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Argentina viajará el 9 de septiembre a la capital mexicana 

Gabriel Deck estará frente 
a México y Puerto Rico

tina en la próxima ventana 
de los Clasificatorios de 
las Américas a la Copa del 
Mundo de Baloncesto FIBA 
2019. La lista incluye a 11 
de los 12 jugadores que 
participaron en la ventana 
de junio a julio, donde los 
argentinos cerraron la prim-
era ronda de los Clasificato-
rios con un récord de 5-1. 

 Después de promediar 
18 puntos y 7.6 rebotes 
en 5 juegos, Luis Scola 
será una muralla en la pin-
tura contra dos conocidos 
rivales.

Facundo Campazzo, que 
lidera el equipo en asisten-
cias con 9.5 asistencias por 
juego, establecerá el tono 
para el equipo de Sergio 
Hernández en la posición 
de armador.

Laprovittola, Delia, Saiz y 
Fjellerup siguen con asisten-
cia perfecta en los Clasifica-
torios de las Américas.

Argentina viajará el 9 de 
septiembre a la capital mexi-
cana y el equipo completo 
comenzará sus preparativos 
para la ventana clasificatoria 
al día siguiente, bajo la aten-
ta mirada de Sergio Hernán-
dez y su cuerpo técnico.

El 14 de septiembre, Ar-
gentina enfrentará a México 
en el Gimnasio Olímpico 
Juan de la Barrera. Después, 
Argentina viajará a la ciudad 
argentina de Formosa para 
recibir a Puerto Rico el 17 
de septiembre en el Polide-
portivo Cincuentenario.

Sergio Hernández definió 
al santiagueño y flamante 
incorporación del Real Ma-
drid (España), Gabriel Deck, 
dentro de los 12 jugadores 
que representarán a Argen-

Los equipos santiagueños clasificaron a la Fase Nacional

Olímpico despachó a 
Quimsa y fue primero
Los chicos del Club Ciclista 

Olímpico La Banda le ganaron 
en el clásico santiagueño a la 
Asociación Atlética Quimsa, 
88/82, en vibrante encuentro 
y se adjudicaron el Cuadrangu-
lar Final de Clubes Masculino 
U15, correspondiente a la Zona 
A. Con este resultado el con-
junto bandeño y el fusionado 

clasificaron a la Fase Nacio-
nal. Del evento que se llevó a 
cabo en el estadio Vicente Ro-
sales participaron Unión Sirio 
Libanesa (Salta), Estudiantes 
(Tucumán), Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Estero) 
y el anfitrión Ciclista Olímpico 
(La Banda). 

El plantel del Negro estuvo 

integrado por Augusto Morales, 
Emiliano Miranda, Máximo Mé-
ndez, Rodrigo Stancampiano, 
Agustín Stancampiano, San-
tiago Barrios, Ramiro Ledesma, 
Nicolás Azar, Sahir Abdala, Ig-
nacio Nader, Leandro González, 
Mariano Moukarzel y Lautaro 
Carranza. El cuerpo técnico 
tuvo a Mjail Nabac (entrena-
dor), José María Geréz (asis-
tente), Álvaro García Sánchez 
(asistente) y Mauricio Maciel 
(Preparador Físico). Todo bajo 
la coordinación de Julián Pagu-
ra (Jefe de Cantera).

Resultados
Día 1: Quimsa 58 - Estudi-

antes 55; Olímpico 107 - Sirio 
Libanesa 28.

Día 2: Sirio Libanesa 26 
- Quimsa 84; Estudiantes 73 
- Olímpico 83; Sirio Libanesa 
29 - Estudiantes 88; Olímpico 
88 - Quimsa 82.

Clasificados: 1º). Olím-
pico; 2º) Quimsa.



31º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte
Miércoles 05 de Septiembre de 2018

Informe de Liga Sudamericana de Básquet

La “Fusión” jugará en el 
Grupo “C” en Colombia

Las Zonas
Grupo A: (martes 2 al jueves 

4 de octubre), en Franca, 
San Pablo, Brasil: Franca BC 
(Franca, San Pablo, Brasil), 
Instituto ACC (Córdoba, la 
Argentina), CD Colegio Los 
Leones de Quilpué (Quilpué, 
Chile) y CA Aguada (Montevi-
deo, Uruguay).

Grupo B: (martes 9 al 
jueves 11 de octubre), en 
Macas, Ecuador: Club ICANN 
(Macas (Ecuador), Club Olimpia 
(Asunción, Paraguay), Club de 
Regatas Lima (Lima, Perú) y 
Campeón de Liga de Bolivia 
(Bolivia).

Grupo C: (martes 16 al 
jueves 18 de octubre), en Valle 
del Cauca, Cali, Colombia: 
Fastbreak del Valle (Valle del 
Cauca, Cali, Colombia), AA 
Quimsa (Sgo. del Estero, La Ar-
gentina), A Baurú BT (Baurú, 
Brasil), Minas Tenis Clube (Belo 
Horizonte, Brasil).

Grupo D: (martes 23 al 
jueves 25 de octubre), en 
Montevideo, Uruguay: CA Goes 
(Montevideo, Uruguay), CD Lib-
ertad (Sunchales, Santa Fe, la 
Argentina), CR Flamengo (Río 
de Janeiro, Brasil) y CA Wel-
come (Montevideo, Uruguay).

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) jugará la XXIII Liga 
Sudamericana de Basquet-
bol, desde el martes 18 al 
jueves 20 de octubre, en 
Valle del Cauca, Cali, Colom-
bia. Integrará el Grupo C en 
la Primera Fase, junto con 
Fastbreak del Valle (Valle 
del Cauca, Cali, Colombia), 
A Baurú BT (Baurú, Brasil) 
y Minas Tenis Clube (Belo 
Horizonte, Brasil).

En la Fase de Grupos, los 
equipos fueron divididos en 
cuatro grupos que jugarán 
en formato de todos contra 
todos,a una rueda, por pun-
tos, durante tres días.

Los primeros dos equipos 
de los Grupos A, C y D, junto 
con el mejor equipo que fi-
nalice en el tercer puesto 
de estos tres grupos, se 
clasificarán a la Fase Semi-
final. Del Grupo B, en el que 
participarán los campeones 
nacionales de Bolivia, Ecua-

dor, Paraguay y Perú, se cla-
sificará un equipo a la Fase 
Semifinal.

En la Fase Semifinal, 
los ocho equipos serán di-
vididos en dos grupos de 
cuatro cubes cada uno, 
que jugarán en formato de 

todos contra todos, por pun-
tos, a una rueda y durante 
tres días. El mejor equipo 
de cada grupo avanzará a la 
Gran Final.

La Gran Final se jugará 
en una serie al mejor de 
tres (3) partidos, donde se 

determinará el campeón de 
la Liga Sudamericana 2018. 
Quimsa competirá por cu-
arta vez en este importante 
certamen continental. El 
campeón se clasificará a 
la XII Liga de las Américas 
2019.

Camino al Súper 20

Olímpico y Quimsa jugarán
varios partidos amistosos

mts. La plantilla está compu-
esta por los Bases: Jonathan 
Machuca, Maximiliano Stanic 
y Facundo Vázquez (U23). 
Escoltas: Bashir Ahmed y 
Karel Guzmán (U23). Aleros: 
Sebastián Vázquez y Luciano 
Ortiz (U23). Ala pivotes: Jona-
than Holton y Alejandro Diez. 
Pivotes: Caio Torres e Iván 
Basualdo.

Cuadrangulares
Quimsa participará de la 

Copa Santiago del Estero, 
que se disputará el lunes 17 
y el martes 18 de septiem-
bre, en el estadio Dr. Israel 
Parnás, de Independiente 
BBC (Santiago del Estero).

Intervendrán Independien-
te BBC, Quimsa, Club Atlético 
Nicolás Avellaneda (Santiago 
del Estero) y Club Atlético 
San Martín (Corrientes).

Aún no se confirmó el 
cronograma de encuentros, 
pero en un principio sería 
Quimsa vs. Nicolás Avella-
neda (en primer turno del 
lunes); e Independiente 
BBC vs. San Martín, en el 
segundo. Luego el martes 

se medirán los dos perd-
edores y la final.

En tanto que Olímpico 
organizará el domingo 16 
y lunes 17 de septiembre, 
el II Cuadrangular Aniversa-
rio Ciudad de La Banda”, 
con la participación del 
Club Atlético Barrio Parque 
(Córdoba), Salta Básquet 
(Salta), Club Deportivo Lib-
ertad (Sunchales, Santa Fe) 
y Club Ciclista Olímpico La 
Banda como anfitrión.

El torneo forma parte de la 
grilla de actividades program-
adas para el cumpleaños 106 
de la ciudad y es organizado 
por la entidad bandeña con el 
auspicio de la Municipalidad 
de La Banda.

Los Juegos
Domingo 16, a las 20: 

Libertad vs. Barrio Parque; 
22, Olímpico vs. Salta Bás-
quet.

Lunes 17: a las 20, Parti-
do por el Tercer Puesto; 22, 
Partido por la Final.

dio, con los correntinos.

El “Negro” completo
Los bandeños tienen su 

plantel completo para afron-
tar el Súper 20, con la recien-
te llegada de Bashir Ahmed, 
un 2/3 de 24 años y 2.01 

fecha, el domingo 23 de 
septiembre, a las 21 y en 
el estadio Ciudad.

Quimsa recibirá este vi-
ernes 7 de septiembre, al 
Club de Regatas Corrientes, 
en tanto que Olímpico, al día 
siguiente, jugará en su esta-

Los planteles del  Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
y de la Asociación Atlé-
tica Quimsa vienen inten-
sificando su preparación 
para el Torneo Súper 20 
de Basquetbol, donde se 
enfrentarán en la primera 
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Finalizó la Primera Fase

El Torneo Anual cuenta 
con sus semifinalistas

Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) fue el escolta 
del grupo, con 20 unidades, 
luego de empatar 1/1 como 
local con Club Atlético Mi-
tre (Santiago del Estero), 
merced al tanto de Alberto 
Albarracín. Pedro Sánchez 
anotó para la visita.

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 
igualó 0/0 en su visita al 
Club Atlético Independiente 
(Fernández).   

Club Atlético Defensores 
de Forres empató 2/2 como 
local con Club Atlético Unión 
(Beltrán), con goles de Wil-
fredo Enríquez e Ignacio 
Migueles. Sergio Argañaraz 
y Jorge Ledesma fueron los 
goleadores de los beltra-
nenses.

Por la Zona A, Indepen-
diente (Beltrán) terminó 
primero, con 25 unidades, 
tras superar 3/1 como lo-
cal, al Club Atlético Central 
Argentino (La Banda), con 
tantos de Joaquín Jiménez 
(2), Marcelo Acuña y Gastón 
Pardi. Descontó Matías Ro-
jas para los bandeños.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) fue 
segundo en el grupo, con 
24 puntos, ya que le ganó 
como local 3/1 al Instituto 
Deportivo Santiago (San-
tiago del Estero), con goles 
de Gabriel Ibáñez, Adrián 
Gómez y Jonathan Cordero. 
Descontó Jesús Alcaraz 
para los visitantes.  

Club Atlético Comercio 
Central Unidos (Santiago 
del Estero) derrotó, en su 
casa, 1/0 al Club Sportivo 
Fernández, con la conquista 
de Emanuel Díaz.

Club Atlético Villa Unión 
(La Banda) igualó 1/1 como 

de Fútbol (LSF).
Vélez Sársfield obtuvo 30 

puntos y terminó primero en 
la Zona A, tras golear en su 
casa, 7/1 al Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero). Damián Noriega (2), 
Martín Savín, Santiago Sosa, 
Santiago Guzmán, Emiliano 
Gómez Cano e Iván Garzón 
marcaron las conquistas 
velezanas. Descontó Iván Ja-
cobo para “Estuky”. 

Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón) y Club Atlé-
tico Sarmiento (La Banda) 
por la Zona A, y Club Atlético 
Independiente (Beltrán) y 
Club Atlético Güemes (San-
tiago del Estero) se clasific-
aron para las semifinales, al 
jugarse la undécima y última 
fecha de la Primera Fase, cor-
respondiente al Torneo Anual 
de Primera División A, y que 
organiza la Liga Santiagueña 

local, con Club Atlético Ban-
field (La Banda). Enzo Acuña 
anotó para los verdirrojos y 
Enzo Izurrieta marcó para 
los albiverdes. 

Y Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) empató 1/1 como lo-
cal, con Club Atlético Agua 
y Energía (La Banda), con 
tanto de Walter Brandán. 
Alex Santillán marcó para 
los bandeños, en el partido 
interzonal.

 
¿Cómo sigue?
Las Semifinales: Se ju-

garán a dos partidos, uno 
en cada cancha, teniendo 
los equipos clasificados 
primeros en sus respec-
tivas zonas. La única ven-
taja deportiva será de jugar 
como local en el segundo 
y definitorio partido: Vélez 
Sársfield (SR) vs. Güemes 
(SdE); Independiente (B) vs. 

Sarmiento (LB). 
Sistema de Desempate 

(Semifinales): En caso de 
igualdad de puntos al térmi-
no del segundo encuentro, 
se clasificará a la final aquel 
que obtuviese la mayor dife-
rencia de goles a favor. De 
persistir la igualdad, se eje-
cutarán remates desde el 
punto del penal.

Finales: La jugarán los 
dos ganadores de las semi-
finales a dos partidos, en 
cancha neutral.

Sistema de Desempate 
(Final): En caso de igualdad 
de puntos al término del 
segundo encuentro, será el 
CAMPEÓN aquel que obtuvi-
ese la mayor diferencia de 
goles a favor. De persistir 
la igualdad, se definirá con 
remates desde el punto del 
penal. El campeón obtendrá 
una plaza al Torneo Regional 
Amateur 2019 de AFA.
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Comenzó la semifinal de Copa Sgo. del Estero

Güemes pegó primero ante
Defensores de Forres

Síntesis
CA Güemes (Sgo. 

del Estero) 3: Luis Salto; 
Fernando Vega, Elío Zurch-
mitten, Samuel Díaz, Diego 
Vázquez (Néstor Gómez); 
Néstor Ledesma (Hugo Cortez), 
Raúl Castaño, Adrián Gómez, 
Maximiliano Díaz (Jonathan 
Cordero); Gabriel Ibáñez y 
Pablo Escobar. DT: Pablo 
Salvatierra.

CA Defensores de 
Forres (Forres) 1: Miguel 
Gambarte; Ricardo Enríquez 
(Aldo Coronel), Franco Cor-
dero, Rodrigo Juárez, Emanuel 
Pereyra; Ignacio Migueles, 
Wilfredo Enríquez, Andrés 
Goitea (Jhoan Juárez), Ricardo 
Argañaraz (Daniel Romero); 
Lucas Delgado y Luis Gómez. 
DT: Roger Gerez.

Goles: Primer Tiempo, 22 
minutos, Ricardo Argañaraz 
(DF). Segundo Tiempo, 4 y 33 
minutos, Pablo Escobar (G); 24 
minutos, Adrián Gómez (G).

Árbitro: Rodrigo Rivero.
Estadio: Arturo Gelasio 

Miranda (CA Güemes).
Instancia: Partido de 

Ida, Semifinal, Copa Sgo. del 
Estero.

Fecha: Domingo 2 de sep-
tiembre del 2018.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) ven-
ció como local 3/1 al Club  
Atlético Defensores de For-
res (Forres), en el partido de 
ida de la semifinal de Copa 
Santiago del Estero de 
Primera División A, que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol (LSF), al comen-
zar la Cuarta Fase.

Pablo Escobar (2) y 
Adrián Gómez marcaron las 
conquistas gauchas. Ricar-
do Argañaraz anotó para los 
forrenses. 

En tanto que Sportivo 
Fernández ya está en la fi-
nal del certamen, y espera 
por el ganador de santi-
agueños y forrenses para 
dirimir el título.

El primer período fue muy 
parejo, donde Defensores 
se las “ingenió” para com-
plicarlo a Güemes, sorpren-
diendo con mucha presión 
en la zona alta.

Lo tuvo Luis Gómez y 
también Argañaraz ante 

la pasividad del local, y 
no extrañó entonces, que 
a los 24 minutos, tras un 
buen desborde de Gómez, 
centro medido, y Argañaraz 
se anticipó a todos para el 
1-0 parcial.

Intentó despertarse el 
gaucho, pero la visita le 
cerró todos los caminos 
ofensivos y se paró de 
contraataque. Claro que 
todo ese desgaste dejó 
a los forenses con dos 
hombres clave menos, 
por las lesiones de Adrián 
Goitea y Argañaraz, y se 
resintió muchísimo la es-
tructura.

Todo cambio en el segun-
do período, ya que Güemes 
salió con otra actitud. Y  a 
los 5 minutos, Pablo Esco-
bar, con una perfecta defin-
ición, decretó la igualdad.

Güemes apretó el acel-
erador, y a los 24 minutos, 
Adrián Gómez puso el 2-1, 
y ocho minutos más tarde 
(32), nuevamente Escobar 

selló el 3-1.

¿Cómo sigue?
Cuarta Fase (Semifinal): 

Club Atlético Defensores de 
Forres (Forres) vs. Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero).

Se jugará con partidos 
de ida y vuelta. En caso de 
registrarse una igualdad de 
puntos y de diferencia en-
tre goles a favor y en con-
tra, al término del segundo 
encuentro, se definirá con 
remates desde el punto del 
penal.

Quinta Fase (Final): Club 
Atlético Sportivo Fernández 
(Fernández) vs. Ganador de 
Güemes vs. Defensores de 
Forres.

Se disputarán partidos 
de ida y vuelta. En caso de 
registrarse una igualdad 
de puntos y de diferencia 
entre goles a favor y en 
contra, al término del se-
gundo cotejo, se definirá 
con remates desde el pun-

to del penal.
El campeón se adjudicará 

una plaza para el Torneo Re-

gional Amateur 2019, que 
organizará el Consejo Fed-
eral del Fútbol Argentino. 
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Campeonato Panamericano de Pista

Vera no desentonó en México
Finales:
500 metros C.R.I.: 1º) Jessica Salazar (México), 33.028 

segundos; 2º) Daniela Gaxiola (México), 33.138; 3º) Martha 
Bayona (Colombia), 33.173; 4º) Lizandra Gerra (Cuba), 33.654; 
5º) Mandy Marquardt (USA), 34.162; 6º) Amelia Walsh (Canadá), 
34.514; 7º) Natalia Vera (Argentina), 34.783; 8º) Mirtha García 
(Cuba), 35.647.

Velocidad: 1º) Daniela Gaxiola (México); 2º) Jessica Salazar 
(México); 3º) Martha Bayona (Colombia); 4º) Lauriane Gen-
est (Canadá); 5º) Madalyn Godby (USA); 6º) Mandy Marquardt 
(USA); 7º) Yuli Paola Verdugo (México); 8º) Natalia Vera (Argen-
tina); 9º) Amelia Walsh (Canadá); 10º) Dahlia Palmer (Jamaica); 
11º) Lizandra Guerra (Cuba); 12º) Jhoane Nicole Rodriguez 
(Guatemala); 13º) Daniela Colilef (Chile); 14º) Carolina Barbosa 
(Brasil); 15º) Mirtha Garcia (Cuba); 16º) Marianna Diaz (Argen-
tina); 17º) Genesis Hedy Lozano (Ecuador); 18º) Renata Urrutia 
(Chile).

Velocidad por equipos: 1º) Mexico (Daniela Gaxiola, 
Salazar Jessica y Yuli Paola Verdugo); 2º) USA (Madalyn Godby  
y Mandy Marquardt); 3º) Canada (Amelia Walsh y Lauriane Gen-
est); 4º) Cuba (Lizandra Guerra y Mirtha García); 5º) Argentina 
(Mairana Díaz y Natalia Vera); 6º) Chile (Daniela Colilef y Renata 
Urrutia); 7º) Ecuador (Hedy Lozano Genesis y Lizbeth Aguilar 
Dayana).

La beltranense Natalia 
Vera, esta vez no se colgó 
ninguna medalla pero bajó 
tiempos y consiguió una 
vez mas estar dentro de los 
ocho mejores competidores 
en las pruebas que disputó 
en el Campeonato Pa-
namericano de Pista Elite, 
que se desarrolló en el veló-
dromo Juan Alfredo Morales 
Shaddi, en la localidad de 
Aguascalientes, México. 

La representante de 
Santiago del Estero fue 
séptima en la final de 500 
metros contra reloj indi-

vidual; octava en la prueba 
de Velocidad y quinta en 
Velocidad por equipos inte-
grando el equipo de Argen-
tina junto a la cordobesa 
Mairana Díaz.

Vera bajó su tiempo en 
500 metros contrarreloj 
individual registrando una 
marca de 34.783 segun-
dos; la competencia quedó 
en manos de las mexicanas, 
Jessica Salazar (33.028 se-
gundos) y Daniela Gaxiola 
(33.138), quienes se lleva-
ron el oro y la plata respec-
tivamente; el bronce quedó 

en poder de la colombiana 
Martha Bayona (33.173).

Por su parte, en la 
prueba de velocidad se in-
virtieron los roles y ahí la 
sinaloense Daniela Gaxi-

ola se quedó con el triunfo 
ante Jessica Salazar. Cabe 
mencionar que en ambas 
pruebas México hizo el 1-2, 
con las mismas ciclistas, 

que además ganaron el oro 
en la prueba por equipos, 
donde Argentina fue quinta 
con Natalia Vera y la cordo-
besa Mairana Díaz.

Copa del Mundo de BMX Supercross

Para ir a Tokio hay 
que pasar por Santiago
La doble fecha por Copa 

del Mundo de BMX Super-
cross 2018 a disputarse en-
tre el sábado 29 y domingo 30 
de septiembre en la ciudad de 
Santiago del Estero marcará 
el inicio del ciclo olímpico para 
clasificar a los próximos Juegos 
Olímpicos a desarrollarse en la 
ciudad de Tokio (Japón) en el 
año 2020. Para la Federación 
Argentina de BMX (F.A.B.) es 
un orgullo que la Unión Ciclista 
Internacional (U.C.I.) a través 
de su departamento de BMX 
haya elegido Argentina para el 
inicio del ciclo olímpico que de-
sembocará en los JJ.OO. 2020. 

 En plena olimpiada del BMX 
hacia los próximos juegos, San-
tiago del Estero aparece como 
una gran plaza para que cada 
comité olímpico, de al menos 
40 países que intervienen en la 
clasificación, puedan tener pres-
encia entre los 24 varones y 24 
mujeres que correrán en Tokio, 
siendo la cuarta oportunidad 
para el BMX Racing de estar 
presente en el máximo evento 
deportivo mundial, recordando 
que el debut se esté deporte en 
la arena olímpica se produjo en 

Beijín 2008.
Bikers de Francia, Países 

Bajos; Estados Unidos; In-
glaterra; Australia; Argen-
tina; Colombia; Suiza; Rusia; 
Canadá, Brasil, Nueva Ze-
landa, Japón, Chile, Ecuador, 
Noruega, Indonesia, Latvia, 
Venezuela, Italia, República 
Checa, Dinamarca, Thailandia, 
Bélgica, Alemania, Sudáfrica, 
México, Costa Rica y Lituania 
entre otros, comenzaran a so-
ñar desde la primera carrera 
clasificatoria por la séptima 
fecha de la Copa 2018 que se 
corre en Santiago el sábado 29 
de septiembre con el partidor 
de Tokio 2020.

El título de esta nota indica 
que “Para ir a Tokio hay que 
pasar por Santiago del Estero” 
pero le vamos a hacer una cor-
rección para cerrar la misma 
“Para ir a Tokio hay que pasar 
dos veces por Santiago del Es-
tero” recordando que en sep-
tiembre de 2019 la catedral del 
BMX de Argentina será sede de 
la última fecha de La Copa del 
Mundo de BMX Supercross, que 
otorgará también puntos camino 
a los JJ.OO. de Tokio.
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Campeonato Iberoamericano de Atletismo

Cano Ceres medalla de bronce en Perú
Clasificación
Marcha 20000 Mts 

Electrónico: 1º) José 
Mauricio Arteaga Sanchez 
(Ecuador), 1 hora, 22 minutos, 
18 segundos, 16 centési-
mos;  2º) Cesar Rodríguez 
Dinurga (Perú), 1.23.22.96;  
3º) Juan Manuel Cano Ceres 
(Argentina), 1.24.07.00; 4º) 
Yerko Araya Cortés (Chile), 
1.25.07.20; 5º) Paolo Yurivilca 
Calderón (Perú), 1.25.17.23; 
6º) Rey Quispe Misme Ronla 
(Bolivia), 1.29.10.20.

Descalificados: David 
Hurtado Espinoza (Ecuador), 
Luis Henry Campos Cruz 
(Perú), Jose Carlos Mamani 
Flores (Perú).

Juan Manuel Cano Ceres 
subió al podio en la prueba 
de marcha atlética mascu-
lina de 20 mil metros, al 
concluir en la tercera ubi-
cación en el Campeonato 
Iberoamericano que se de-
sarrolló este domingo 26 de 
agosto en el estadio Chan 
Chan, en la ciudad peruana 
de Trujillo. El termense reg-
istró una marca de 1 hora, 
24 minutos, 07 segundos, 
escoltando al ecuatoriano 
Mauricio Arteaga (1 hora, 
22 minutos, 18 segundos, 
16 décimas) y al peruano 
César Rodríguez. 

Este gran resultado de 
Cano Ceres lo mantiene 
al atleta de Termas de Río 
Hondo dentro de los mejo-
res exponentes que tiene 
esta especialidad en el con-
tinente con la mente puesta 
en los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Juan Manuel en dialogo 
con Pasión & Deporte se 
mostró muy contento por 

este nuevo logro, ya que 
cada vez se le hace cues-
ta arriba por la situación 
económica estar presente 
en este tipo de competen-
cias Internacionales.

El triunfo quedó en poder 
del atleta cuencano, de 30 
años de edad con un tiempo 

de 1 hora, 22 minutos, 18 se-
gundos, 16 décimas, que le 
acreditó la medalla de oro en 
la prueba, que la lideró buena 
parte del recorrido. Segundo 
quedó el peruano César Ro-

dríguez, con un tiempo de 
1 hora, 23 minutos, 22 se-
gundos, con 96 centésimas. 
Tercero se ubicó Juan Manuel 
Cano con 1 hora, 24 minutos 
y siete segundos.

Por su parte, el chileno 
Yerko Araya Cortés fue cuar-
to, Paolo Yurivilca Calderón 
(Perú) quinto; y el boliviano, 
Ronla Rey Quispe Misme 
fue sexto.

Perdió en el último partido de la Qualy del certamen estadounidense

Trungelliti quedó en 
la puerta del US Open

al ruso Evgeny Karlovskiy 
(224) por 6-4 y 7-6 (2); y 
al español Daniel Gimeno-
Traver tras vencerlo por 4-6, 
7-6 y 6-1 en una hora con 
51 minutos de juego.

Del Potro es
semifinalista
Por su parte, el argentino 

Juan Martín Del Potro dio 
otro paso en su torneo fa-
vorito. El tandilense avanzó 
a semifinales del  US Open 
luego de ganarle a John Is-
ner por 6-7 (-5-7), 6-3, 7-6 
(7-4) y 6-2.

Del Potro confirmó su 
gran momento y una vez 
más, como en 2017 y 2009, 
jugará semifinales del US 
Open. 

El año del tandilense es 
muy bueno: llegó a semis 
de Roland Garros, cuartos 
de final en Wimbledon y otra 
semis, ahora en el Abierto 
de los Estados Unidos. El 
mal resultado se dio en Aus-
tralia, donde cayó en tercera 
ronda.

Marcos Trungelliti (142º 
del ranking ATP) participó 
de la Qualy en busca de 
un lugar en el certamen es-
tadounidense pero quedó 
a un paso del cuadro prin-
cipal del US Open, que co-
menzará de manera oficial 
el día lunes 27 de agosto. 
El santiagueño cayó en un 
partido muy ajustado ante 
el italiano Federico Gaio por 
6-7 (7), 6-4 y 7-6 (4). Así, el 
jugador nacido en el Santia-
go Lawn Tennis Club quedó 
a las puertas de ser el no-
veno tenista argentino en 
jugar el último Grand Slam 
de la temporada 

 No pudo ser para “Trun-
ge” que estuvo arriba 5-2 en 
el tercer set con la chance 
de quedarse con el juego.

Marco llegaba tras su-
perar en la instancia previa 
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Venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Mitre es uno de los líderes de
la Primera B Nacional de AFA

dirigidos por Alfredo Grelak 
que llevaron el partido a su 
conveniencia.

Gimnasia quiso pero no 
pudo, y fue así como en el 
complemento, nuevamente 
fue Mitre el que volvió a 
romper la valla adversaria, 
pero esta vez con el tanto 

gando con uno menos por la 
expulsión de Mateo Acosta, 
cuando se terminaba el par-
tido.

La parada era difícil de 
antemano ya que al frente 
se encontraba con otro rival 
con aspiraciones parecidas, 
el de ser protagonista en la 
presente temporada.

El dueño de casa no 
tardó en ponerse arriba ya 
que a los 7 minutos, el re-
mate de Brian Mieres dejó 
sin chances al golero Tomás 
Marchiori para conseguir la 
apertura en el marcador.

Esto le trajo aire a los 

por la segunda fecha. 
El encuentro disputado 

en el estadio Doctores José 
y Antonio Castiglione contó 
con el apoyo del pueblo “au-
rinegro” que deliró con los 
goles convertidos por Brian 
Mieres y Alan Bonansea. Por 
su parte, el Lobo terminó ju-

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) sumó su 
segunda victoria y es uno 
de los líderes del Campe-
onato de Primera B Nacional 
2018/2019 de AFA, tras 
vencer con claridad como lo-
cal 2/0 a Club Atlético Gim-
nasia y Esgrima (Mendoza), 

de Alan Bonansea, que cu-
ando se jugaban 10 minu-
tos, dejaba las cifras defini-
tivas en el estadio de Roca 
y 3 de Febrero.

Perdió el Ferro
Club Atlético Central 

Córdoba (Santiago del Es-
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Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Es-

tero) 2: Martín Perafán; Brian 
Mieres, Norberto Paparatto, 
Matías Moisés, Franco Ferrari; 
Pablo Ruiz, Juan Alessandroni, 
Lucas Pérez Godoy, Daniel 
González; Alan Bonansea y 
Felipe Cadenazzi. DT: Alfredo 
Grelak.

CA Gimnasia y Es-
grima (Mendoza) 0: Tomás 
Marchiori; Lucas Fernán-
dez, Stefano Brundo, Lucas 
Márquez, Leandro Aguirre; 
Neri Espinosa, Pablo Cor-
tizo, Marcos Rivadero, Lucas 
Baldunciel; Patricio Cucchi; 
y Sergio Velázquez. DT: José 
María Bianco.

Goles: Primer Tiempo, 7 
minutos, Brian Mieres (M). 
Segundo Tiempo, 10 minutos, 
Alan Bonansea (M).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 12 minutos, Sebastián 
Matos por Velázquez (GyE); 
21 minuto, Juan Bauza por 
Espinosa (GyE); 23 minutos, 
Joaquín Quinteros por Ruíz (M); 
27 minutos, Leandro De Muner 
por Cadenazzi (M); 33 minutos, 
Mateo Acosta por Cucchi 
(GyE); 39 minutos, Román 
Strada por  González (M).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 43 minutos, Mateo 
Acosta (GyE).

Árbitro: Nicolás Lamolina
Estadio: Dr. José Casti-

glione y Dr. Antonio Castiglione 
(CA Mitre).

Instancia: Segunda fecha, 
Primera B Nacional.

Fecha: Domingo 2 de sep-
tiembre del 2018.

tero) no pudo en su visita 
a Mendoza y cayó ante Club 
Sportivo Independiente 
Rivadavia por 2 a 0, encuen-
tro disputado en el estadio 
Bautista Gargantini y válido 

por la segunda fecha de la 
Primera B Nacional.        

Fue tal la intensidad con 
la que comenzó el partido la 
Lepra, que a los 7 minutos 
de iniciado el partido, ya ga-
naba 1 a 0. Por la izquierda, 
Federico Castro se sacó 
dos marcas de encima y su 
centro, que llevaba peligro, 
fue despejado al córner por 
César Taborda.

Y de ese tiro de esquina 
llegó la apertura del marca-
dor. Nicolás Quiroga remató 
desde el vértice y en el prim-
er palo la rozó con su cabeza 
Javier Rossi, para meter el 
balón en su propia valla.

Central Córdoba también 
mostró intensidad y por 
momentos manejó el balón 
pero sin ser punzante. La 
más clara de la visita la tuvo 
Rossi, otro ex Lepra, con un 
remate dentro del área que 
dio en palo izquierdo del 
arco de Cristian Aracena.

Los últimos minutos del 
primer tiempo fue todo de 
la visita, que en los pies de 

Pablo Ortega, se perdió la 
igualdad.

En el complemento se 
notó el desgaste que am-
bos equipos hicieron en la 
primera mitad y no hubo un 
claro dominador.

Tanto Gabriel Gómez 
como su colega Gustavo 
Coleoni apelaron al banco 
con dos cambios por lado 
para cambiar el trámite del 
partido.

Ya con Mauricio Asenjo y 
Lautaro Disanto en cancha 
la Lepra intentó tener más 
peso en ofensiva pero le 
costaba llegar al área de 
Taborda.

El Ferroviario volvió a 
avisar con un cabezazo de 
Rossi que se fue por arriba.

Una pared entre Asenjo y 
Negri dejó al zurdo volante 
solo dentro del área pero su 
remate fue a la ubicación de 
Taborda que atajó sin incon-
venientes.

Poco trabajo tuvo el capi-
tán de la Lepra pero siem-
pre dice presente el Pity 
Aracena, el “uno” le atajó 
un difícil remate a Lautaro 
Robles.

Cuando la visita metía al 
Azul en su área, a fuerza de 
centros, llegó una contra le-
tal que empezó en la cabeza 
de Imperiale para que Cas-

Síntesis
CS Independiente Rivadavia (Mendoza) 2: Cristian Ara-

cena; Jorge Zules Caicedo, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez 
Budes, Nicolás Quiroga; Daniel Imperiale, Santiago Úbeda, Fed-
erico Castro, Franco Negri; Julián Navas y Cristian Lucero. DT: 
Gabriel Gómez.

CA Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0: César Taborda; 
Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez; 
Cristian Vega; Pablo Ortega, Renso Pérez, Alfredo Ramírez, Fac-
undo Melivillo; y Javier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: Primer Tiempo, 7 minutos, Javier Rossi –en contra- (IR). 
Segundo Tiempo, 45 minutos, Franco Negri (IR).

Sustituciones: Segundo Tiempo, 13 minuto, Lautaro Disanto 
por Quiroga y Mauricio Asenjo por Lucero (IR); 14 minutos, Lau-
taro Robles por Melivillo y Diego Jara por Pérez (CC); 15 minutos, 
Nicolás Dematei por Zules Caicedo (IR) y Mauro Barraza por Vega 
(CC).

Amonestados: Rodríguez Budes, Rébola y Quiroga (IR); Vega 
(CC).

Árbitro: Bruno Bocca.
Estadio: Bautista Gargantini (Independiente Rivadavia).
Instancia: Segunda fecha, Primera B Nacional.
Fecha: Domingo 2 de septiembre del 2018.

tro habilite a Negri y éste 
con espacio y sin marca, en 
tres cuartos de cancha, se 
la picó a Taborda para sen-
tenciar el resultado.
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Se jugó la octava fecha del Campeonato Anual de Caballeros

Old Lions RC sigue 
invicto y único puntero

Posiciones
1º) Old Lions RC, 22 uni-

dades; 2º) Santiago Lawn Ten-
nis Club, 21; 3º) Club Atlético 
Estrella Roja (CAER), 13; 4º) 
Centro de Atletas Central Cór-
doba (*); Santiago del Estero 
Hockey Club (S.E.H.C), 10; 6º) 
Casa del Docente, 9; 7º) Lugus 
Hockey Club, 3; 8º) Mishky 
Mayu HC, 0.

(*) Se descontaran 3 puntos 
al finalizar rueda clasificatoria.

Resultados
Octava fecha: C.A.E.R 

6 - Lugus HC 1; S.L.T.C 3 
- C.A.C.C. 1; Old Lions RC 6 
- Casa del Docente 2; S.E.H.C 4 
- Mishky Mayu HC 2.

cancha de su clásico rival, 
consiguiendo un triunfo que 
les permitió quedar prim-
eros al concluir la primera 
rueda.

Con mejor planteo estu-
diaron a su rival y movieron 
mejor la bocha para llegar 
con mayor claridad al arco 
adversario.

Antes de finalizar el prim-
er cuarto, a los 12 minutos, 
una infracción le permitió 
a Leandro Cárdenas abrir 
el marcador con un penal. 
Pero la tranquilidad llegó 
un minutos antes de irse al 
descanso con el gol de Juan 
Olivares Carrasco.

Pero la contundencia 
de Old Lions siguió en el 
complemento, nuevamente 
Cárdenas manejando la bo-
cha en la mitad de la can-
cha y con asistencias largas 
volvieron a quebrar a su rival 
que no pudo parar la con-
tundencia de Juan Olivares 
Carrasco, que consiguió un 
triplete personal para sellar 
un justo resultado.

Lawn Tennis tuvo la 
chance de descontar con 
un penal que malogró 
Emmanuel Zamora; y sin 
poder romper la defensa 
adversaria, los rojiblancos 
sumaron un hombre mas 
en campo relegando al ar-
quero, pero sin poder que-
brar la valla defendida por 
Ángel Albornoz.

la primera etapa donde no 
se abrió el marcador; recién 
en el complemento a los 5 
minutos los ferroviarios lle-
garon al gol por intermedio 
de Germán Eguizabal. Pero 
los rojiblancos se desper-
taron lo dieron vuelta em 
diez minutos con los tantos 
de Fernando Marmo, Lau-
taro Fernández y Francisco 
Barraza.

Goleó en el clásico
El “León” consiguió un 

categórico triunfo ante San-
tiago Lawn Tennis Club, 4/0, 
en la séptima fecha y se 
despegó de los rojiblancos. 

Los azulgrana desple-
garon su mejor juego en la 

que venían motivas tras 
hacer podio en el Campe-
onato Regional “A” de Hock-
ey sobre césped de Clubes 
del NOA que se disputó en 
Salta, donde finalizaron ter-
ceros y consiguieron una 
excelente performance, 
siendo derrotados en semi-
finales por penales.

El partido fue parejo en 

Lugus HC, 6/1. Por último, 
S.E.H.C derrotó a Mishky 
Mayu HC, 4/2. 

Los “Viejos Leones” 
lograron una clara victoria 
con una triple conquista 
de Leandro Cárdenas (1´, 
4´, y 23´, todos de corner 
corto), y los goles de Carlos 
Pereyra (12´); Lucas Arias 
(27´); y Carlos Riera (59´). 
Descontaron para CD, José 
Bello (50´ de corner corto), 
y Esteban Díaz (52´).

Mientras que Santiago 
Lawn Tennis Club que llega-
ba golpeado tras caer ánte 
el puntero, no tuvo reparos 
para vencer a los “Atletas” 

Old Lions RC le ganó a 
Casa del Docente, 6/2, y 
se mantiene como único 
invicto tras disputarse ín-
tegramente la octava fecha 
del Campeonato Anual de 
Primera División de Cabal-
leros de la Federación San-
tiagueña de Hockey sobre 
Césped. Por su parte, San-
tiago Lawn Tennis Club se 
recompuso de su derrota en 
el clásico y venció al Centro 
de Atletas de Central Cór-
doba, 3/1, y se mantiene 
como escolta a un punto 
del líder. En tanto, CAER no 
detiene su marcha y está 
tercero luego de vencer a 
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Campeonato Anual de Primera División de Damas

Old Lions “Azul” se 
mantiene bien arriba

Posiciones
Zona Campeonato: 

1º) Old Lions RC “Azul”, 16 
unidades; 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club, 14; 3º) Mishky 
Mayu Hockey Club, 11; 4º) Old 
Lions RC “Rojo”, 7; 5º) Centro 
de Atletas Central Córdoba, 6; 
6º) Green Sun (*), 3; 7º) Casa 
del Docente, 1.

(*) Se descontaran 3 puntos 
al finalizar rueda clasificatoria.

Zona Ascenso: 1º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
18 puntos; 2º) Santiago del Es-
tero Hockey Club (S.E.H.C), 15; 
3º) Lugus Hockey Club, 12; 4º) 
S.L.T.C “A”, 8; 5º) S.L.T.C “B”, 
7; 6º) U.C.S.E., 6; 7º) Hockey 
Termas Club, 4; 8º) Circulo SC, 
3; 9º) La Garra (Frías), 0.

Resultados
Zona Campeonato 

(Sétima fecha): Green Sun 
1 - C.A.C.C. 4; S.L.T.C C. 12 
- Casa del Docente 0; Old Lions 
RC Azul 7 - Old Lions RC Rojo 
1. Libre: Mishky Mayu HC. 

El duelo de equipos de 
Old Lions RC fue para el 
conjunto “Azul” que no tuvo 
inconvenientes para golear 
al “Rojo”, 7/1, y manten-
erse al frente de las posi-
cione, en el adelantado de 
la séptima fecha de la zona 
Campeonato del Torneo 
Anual de Primera División 
de Damas que organiza y 
fiscaliza la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista. Con 
este resultado el primer 
equipo azulgrana se quedó 
con la primera ubicación 
concluida la primera rueda 
del certamen.

Las “Azules” arrancaron 
arriba con un gol al minuto 
de “Lola” Muratore, pero 
rápidamente igualó para las 
“Rojas” Dolores Larralde.

Pero las líderes del cer-
tamen sacaron a relucir su 
mejor juego a partir del se-
gundo parcial para inclinar 
la cancha y llevarse el tri-
unfo con los tantos de Lucia 
Pipino, Valentina Contreras 
(2), Lourdes Muratore, Ceci-
lia Juárez .y Tomasina Ávila.

SLTC volvió al ruedo
con una goleada
Santiago Lawn Tennis 

Club, luego de su sexto lugar 
conseguido en el Campe-
onato Regional de Clubes 
“A” del NOA de damas or-
ganizado en Salta, goleó a 
Casa del Docente, 12/0. 

Las rojiblancas de este 
modo se mantienen segun-
das a dos puntos de las 
azulgranas, manteniéndose 
ambos equipos invictos. 

Ante CD la del parque 
Aguirre no demoraron en 
ponerse al frente del juego y 
a los 8 minutos ya ganaban 
con los tantos de Agustina 
Herrera, Nair Moises Kofler 
y Martina Barrionuevo.

Ya con mas tranquilidad 
en el segundo parcial sigui-
eron aumentando Agustina 
Herrera, Nair Moises Kofler 
para retirarse al descanso 
por 5/0.

En el complemento, 
nada hizo detener la mar-
cha de las dueñas de casa 
y liquidaron las acciones 
con las conquistas de Mar-
tina Barrionuevo, Karina 
Costa, Gabriela Maldona-
do (2), Nair Moises Kofler, 
Paula Jensen y Florencia 
Agüero.

En tanto, Central Cór-
doba triunfó ante Green 
Sun, 4/1. Los goles de las 
ferroviarias los anotaron 
Milagros Olivera (2), Sofia 
Araya Contreras, y María 
Villa; mientras que Antenela 
Zarate descontó para las 
verdes a cinco del final.

Estrella Roja 
domina el Ascenso
Club Atlético Estrella 

Roja goleó al Santiago Lawn 
Tennis Club “A”, 5/0, y se 
mantiene con puntaje ideal 
luego de disputarse la sép-
tima fecha de la Zona As-
censo de Primera División 
de Damas. En la segunda 
ubicación se encuentra 

Santiago del Estero Hockey 
Club (S.E.H.C) que también 
repitió resultado y venció a 
Circulo SC, 5/0. Lugus HC 
con un partido, esta tercero 
y se mantiene expectante 
en el lote de los de arriba. 

El conjunto del barrio Au-
tonomía se perfila a conseguir 
el ascenso con un récord abru-
mador; con 6 partidos en igual 
cantidad de juegos disputados 
suma 18 puntos, y tiene en su 
haber 43 goles a favor y solo 4 
en contra.

CAER el pasado fin de 
semana no tuvo inconve-

nientes para dejar a trás a 
S.L.T.C “A”, por 5/0. Arrancó 
ganando a los 12 minutos 
con el tanto de maría Virgin-
ia Tuma; pero después llegó 
la destreza goleadora de 
Paula Bravo para conseguir 
cuatro al hilo (16´, 20´, 32´, 
y 58´) para sentenciar el re-
sultado final.

Por su parte, S.E.H.C. 
que mira desde la segunda 
colocación cantó victoria 
con los tantos de Yanina 
Cejas, Rodríguez Montene-
gro (2), Noelia Banegas, y 
María J. Galván.
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Sexta fecha del Campeonato Argentino de Superbike

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Beto Auad fue segundo en Las Termas
Zanatta en +50
René Zanatta ganó en la 

categoría Master, el gran 
campeón argentino de Super-
bike y 350cc. Regreso a la 
actividad llegando a lo más alto 
del podio.

Triunfo de Salom
En la Super Sport A, Seba 

Salom ganó un carreron. En la 
Super Sport B, Facundo Kaku 
Alarcón del Van Keulen Racing 
con ritmo veloz se quedó con 
la pole position y partirá en el 
lugar de privilegio de la primera 
fila de mañana.

Lancioni suma
En la categoría Yamaha R3 

Cup, Emiliano Lancioni ganó 
una carrera de guapo en la 
línea de sentencia. Bagnarelli 
fue segundo y Agustín Gringo 
Donatti finalizó tercero.

eró lucha en todos los sec-
tores de pista, pero el salt-
eño Juan Zarate que había 
hecho la pole, largo mejor 
y comenzó a estirar ventaja 
vuelta tras vuelta.

Detrás suyo, el riojano 
Matías Amarfil y el Formose-
ño José Galli no se daban 
tregua, poco le importo a 
Zarate, que con la moto alis-
tada por el ZP Racing, sabía 
que el ritmo le alcanzaba 
para mantenerse al frente 
y regular la diferencia, que 
termino siendo cómoda, se-
gundo fue “Tati” Galli con 
una moto del TRH Racing y 
tercero Matías Amarfil

Entre las Stock 600, la 
lucha también se planteó 
dura y nadie quería regalar 
nada, aunque Matías Ma-
setto entrerriano, se aferró 
al mejor tiempo de clasifi-
cación y largo con ventaja, 
Lisandro Discioscia y el 
Sanjuanino Mauricio Quiro-
ga, debía definir quien tenía 
un resto más para ir a bus-
car al líder.

Solo Discioscia se atrev-
ió y se acercó en las vueltas 
finales, pero no pudo pelear 
por el uno, así fue que gano 
de punta a punta Matías 
Masetto su primer carrera, 
dejo segundo a Lisandro 
Discioscia y tercero lejos 
Mauricio Quiroga.

Solorza ganó
en  Superbike A
A minutos previos del 

como en clasificación, al 
momento de largar la fi-
nal el santiagueño arrancó 
mejor y tomo la punta, 
hizo el gasto de la carrera 
aguantando la punta y bus-
cando el mejor ritmo para 
llegar al final comandando 
la carrera, pero un par de 
vueltas antes de la defin-
ición, Marco Gioiosa que 
nunca lo dejó de apretar, 
tuvo sus frutos y pudo su-
perar la línea de Auad para 
ganar y dejar segundo al 
piloto local, al que solo le 
falto el broche final.

Stock Bike
La final de Stock Bike 

donde se juntan las 1.000 
y las 600, ahora denomina-
das MoroAR Stock, no quiso 
ser menos que la anterior y 
desde el comienzo se gen-

A; Juan Imirizaldu en Súper 
Sport B; Emiliano Lancioni 
en R3 Cup; Juan Zarate en 
Stockbike 1000; Matías 
Masetto en Stockbike 
600; Ayrton Grasa en la 
categoría 250cc.; Christian 
Teylo en Amateur; y Rene 
Zanatta en Master50. 

En las Super Bike “B” 
Beto Auad había domina-
do todo el fin de semana, 
tanto en las tandas libres 

Alberto “Beto” Auad 
tras dominar en las cla-
sificaciones tuvo que con-
formarse con el segundo 
lugar detrás de Marco Gio-
iosa que se llevó los lau-
reles en Superbike Open, 
por la sexta fecha del 
Campeonato Argentino de 
Superbike. Los otros gana-
dores fueron, Marco Solor-
za en Superbike A; Sebas-
tián Salom en Súper Sport 

comienzo de las finales 
apareció una falla en las 
pastillas de válvulas de su 
BMW R1000 SS le obligó 
a abortar el Warm Up para 
evitar una avería mayor. 

Su responsable téc-
nico Zequi Martínez re-
emplazó el motor por otro 
de reserva y la moto voló 
llevándolo a la victoria una 
vez más en este mismo 
trazado. Luciano Ribodino 
dio el 100% para volver al 
podio como escolta y Juan 
Solorza completó el tercer 
lugar, mérito porque arribó 
con la pinchadura de su ra-
diador.

Serán en las finales de los torneos 

Habrá VAR en el fútbol local
zar en situaciones clave del 
juego (algo similar al VAR). 
Los árbitros podrán consul-
tar alguna duda o jugadas 
polémicas. 

Sin dudas una llamativa 
incorporación a la tecnología 
del fútbol de entrecasa, que 
será a beneficio, sin du-
das, para el espectáculo. El 
streaming oficial de la LSF 
es propiedad de la entidad 
madre del fútbol y la trans-
misión de los partidos se 
regula a través de una em-
presa privada, donde partic-
ipan periodistas deportivos 
del medio en la cobertura 
de los cotejos, y durante 
la presente temporada ya 
suman más de 17 partidos 
televisados en directo, con 
una importante cantidad de 
seguidores. 

streaming oficial de la LSF, a 
cargo de RPG Producciones 
y de Promedios Servicios 
Audiovisuales, que trans-
mite por las redes sociales 
los partidos de ambos tor-
neos, le agregarán una cá-
mara más (tienen dos por 
encuentro) y se podrán utili-

Los partidos finales de la 
Copa Santiago del Estero, 
del Torneo Anual y de la Re-
copa de Primera División, 
que organiza la Liga San-
tiagueña de Fútbol (LSF), 
tendrá la innovación tecnó-
logica en jugadas clave y 
polémicas similar al VAR. El 
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Se jugó la octava fecha del Torneo Anual de la USR

Los violentos suspendieron dos encuentros

Torneo Anual
Posiciones: 1º) Olímpico 

RC, 36 unidades; 2º) Amigos 
Rugby Club (Fernández), 33; 
3º) Old Lions Rugby Club, 30; 
4º) Añatuya RC; y Santiago 
Lawn Tennis Club, 19; 6º) Uni-
versidad Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE), 18; 7º) 
Olímpico Rugby “Negro”, 16; 
8º) Sanavirones RC (Bandera), 
6; 9º) Santiago Rugby, 4; 10º) 
Fernández RC, 2.

Próxima fecha 
Novena: Universidad Na-

cional de Santiago del Estero 
(UNSE) vs Amigos Rugby Club 
(Fernández); Olímpico RC vs 
Añatuya RC; Santiago Lawn 
Tennis Club vs Santiago Rugby; 
Old Lions Rugby Club vs Sanavi-
rones RC (Bandera); Fernández 
RC vs Olímpico Rugby Negro.

Se disputó la penúltima 
jornada del Torneo Anual 
50º Aniversario de la Unión 
Santiagueña de Rugby 
con una fecha muy convul-
sionada con dos partidos 
suspendidos por grescas e 
intentos de agresión a ár-
bitros que controlaron las 
acciones en el interior pro-
vincial. En Añatuya, Joaquín 
Jiménez debió suspender a 
los 38 minutos de la segun-
da etapa el encuentro que 
Santiago Lawn Tennis le ga-
naba al local, 20/13, y se 
dirimía el último lugar para 
entrar a las semifinales. 
En tanto, en Bandera, Juan 

Villalba fue victima de los 
violentos y también debió 
posponer el choque entre el 
puntero y Sanavirones RC.

En Fernández se jugaba 
el partido mas atractivo 
de la jornada entre los es-
coltas, Amigos Rugby Club 
y Old Lions Rugby Club, con 
triunfo de los locales ajusta-
damente, 20/19 (4-1), para 
quedarse con el segundo 
lugar en la tabla de posicio-
nes. Las acciones fueron 
muy parejas dejando a am-
bos con tres tries, lo que 
terminó reflejándose en el 
resultado final. El conjunto 
de la Capital del Agro apr-
ovechó un penal y una con-
versión acertados, contra 
dos conversiones de los vie-
jos leones, para ganar por la 
mínima.

En Bandera,
todo fue caos
Olímpico RC ganaba en 

la ciudad de Bandera ante 
Sanavirones RC, 26/7, fruto 
de cuatro tries contra uno 
solo de su rival lo que le 
permitía llevarse el bonus; 
pero a los 17 minutos del 
complemento el choque que 
era tenso, llevó al árbitro 
Juan Villalba a suspender el 
encuentro. 

Fueron varias las situa-
ciones, desde un simpa-
tizante del equipo dueño 
de casa que durante gran 
parte del estuvo insultan-

do al juez y fue obligado a 
abandonar el predio; pero 
la gota que rebasó el vaso 
fue cuando Villalba recibió 
agresiones por parte de 
un jugador local que co-
menzó a arrojarle golpes 
de puños y patadas, a lo 
que se sumaron varios in-
tegrantes del plantel, reci-
biendo golpes, escupitajos 
y amenazas.

El árbitro que por esos 
momentos la pasaba mal, 
fue retirado por los juga-
dores de Olímpico que ter-
minaron siendo los que 
calmaron las aguas en un 
partido que se fue de las 

manos.

Otro duelo
inconcluso
En la ciudad de Añatuya 

pasó algo similar, el local 
y Santiago Lawn Tennis se 

jugaban mucho mas que 
un partido ya que ambos 
luchan por la cuarta plaza 
que da el certamen a las 
semifinales de la zona 
Campeonato.

Los rojiblancos ganaban, 
20/13, cuando Joaquín Ji-
ménez debió suspender a 
los 38 minutos de la se-
gunda etapa el encuentro 
por una batalla campal en-
tre los integrantes de los 
dos equipos, no dando las 
garantías necesarias para 
concluir los dos minutos 
que restaban.

El que si festejó u sigue 
dando pelea es Olímpico 
Rugby Negro que venció a 
UNSE, 28/19 (4-0), y quedó 
a un punto de cuartos, y 
sueña con ser el otro clasifi-
cado.

Por último, en el bar-
rio Norte Santiago Rugby y 
Fernández RC, empataron 
39/39 (2-2), entre dos equi-
pos que están sin chances 
de meterse entre los cuatro 
que pelearán el título.

Distinción del Concejo Deliberante
a Pedemonte y Milet Abad

El Concejo Deliberante de 
la Capital este martes 28, dis-
tinguió a los rugbistas del San-
tiago Lawn Tennis Club y de 
Los Pumitas, Juan Bautista 
Pedemonte y Agustín Milet 
Abad, por los logros deportivos 
obtenidos. En los fundamentos 
de la Ordenanza Nº 5575/18, se 
indica que “es necesario recon-
ocer al deporte como política de 
Estado, y desde el cual se busca 
destacar y apoyar todo tipo de 

eventos deportivos y su correcta 
implicancia social”. 

Milet Abad ganó con Los 
Pumitas, el Torneo Internacional 
M-20 disputado en Montevideo 
y en el que también intervinieron 
Uruguay, Chile y Brasil. 

En tanto, Pedemonte duran-
te el año 2.017 fue integrante 
del Seleccionado Santiagueño 
Juvenil de Rugby con el que 
logró el ascenso a la zona del 
Campeonato Argentino siendo 

convocado en varias oportuni-
dades a la Concentración Nacio-
nal del Alto Rendimiento de la 
Unión Argentina de Rugby.

Mientras que este año junto 
a Nicolás Roger, ambos del San-
tiago Lawn Tennis Club, son par-
te del Seleccionado argentino de 
Menores de 18 años de Seven que 
llevan a cabo la preparación con 
visitas a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, a desarrollarse en 
octubre, en Buenos Aires. 
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Tercera fecha de la zona Promoción, Torneo Regional del NOA

Lawn Tennis se durmió en el final
y Santiago Rugby festejó en casa

Posiciones
1º ) Gimnasia y Tiro, 15 

puntos ; 2º ) Cardenales ; 
Jockey Club de Tucumán, 
10 ; 4º ) T iro Federal, 9 ; 5º ) 
Corsarios, 8 ; 6º ) Santiago 
Lawn Tennis , 6 ; 7º ) T igres ; 
Coipu RC, 5 ; 9º ) Santiago 
Rugby, 4 ; 10º ) Aguará 
Guazú, 2.

Resultados
Zona Promoción
Tercera fecha: Gim-

nasia y Tiro 46 – Santiago 
Lawn Tennis 27; Santiago 
Rugby 27 – Aguará Guazú 
22; Corsarios 20 – Tiro 
Federal 17; Jockey Club de 
Tucumán 36 – Tigres 25; 
Cardenales 62 – Coipu 10.

Próxima fecha 
Cuar ta: Santiago Lawn 

Tennis – Jockey Club de 
Tucumán; Coipu – Santiago 
Rugby ; Tigres – Carde -
nales ; Aguará Guazú 
– Corsarios ; T iro Federal 
– Gimnasia y Tiro.

Santiago Lawn Tennis 
Club fue derrotado en su 
visita a Salta ante Gimna-
sia y Tiro, 46/27 (5-0), por 
la tercera fecha de la zona 
Promoción del Torneo Re-
gional del NOA “Fredy Na-
rese” que hace disputar 
la Unión de Rugby de 
Tucumán. Los rojiblancos 
dominaron la primera eta-
pa, pero se descuidaron 
en la última media hora 
de juego, y le permitieron 
a su rival pasar al frente y 
conseguir una ventaja con 
punto bonus. 

El local arrancó arriba 
con los tries de Gonzalo 
Montalbetti, pero el conjun-
to del parque Aguirre lo dio 
vuelta con los Miguel Capu-
to y Rodrigo Viaña, sumado 
a la buena puntería de Nico-
lás Roger que aprovechó las 
chances acertando las dos 
conversiones y un penal 
para sellar el 17/12 favor-
able a la visita.

En el complemento, al 
minuto Alejo Haro descontó 
para Gimnasia; pero nue-
vamente Roger con un pe-
nal estiró la diferencia a 

27/22.
Los 20 minutos finales 

fueron fatales para los alb-
irrojos que no encontraron 
el modo para frenar la arre-
metida salteña. A los 19’, 
23’, 29’ y 31’ llegaron los 
tries de Facundo Rusinek, 
Nicolás Acedo, Gonzalo 
Montalbetti y Alejo Haro, 
para darle el triunfo a los 
locales y el punto bonus, 
para sellar el 46/27 final.

Su primera alegría
Santiago Rugby derrotó 

en el barrio Norte a Aguará 
Guazú RC (Aguilares, 
Tucumán), 27/22 (4-1), y 
sumó su primer triunfo en 
el certamen. El conjunto 
del barrio Norte sumó con 
los tries de Mauricio León, 
Esteban Juárez Basualdo, 
y Leandro Ariel Castillo; 
mas tres conversiones y 
dos penales de Darío Mar-
tín Umaño.

Las santiagueñas 
jugaron en Tucumán
Panteras RC (Frías) y 

Santiago Rugby tuvieron 
una nueva participación en 

el Campeonato Regional 
Femenino del NOA que se 
jugó este fin de semana en 
el Jardín de la República y 
consagró a Cardenales RC 
como nuevo campeón lu-
ego de vencer en la final a 
Alberdi Rugby por un holga-
do 41 a 0. Las Purpuradas 
volvieron a festejar en el 
certamen tras el impasse 
de 2017. De esta manera, 
los dos equipos que lle-
garon a disputar la final 
se quedaron con las dos 
plazas para el Nacional de 
Clubes que se jugará en el 
mes de noviembre. 

Panteras RC (Frías) en 
la zona “C” debutó perdi-
endo frente a Aguará Guazú, 
39/0; pero luego se recom-
puso ganándole a Rosario 
de la Frontera RC, 39/0

Por su parte, Santiago 
Rugby integró la zona “C”, 
cayendo en el debut ante 
Alberdi Rugby, 29/0; y fr-
ente a las salteñas de Tar-
tagal RC, 22/0.

En las semifinales por 
las Copas, el domingo 
no fue positivo para las 
santiagueñas ya que Tar-
tagal venció a Panteras 
RC, 22/5; y Rosario de la 
Frontera a Santiago Rugby, 
19/0.
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Perdió con Tucumán Lawn Tennis, por el Regional del NOA

Old Lions dejó pasar el triunfo
Posiciones
Campeonato: 1º) 

Tucumán Rugby, 13 unidades; 
2º) Universitario de Tucumán; 
Natación y Gimnasia 10; 4º) 
Jockey Club de Salta 8; 5º) 
Los Tarcos RC; Universitario 
de Salta, 6; 7º) Tucumán Lawn 
Tennis; Old Lions RC; y Huira-
puca SC, 5; 10º) Lince, 1.

Resultados
Tercera fecha: Jockey 

Club de Salta 25 – Tucumán 
Rugby 48; Huirapuca 40 – Los 
Tarcos 35; Tucumán Lawn Ten-
nis 19 – Old Lions 14; Natación 
y Gimnasia 32 – Universitario 
de Salta 11; Lince 26 – Univer-
sitario de Tucumán 34.

Próxima fecha 
Cuarta: Los Tarcos – Na-

tación y Gimnasia; Universitar-
io de Tucumán – Tucumán Lawn 
Tennis; Old Lions – Jockey 
Club de Salta; Universitario de 
Salta – Lince; Tucumán Rugby 
– Huirapuca.

Old Lions Rugby Club no 
pudo dar el golpe en el Jardín 
de la República y perdió 
ante Tucumán Lawn Tennis 
Club, 19/14 (4-1), por la ter-
cera fecha del Súper 10 del 
Torneo Regional del NOA 
“Fredy Narese” que hace 
disputar la Unión de Rugby 
de Tucumán. 

Los “Viejos Leones” 
fueron superiores a su rival 
pero desperdiciaron (sobre 
todo en el primer tiempo) 
una gran chance de traerse 
un triunfo de la cancha de 
los “Benjamines”. 

 El conjunto santiagueño 
arrancó como gran domina-
dor el juego y a los 10 minu-
tos ya ganaba con el try de 
Federico Parnas y la conver-
sión de Luis Ibarra.

Durante los 40 minutos 
jugó en terreno adversario, 
pero no pudo quebrar la de-
fensa e los “Benjamines” 
sobre todo en los últimos 
metros. Siempre quedó ahí 
del ingoal sin poder aumen-
tar, dejando pasar por lo me-
nos tres situaciones claras 
para irse al descanso con 
una ventaja mas tranquiliza-
dora.

En el complemento, el 
dueño de casa no perdonó 
y en la primera de cambio 
se puso a tiro con el try de 
Luciano Cippitelli, cuando 
se jugaban 17 minutos.

Antes de llegar a la me-
dia hora, Estanislao Ávila 
pudo apoyó el segundo try y 
con la conversión de Carlos 
Coronel dejaron a los viejos 
leones, 14/5 arriba.

Pero cuando parecía que 
todo volvía a acomodarse 
para los santiagueños, llegó 
la contra tucumana con los 
tries de Santiago Rez Masud 
y Nicolás Proto, ambos con-
vertidos por el primero para 
sellar un ajustado, 19/14, 
favorable a los del parque 9 
de Julio.

La derrota fue injusta, 
ya que Old Lions tuvo mu-
chas chances de sumar y 
en varias oportunidades, 
dilapidando oportunidades 

en la primera etapa; pero 
el nerviosismo o las malas 
decisiones no le permitier-
on marcar frente a un rival 
que estuvo agazapado y dio 
el zarpazo en los últimos 
minutos.

Tucumán Rugby 
manda en soledad
Tras la tercera fecha del 

Súper 10 del Regional del 
NOA “Fredy Narese”, el “Ver-
dinegro” se subió a la cima 
de la tabla de posiciones 
al vencer como visitante a 
Jockey Club de Salta por 48 
a 25. En la previa ambos 
compartían la punta por lo 
que el triunfo tuvo un sabor 
especial para los de Yerba 
Buena.

El sábado en uno de 
los partidos adelantados, 
Huirapuca consiguió su 
primera victoria en esta 
fase al vencer como local a 
Los Tarcos por 40 a 35. El 
domingo, Natación y Gimna-
sia, el campeón defensor, 
superó sin inconvenientes 
a Universitario de Salta 
por 32 a 11. Los “blancos” 

además sumaron punto 
bonus y alcanzaron el se-
gundo puesto. Por último, 
Universitario de Tucumán 
le ganó a Lince en la Sil-
vano Bores por 34 a 26 y 
escaló hasta el segundo 
puesto junto con Natación 
y Gimnasia.

Síntesis
Tucumán Lawn Tennis 

19: Roberto Tejerizo, Luciano 
Proto y Rodrigo Navarro; Luci-
ano Cippitelli y Santiago Pérez; 
Nicolás Proto, Pedro Bottini y 
José Calliera; Joaquín López 
Islas y Federico Mentz; Ignacio 
Nieva, Santiago Rez Masud, 
Lucio Juárez Chico; Matías 
Ferro. Ingresaron: Maximilino 
de la Jara, Federico Zavalía, 
Gastón Fara, Mauricio Boero, 
Stéfano Ferro y Matías Madrid. 
Entrenadores: Dino Cáceres y 
Mariano Cipulli.

Old Lions RC 14: Gustavo 
Álvarez, Martín Gerez e Ignacio 
Iturbe; Augusto Mendieta y 
Pablo Samalea; Federico Par-
nas, Facundo Barboni y Aníbal 
Panceyra Garrido; Luis Ibarra 
y Carlos Coronel; Luciano 
Zalazar, Facundo Leiva, Matías 
Germán y Matías Barraza; 

Facundo Coronel. Ingresaron: 
Agustín Ramos, Luciano Zela-
ya, Agustín Neme y Estanislao 
Ávila. Entrenadores: José 
Molina, Carlos Rafael, Pablo 
Ceraolo y Néstor Robledo.

Tantos, Primer tiempo: 10’ 
gol de Ibarra por try de Parnas 
(OL). Parcial: Tucumán Lawn 
Tennis 0 - Old Lions 7.

Segundo tiempo: 17’ try 
de Cippitelli (TLT), 29’ gol de 
Carlos Coronel por try de Ávila 

(OL) 31’ gol de Rez Masud por 
try de él mismo (TLT), 36’ gol 
de Rez Masud por try de Nico-
lás Proto (TLT).

Amonestados: Roberto 
Tejerizo, Luciano Proto, Rodri-
go Navarro y Luciano Cippitelli 
(TLT), Martín Gerez, Federico 
Parnas y Aníbal Panceyra Gar-
rido (OL).

Árbitro: Álvaro del Barco.
Cancha: Tucumán Lawn 

Tennis.




