paradas, b) Mayor pro-
medio de puntos a favor de 
las Paradas jugadas hasta 
ese momento, c) Por mayor 
Ranking de sus jugadores, 
d) Sorteo.

Cada Parada lleva una 
puntuación. El que ganare 
el primer puesto se llevará 
25 puntos; el segundo 
lugar, 18 unidades; la 
tercera posición, 15 pun-
tos, el cuarto puesto, 10 
unidades; el quinto lugar, 
8 puntos; y la sexta ubi-
cación, 6 unidades. 

Al final, se sumarán 
los puntos que obtuvo 
cada equipo y los cuatro 
mejores jugarán el Cuad-
rangular Final, en sede 
única. El campeón viajará 
a la Ciudad de México, del 
jueves 6 al domingo 9 de 
septiembre del 2018, para 
jugar el Master FIBA 3×3. 
Este torneo clasifica a la 
final del Master en Beijing 
(China), del sábado 27 al 
domingo 28 de octubre de 
este año.

tiago del Estero). Y la Parada 
V se jugará el domingo 29 
de julio, en el estadio Vicen-
te Rosales del Club Ciclista 
Olímpico (La Banda, Santia-
go del Estero). En tanto que 
la Parada VI se desarrollará 

rientes, Club La Unión de 
Formosa, Club Atlético Ju-
ventud Florentino Ameghino 
(Villa María, Córdoba) y Club 
Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación (CABA).

En Quimsa, jugaron en 
suelo correntino, los san-
tiagueños Nicolás Kalalo, 
Luciano Pagani, Sebastián 
Lugo y Joaquín Mussi. El 
entrenador fue Jorge Ca-
ballero.

En Olímpico, participaron 
Luciano Ortíz, Joaquín Gó-
mez Delconte, Franco Bada-
mi, David Pérez, Maximiliano 
Cerioni y Ricardo Tarchino 
como invitado especial. El 
entrenador es José María 
Gerez.

La Parada IV se disputará 
el sábado 28 de julio, en el 
estadio Ciudad de la Asoci-
ación Atlética Quimsa (San-

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) bajó al tercer puesto, 
con 43 puntos y Club Ciclis-
ta Olímpico subió a la quinta 
posición, con 24 unidades, 
luego de desarrollarse ínte-
gramente la Parada III del 
Tour 3x3LNB 2018, en el 
Club de Regatas Corrientes 
(Corrientes) y que es orga-
nizado por la Asociación de 
Clubes de Basquetbol. 

Es la primera compe-
tencia nacional de Latinoa-
mérica homologada por la 
Federación Internacional 
del Basquetbol Asociado 
(FIBA) y otorgará la cla-
sificación al Tour Mundial 
2018, en Ciudad de Méxi-
co (México). 

Participan, además de 
los dos clubes santiague-
ños, Club de Regatas Cor-
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Torneo Anual 2018 de la Unión Santiagueña de Rugby

Olímpico no le pierde pisada a Amigos
Posiciones
1º) Amigos Rugby Club 

(Fernández), 15 unidades; 
2º)  Olímpico RC, 13; 3º) 
Añatuya RC, 11; 4º) Old Lions 
Rugby Club, 10; 5º) Sanavi-
rones RC (Bandera), 6; 6º) 
Santiago Lawn Tennis Club, 5; 
7º) Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE); 
y Olímpico Rugby “Negro”, 4: 
9º) Santiago Rugby, 1; 10º) 
Fernández RC, 0.

Próxima fecha 
(Cuarta): Universidad 

Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE) vs Old Lions 
Rugby Club; Olímpico Rugby 
Negro vs Sanavirones RC 
(Bandera); Santiago Rugby vs 
Añatuya RC; Santiago Lawn 
Tennis Club vs Amigos Rugby 
Club (Fernández); Fernández 
RC vs Olímpico RC.

Resultados
Fase Clasificatoria
Tercera fecha: Olímpico RC 

22 - Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE) 
14 (4-0); Old Lions Rugby Club 
33 - Santiago Lawn Tennis 
Club 18 (5-0); Amigos Rugby 
Club (Fernández) 42 - Olím-
pico Rugby “Negro” 6 (5-0); 
Añatuya RC vs Fernández RC 
NO SE JUGÓ; Sanavirones RC 
(Bandera) vs Santiago Rugby 
NO SE JUGÓ.

Segunda: Santiago Lawn 
Tennis Club 32 - Olímpico Negro 
5 (5-0); Old Lions Rugby Club 
13 - Olímpico RC 15 (1-4); 
Fernández RC 17 - Sanavirones 
RC (Bandera) 30 (0-5); Univer-
sidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE) 30 - Añatuya 
RC 51 (0-5); Santiago Rugby 
PP vs Amigos Rugby Club 
(Fernández) GP.

Primera: Amigos Rugby 
Club (Fernández) 48 - Fernán-
dez RC 5 (5-0); Añatuya RC 8 - 
Old Lions Rugby Club 10 (1-4); 
Olímpico Negro 14 - Santiago 
Rugby 10 (4-1); Sanavirones 
RC (Bandera) 30 - Universidad 
Nacional de Santiago del Es-
tero (UNSE) 31 (1-4); Olímpico 
RC 38 - Santiago Lawn Tennis 
Club 20 (5-0).

Olímpico RC consiguió 
un buen triunfo ante Santia-
go Lawn Tennis Club, 38/20 
(5-0), en uno de los encuen-
tros pendientes de la prim-
era fecha y trepó al segundo 
lugar del Torneo Anual 50º 
Aniversario de la USR, que 
sigue siendo liderado por 
Amigos Rugby Club (Fernán-
dez). El conjunto bandeño, 
que ya había superado a 
Old Lions y UNSE, sumó 
ante los rojiblancos un pun-
to bonus por haber marcado 
5 tries contra 2 de su rival, 
por lo que quedó a sólo dos 
unidades del puntero y se 
perfila para ser gran anima-
dor del certamen. 

Para completar un gran 
sábado para los bandeños, 
el otro equipo del club, 
Olímpico “Negro”, derrotó 
en un juego muy cerrado a 
Santiago Rugby, 14/10 (4-
1), y festejó de esta manera 
su primer éxito en el certa-
men; en tanto, que los de 
Costanera Norte sumaron 
su primer punto en la com-
petencia. 

En el tercer encuentro 
pendiente disputado tam-
bién en la jornada sabatina, 
Sanavirones de Bandera y 
UNSE protagonizaron un par-
tidazo, que terminó definién-
dose a favor de la visita por 
31 a 30 (1-4). Entre ambos 
apoyaron 10 tries (5 cada 
uno) en un encuentro que 
tuvo emoción de principio 
a fin. Con la primera fecha 
ya completada, al torneo 
sólo le quedan pendientes 
dos partidos de la tercera 
jornada (Añatuya-Fernández 
RC y Sanavirones-Santiago 
Rugby) para ponerse al día, 
aunque además ya se adel-
antó un partido de la 7º fe-
cha, que Añatuya RC le ganó 

a Sanavirones RC, 53/5 (5-
0), para quedar tercero en 
la tabla. 

Triunfo azulgrana
Old Lions RC se quedó 

con el clásico doméstico 
ante el Santiago Lawn Ten-
nis Club, 33/18 (5-0), dis-
putado en la cancha Julio 
Cesar Montenegro válido por 
la tercera fecha. El encuen-
tro comenzó con la visita ar-
riba con un peal de Francis-
co Mujica, a los 2 minutos, 
que dejó un parcial de 3/0 
para los rojiblancos. 

Los viejos pasaron al fr-
ente a los 14 minutos con 
el try de Luis Alomo, y dejar 
el juego, 5/3. 

A los 27 minutos, nue-
vamente los azulgranas 
rompieron la defensa para 
conseguir el segundo try a 
través de Facundo Juri, que 
con la conversión de Carlos 
Coronel se alejó en el tan-

teador , dejando la primera 
parte con un 12/3 para los 
dueños de casa. 

En el complemento, la 
visita achicó con otro penal 
de Mujica; pero los locales 
salieron con otra mentali-
dad y a los 9 minutos se 

encontraron con un trypenal 
y el try de Emanuel Gorosito 
que los volvió a alejar de su 
rival (27/6). 

A los 15 minutos, llegó 
el try de Francisco Mujica 
que le dio una pisca de es-
peranza a los rojiblancosm 
dejando las cosas, 27/11. 

Y antes del cierre, a los 
35 minutos, una serie de 
infracciones derivó en un 
trypenal para Lawn ten-
nis que achicó diferencias 
(27/18). 

Pero cuando la visita se 
ilusionaba, Old Lions no lo 
dejó seguir sumando, y an-
tes del cierre, en la última 

del partido liquidó el pleito 
con otro try de Facundo Juri 
más la conversión de Carlos 
Coronel, para sellar el 38 a 
12 final.  Con la última pelo-
ta apoyada, los azulgranas 
también sumaron punto bo-
nus, lo que le permite revivir 
en el certamen y quedar a 5 
puntos de Amigos. 

Otro resultados
Por su parte, Amigos 

Rugby Club (Fernández) que 
tiene puntaje ideal derrotó 
en su cancha a Olímpico 
Rugby “Negro”, 42/6 (5-0) y 
sigue al frente con tres tri-
unfos con punto bonus.
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Quinta fecha de la Zona Desarrollo del Torneo Regional del NOA

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Santiago Rugby perdió pero 
clasificó a la Promoción

Posiciones
Primera - Zona “A”: 1º) 

Tigres Rugby Club (San Loren-
zo, Salta), 18 puntos *; 2º) 
Aguará Guazú RC (Aguilares), 
15; 3º) Coipú RC (Famaillá), 
12; 4º) Liceo RC (San Miguel 
de Tucumán), 9; 5º) Bajo Hondo 
RC, 7; 6º) La Querencia RC 
(Alberdi), 6; 7º) San Isidro RC 
(Lules), 5.

Zona “B”: 1º) Tiro Fed-
eral (Salta), 21 unidades *; 
2º) Corsarios RC (Tafí Viejo, 
Tucumán), 20 *; 3º) Santiago 
Rugby, 11 *; 4º) Tafí Viejo 
RC (Tafí Viejo, Tucumán), 10; 
4º) Monteros RC (Monteros, 
Tucumán), 9; 6º) San Martín 
RC (San Miguel de Tucumán), 
0.

* Clasificados a la 
siguiente fase

el bolsillo los santiague-
ños partieron a Tucumán 
para cumplir con el último 
juego del fixture. Al frente 
se encontraron con un 
equipo que se les plantó y 
fue superior en el terreno 
de juego. 

A falta de una fecha para 
que finalice la Zona “A” y 
con los tres equipos clasifi-
cados de la “B”, Tigres Rug-
by Club (San Lorenzo, Salta) 
espera para ver cuales 
serán los otros dos que lo 
acompañarán a la siguiente 
instancia.

Por esa zona, la fecha se 
desarrolló con los triunfos 
de Tigres RC sobre Liceo RC 
(San Miguel de Tucumán), 
33/32; Coipú RC (Famaillá) 
sobre Aguará Guazú RC 
(Aguilares), 24/17; y La 
Querencia RC (Alberdi) ante 
San Isidro RC (Lules), 63/7. 
Por el grupo “B”, Monteros 
RC (Monteros, Tucumán) le 
ganó a San Martín RC (San 
Miguel de Tucumán), 36/12; 
mientras que Corsarios RC 
(Tafí Viejo, Tucumán) y  Tiro 
Federal (Salta) empataron, 
22/22.

Resultados 
Quinta fecha:
Zona “A”: Aguará Guazú 

RC (Aguilares) 17 – Coipú 
RC (Famaillá) 24 (1-4); 
Liceo RC (San Miguel de 
Tucumán) 32 – Tigres 
Rugby Club (San Lorenzo, 
Salta) 33 (1-4); La Queren-
cia RC (Alberdi) 63 – San 
Isidro RC (Lules) 7 (5-0). 
Libre: Bajo Hondo RC 

Zona “B”: Tafí Viejo RC 
55 – Santiago Rugby 30 
(5-0); Monteros RC (Mon-
teros, Tucumán) 36 – San 
Martín RC (San Miguel 
de Tucumán) 12  (5-0); 
Corsarios RC (Tafí Viejo, 
Tucumán) 22 – Tiro Federal 
(Salta) 22  (2-2).

Próxima fecha 
Sexta - Zona “A”: Tigres 

Rugby Club (San Lorenzo, 
Salta) – La Querencia RC 
(Alberdi); Coipú RC (Fa-
maillá) – Liceo RC (San 
Miguel de Tucumán); Bajo 
Hondo RC – Aguará Guazú 
RC (Aguilares); Libre: San 
Isidro RC (Lules).

junto a Tiro Federal (Salta) 
y Corsarios RC (Tafí Viejo, 
Tucumán) para jugar la Zona 
Promoción. 

Con la clasificación en 

Tucumán. 
El conjunto del barrio 

Norte en la jornada anterior 
ya había conseguido el pas-
aje a la siguiente instancia 

grupo “B”, correspondien-
te a la Zona Desarrollo del 
Torneo Regional del NOA 
“Fredy Narese” que orga-
niza la Unión de Rugby de 

Santiago Rugby no 
pudo traerse el triunfo en 
su visita a Tafí Viejo RC y 
cayó derrotado, 55/30 (5-
0), por la quinta fecha del 
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Se jugó la quinta fecha del Torneo Regional del NOA

Old Lions ganó y marcha cuarto

Resultados 
(Quinta fecha)
Zona “A”: Huirapuca 42 

– Los Tarcos 27; Cardenales 36 
– Jockey Club de Tucumán 10; 
Universitario (Salta) 16 – Na-
tación y Gimnasia 34. Libre: 
Universitario (Tucumán)

Zona “B”: Old Lions 25 
– Gimnasia y Tiro 3; Santiago 
Lawn Tennis 22 – Tucumán 
Lawn Tennis 27; Lince RC 32 
– Tucumán Rugby 71. Libre: 
Jockey Club (Salta).

Posiciones
Zona “A”: 1º) Huirapuca, 

18 puntos; 2º) Los Tarcos; y 
Natación y Gimnasia, 13; 4º) 
Universitario (Tucumán), 9; 5º) 
Universitario (Salta), 8; 6º) 
Cardenales, 6; 7º) Jockey Club 
(Tucumán), 1.

Zona “B”: 1º) Tucumán 
Rugby, 15 unidades; 2º) Lince 
RC, 14; 3º) Jockey Club de 
Salta, 13; 4º) Old Lions RC, 12; 
5º) Gimnasia y Tiro; y Tucumán 
Lawn Tennis Club, 9; 7º) San-
tiago Lawn Tennis Club, 1.

Próxima fecha 
(Sexta) - Zona “A”: 

Natación y Gimnasia – Carde-
nales; Los Tarcos – Univer-
sitario (Salta); Universitario 
(Tucumán) – Huirapuca. Libre: 
Jockey Club (Tucumán).

Zona “B”: Tucumán Lawn 
Tennis – Old Lions; Tucumán 
Rugby – Santiago Lawn Tennis; 
Jockey Club de Salta – Lince. 
Libre: Gimnasia y Tiro (Salta).

Old Lions Rugby Club 
consiguió un triunfo vital 
ante Gimnasia y Tiro de Sal-
ta, 25/3 (5-0) y sumó punto 
bonus para seguir prendido 
en su grupo tras jugarse la 
quinta fecha de la zona “B” 
del Torneo Regional del 
NOA “Fredy Narese” que 
organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. Por su parte, 
Santiago Lawn Tennis Club 
se descuidó en el final y 
le permitió a su homónimo 
tucumano llevarse una vic-
toria de la “Madre de Ciu-
dades”, 27/22 (1-4). 

El triunfo de los azul-
granas tuvo su clave en el 
gran segundo tiempo que 
jugó el equipo en la cancha 
Julio Cesar Montenegro, ya 
que en esa mitad apoyó los 
tres tries y pudo establecer 
diferencias ante un duro ri-
val. 

El primer tiempo, que ter-
minó igualado 3 a 3, tuvo 
poca lucidez, fricción y un 
uno excesivo del pie en un 
día que no ayudaba para 

ello debido a que el viento 
también fue protagonista. 
Más allá de que el local tuvo 
la iniciativa, los salteños ex-
hibieron una defensa sólida 
y fueron inteligentes para 
neutralizar cada ataque, por 
lo que casi no hubo emocio-
nes en esos 40 minutos. 

Lo liquidó 
en una ráfaga
Pero lo que no pudo 

lograr en todo un tiempo, 
Old Lions lo consiguió en 
apenas 10 minutos del 
complemento, primero con 
un penal de Ibarra y luego, 
en una ráfaga que terminó 
con tries de Leandro Cuello 
y Juan Pablo Enriquez para 
darle una casi impensada 
ventaja de 18 a 3. 

El Albo sintió el golpe, le 
costó reaccionar y ya pues-
to en el papel de tomar la 
iniciativa no tuvo luces para 
lastimar al local, que ya con 
otra confianza y el marca-
dor a su favor jugó mucho 
más suelto y pensando en 
marcar el try que le de el 
bonus. 

Y sobre los 29 minutos, 
una pelota robada en la mi-
tad de la cancha, terminó 
con la corrida del fullback 
Facundo Coronel para con-
quistar ese tercer try que 

deja a los viejos leones más 
cerca del objetivo. 

Lawn Tennis sigue 
sin poder ganar
En el parque Aguirre, 

Santiago Lawn Tennis Club 
estuvo cerca de sorpren-
der al benjamín tucumano, 
ya que jugó el mejor par-
tido del torneo y aún con 
un hombre menos en casi 
todo el segundo tiempo, 
peleó hasta el final y cayó 
ajustadamente, 27/22 (1-4) 
para sumar un punto bonus 
defensivo, el primero en el 
certamen. 

La primera mitad terminó 
10 a 8 a favor de la visita y 
en el segundo tiempo, cada 
vez que los tucumanos 
amagaron con despegarse 
el local reaccionó y puso en 
aprietos al actual subcam-
peón del certamen, por lo 

que más allá de la derrota, 
seguramente sacará cosas 
positivas para lo que viene. 

Tucumán Rugby 
subió a la cima
El paso de la quinta fe-

cha dejó, entre otras cosas, 
al primer equipo clasifica-
do para la siguiente fase. 
Huirapuca, que el sábado 
derrotó a Los Tarcos 42 a 
27, se consolidó como líder 
de la zona “A” y alcanzó la 
diferencia necesaria para 
asegurarse un lugar en la 
zona Campeonato. 

En el otro adelantado de 
la jornada, Cardenales sumó 
su primer triunfo en el tor-

neo al vencer a Jockey Club 
de Tucumán por 36 a 10. 
Así las cosas, los “Purpura-
dos” se mantienen vivos en 
la lucha por la clasificación. 
El domingo, por la misma 
zona, Natación y Gimnasia 
se trajo un triunfazo de su 
visita a tierras salteñas al 
ganarle a Universitario con 
punto bonus por 34 a 16. 

Por la zona “B”, Tucumán 
Rugby desplazó a Lince de 
la punta al derrotarlo como 
visitante por un contundente 
71 a 32. Los “Verdinegros” 
alcanzaron los 15 puntos, 
uno más que los “Grises”, 
que ahora se ubican en la 
segunda posición. 
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Campeonato Regional de selecciones de Damas Sub 16

Santiago fue subcampeón en Tucumán

Posiciones 
1º) Asociación Salteña; 

2º) Federación de Santiago 
del Estero; 3º) Asociación 
Tucumana; 4º) Asociación Rio-
jana; 5º) Asociación Tucumana 
B; 6º) Asociación Jujeña; 7º) 
Asociación Regional Jujeña de 
Hockey; 8º) Federación Cata-
marqueña de Hockey.

El seleccionado santi-
agueño fue subcampeón en 
el Campeonato Regional de 
selecciones de damas Sub 
16 que se desarrolló en 
San miguel de Tucumán. En 
la definición del certamen, 
Salta superó a Santiago del 
Estero por 3 a 2 y se coro-
nó en el regional de selec-
ciones NOA. Ambos equipos 
consiguieron un lugar para 
el Campeonato Argentino de 
Selecciones a disputarse en 
el mes de noviembre. 

 Fue en un final apasion-
ante. Las santiagueñas 
vencían 2 a 1, con goles de 
Agustina Herrera -de penal 
y córner corto-, pero en los 
últimos dos minutos, Salta 
logró darlo vuelta y por inter-
medio de Valentina Raposo 
Ruiz de los Llanos, sumado 
al tanto de Fátima Cari, ter-
minó festejando el título.

Es para destacar que los 
dos finalistas se adjudica-
ron el premio a competir en 
el Campeonato Argentino 

de Selecciones Sub 16 que 
se disputará en el mes de 
noviembre, con sede a con-
firmar.

En el cruce por el bronce, 
las locales vencieron por la 
mínima diferencia (1-0) a La 
Rioja, con la conversión de 
Josefina Delgado.

Campaña
En la fase de grupos el 

seleccionado de la Feder-
ación de Santiago del Es-
tero obtuvo puntaje ideal 
(9 unidades) relegando a la 
Asociación Salteña que fue 
segundo con, 6 En el duelo 
ganaron nuestras chicas, 
4 a 3, quedándose con el 
primer lugar.

Santiago también der-
rotó a la Asociación 
Tucumana”B”, 2/0; y a la 
Asociación Regional Jujeña 
de Hockey , 6/0.

En semifinales, des-
pacharon con una goleada a 
la Asociación Riojana, 5/0, 
consiguiendo el objetivo con 

una gran performance.
En la final, estuvieron ar-

riba con los goles de  Agus-
tina Herrera a los 3 y 36 
minutos, el primero de pe-
nal mientras que el restante 
de corner corto.

Pero se descuidó en el 
final, y ganando por 2/1, le 
permitió a su rival pasar al 
frente con dos corner cortos 
que terminó cambiando por 
gol Valentina Raposo Ruiz 
de los Llanos, a los 58 y 60 
minutos.

Mejor jugadora
Agustina Herrera, juga-

dora se Santiago del Estero, 
fue distinguida con el pre-
mio a la jugadora destacada 

del certamen.
La goleadora el certamen 

fue Valentina Raposo Ruiz 
de los Llanos, campeona 
con Salta, con ocho conver-

siones.
En tanto, la tucumana 

Agustina Romana se quedó 
con el premio a la mejor ar-
quera del torneo.
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Campeonato Anual 2018 de Primera División de Caballeros

Lawn Tennis y Old Lions siguen firmes
Posiciones
1°División Caballeros: 1º) 

Santiago Lawn Tennis Club; Old 
Lions RC, 12 unidades; 3º) Cen-
tro de Atletas Central Córdoba; 
Santiago del Estero Hockey 
Club, 6; 5º) Club Atlético 
Estrella Roja; Lugus Hockey 
Club; y Casa del Docente, 3; 8º) 
Mishky Mayu HC, 0.

Santiago Lawn Tennis 
Club y Old Lions RC gole-
aron en sus respectivos 
encuentros y siguen mas 
firmes que nunca en la pun-
ta del Campeonato Anual 
2018 de Primera División 
de Caballeros luego de ju-
garse íntegramente la cuar-
ta fecha del certamen que 
organiza y fiscaliza la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y 
Pista. Los del parque Agu-
irre despacharon a Santiago 
del Estero Hockey Club ; 
mientras que los azulgranas 
vapulearon a Mishky. Lawn 

Tennis. En los dos restantes 
encuentros, CA Estrella Roja 
derrotó a Casa del Docente, 
3/1; y Centro de Atletas de 
Central Córdoba a Lugus 
HC, 4/1.

Resultados 
Caballeros - Cuarta Fe-

cha: S.L.T.C. 13 - S.E.H.C. 
2; Lugus HC 1 - C.A.C.C. 
4; Mishky Mayu HC 0 - Old 
Lions RC 20; C.A.E.R. 3 - 
Casa del Docente 1.

Tercera: C.A.E.R. 2 - 
S.L.T.C. 5; Old Lions RC 14 
- S.E.H.C. 2; Lugus HC 8 - 
Mishky Mayu HC 0; C.A.C.C. 
1 - Casa del Docente 2.

Segunda: S.E.H.C 4 - Lu-
gus HC 2; Santiago Lawn 
Tennis Club 5 - Casa del 
Docente 3; Old Lions RC 2 
- C.A.E.R 1; Mishky Mayu HC 
1 - C.A.C.C. 7.

Primera: C.A.C.C. 2 - 
Santiago Lawn Tennis Club 
4Casa del Docente 0 - Old 
Lions RC 4; Mishky Mayu 
HC 0 - S.E.H.C. 7; Lugus HC 
3 - C.A.E.R. 6.

VII Torneo Interprovincial “Madre de Ciudades”

SLTC y Popeye de Salta festejaron
Los varones del Santiago 

Lawn Tennis Club (ex Mish-
ky Mayu HC) y las Damas de 
Popeye Béisbol Club de la 
provincia de Salta se adju-
dicaron la séptima edición 
del Torneo Interprovincial 
“Madre de Ciudades” que 
se desarrolló en la cancha 
de césped sintético de los 
rojiblancos en el parque 
Aguirre. Los locales venci-
eron en su último partido 
a Universitario (Córdoba), 
3/2 y consiguieron dar una 
merecida vuelta olímpica. 
Por su parte, las chicas del 
SLTC y las de Old Lions RC 

no pudieron hacer podio en 
el certamen santiagueño.

El campeonato reservado 
para la Primera División en 
Damas y Caballeros mostró 
un buen nivel en esta Capi-
tal con varios equipos de 
jerarquía.

En el debut, los dueños 
de casa arrancaron con un 
triunfo ante Popeye Béis-
bol Club (Salta), por 3/2, 
mientras que definieron el 
primer lugar ante Universita-
rio (Córdoba), consiguiendo 
otro resultado positivo y por 
el mismo marcador.

El podio lo completaron 
Popeye Béisbol Club (Salta) 
al finalizar segundo; y Uni-
versitario (Córdoba) en la 
tercera ubicación.

El oro fue a Salta
En Damas, la vuelta olím-

pica la dieron las salteñas 
de Popeye Béisbol Club que 
en la final vencieron a Uni-
versitario (Córdoba), 1/0.

En los premios individu-
ales, las cordobesas de 
Universitario, Julieta Cebal-
los y Paula Pascuetin fueron 
elegidas como mejor juga-
dora y arquera, respectiva-
mente.

Damas
Zona “A”: Santiago Lawn 

Tennis Club; Popeye Béis-
bol Club (Salta), Tarcos RC 

(Tucumán). 
Resultados: Popeye Bé-

isbol Club (Salta) 0 - Tarcos 
RC (Tucumán) 0; Santiago 
Lawn Tennis Club 0 - Tarcos 
RC (Tucumán) 0. 

Zona “B”: Old Lions 
RC, Universitario (Córdo-
ba), Natación y Gimnasia 
(Tucumán). 

Resultados: Old Lions 
RC 1 - Universitario (Córdo-
ba) 3; Universitario (Córdo-
ba) 4 - Natación y Gimnasia 
(Tucumán) 2.

Posiciones finales: 1º) 
Popeye Béisbol Club (Salta); 
2º) Universitario (Córdoba); 
3º) Natación y Gimnasia 
(Tucumán).

Caballeros
Zona única: Santiago 

Lawn Tennis Club, Popeye 
Béisbol Club (Salta), Uni-
versitario (Córdoba), y Old 
Lions RC

Resultados: Santiago 
Lawn Tennis Club 3 - Popeye 
Béisbol Club (Salta) 2; Uni-
versitario (Córdoba) 2 - Old 
Lions RC 1; Santiago Lawn 
Tennis Club 3 - Universitario 
(Córdoba) 2.

Posiciones finales: 1º) 
Santiago Lawn Tennis Club; 
2º) Popeye Béisbol Club 
(Salta); 3º) Universitario 
(Córdoba).




