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Pernia y Fineschi  estuvieron con Pasión & Deporte

Termas recibe al Súper TC 2000
Las entradas
La actividad en pista comen-

zara el viernes desde las 14 
horas con pruebas entrenamien-
tos para la Formula Renault 
2,0, en tanto el STC 2000 solo 
tendrá la reunión obligatoria de 
pilotos con las autoridades de 
la prueba. 

Los precios de las entradas 
y las puertas habilitadas serán 
de esta manera, puerta N° 1 
tendrá ingreso para Boxes a un 
valor de $ 500 y las tribunas 
Premium a un valor de $ 400, 
en tanto que el ingreso por 
puerta N° 3 será únicamente 
para los que tengan entrada 
General a un costo de $ 200, 
en todos los casos, las entradas 
se venderán en la boletería 
ubicada en la rotonda que esta 
antes de llegar al autódromo, y 
se podrán comprar los tres días 
de carrera.

Esteban Guerrieri con un 
Citroen C4.

Estadísticas en el 
Autódromo Termas 
Record de Clasificación: 

Agustín Canapino (Chevrolet 
Cruze) 1 minuto, 42 sesgundos, 
366/1000; a 168,947km/h; el 
10 de junio de 2017.

Record de Carrera: Chris-
tian Ledesma (Renault Sport) 
37 minutos, 41 segundos, 
371/1000 a 160.391 km/h; 7 de 
junio de 2015.

Record de vuelta: Mariano 
Werner (Peugeot 408) 1 minuto, 42 
segundos, 996/1000 a 166,29km/
h; el 19 de junio de 2016.

Posiciones
Campeonato 2018 
1°) Agustín Canapino, 155 

puntos; 2°) Facundo Ardusso, 
139; 3°) Matías Rossi, 137; 4°) 
Leonel Pernia, 135; 5°) Ber-
nardo Llaver, 94; 6°) Facundo 
Chapur, 92; 7°) Julián Santero, 
67; 8°) Mariano Werner, 52; 9°) 
Nestor Girolami, 52; 10°) José 
Manuel Urcera, 51; 11°) Fabian 
Yannantuoni, 51; 12°) Emiliano 
Spataro, 49; 13°) Matias Munoz 
Marchesi, 30; 14°) Martin Mog-
gia, 29; 15°) Matías Milla, 24; 

una nueva fecha de la cat-
egoría en un circuito de jer-
arquía Internacional.

El Súper TC 2000, la cat-
egoría más tecnológica de 
Sudamérica, llega al Circuito 
Internacional de Termas de 
Rio Hondo por décima vez, 
en esta oportunidad como 
en las anteriores se establ-
ece la modalidad de cambio 
de neumáticos obligatorio 
para todos los autos duran-
te la carrera final, sin duda 
un condimento extra que 
siempre termina poniéndole 
una cuota más de emoción 
a la definición, 

Como antecedentes de-
portivos, cabe señalar que 
en la primera presentación 
en el Circuito de Termas con 
el dibujo de 4,300 Mts. 

El 21 de septiembre de 
2008, Matías Rossi a bordo 
de un Renault Megane fue 
el ganador bajo la denomi-
nación de TC 2000, mien-
tras que la última present-
ación de la categoría fue el 
año pasado 11/06/2017, 
la victoria correspondió a 

porte. El lanzamiento ante 
los medios de prensa se 
realizó en el Salón Auditóri-
um del Centro Cultural del 
Bicentenario. en horas del 
mediodía.

Los pilotos, Leonel Pernia 
(Renault Sport) y de Damián 
Fineschi (Toyota Gazoo Rac-
ing), por su parte dialogaron 
con Pasión &  Deporte y se 
mostraron expectantes ante 

A días de corearse la no-
vena fecha del Campeonato 
Argentino de Súper TC 2000 
en el Circuito Internacional 
de Termas de Rio Hondo, 
los pilotos Leonel Pernia 
(Renault Sport) y de Damián 
Fineschi (Toyota Gazoo Rac-
ing), junto a directivos del 
Súper TC 2000, y Carlos 
Ruiz (Autódromo de Termas) 
estuvieron con Pasión & De-

16°) Facundo Conta, 14; 17°) 
Damian Fineschi, 14; 18°) Man-
uel Mallo, 12; 19°) Carlos Javier 
Merlo ,12; 20°) Manuel Luque, 
11; 21°) Federico Iribarne, 10; 
22°) Alessandro Salerno, 5; 
23°) Franco Riva, 4; 24°) Bruno 
Armellini, 2.

Altuna y Crusitta terceros en “La Carrera del Año”

Doble podio del SDE Competición
El especial fin de semana de 

“La Carrera del Año” de To-
pRace vio al SDE Competición 
llevarse sendos podios de las 
competencias de TopRace y To-
pRace Series. Mariano Altuna y 
Gastón Crusitta se destacaron 
con sus respectivos terceros pu-
estos en el autódromo “Oscar 
y Juan Gálvez” en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La 
acción de la jornada se inició 
con la tanda de Tanques Llenos 
de TopRace, donde los pilotos 
del SDE Competición salieron a 
enfrentar una pista muy afecta-
da por las intensas lluvias de la 
madrugada. 

La final de “La Carrera del 
Año” en el TopRace se puso en 
marcha con una gran incer-
tidumbre que inundó los boxes 
producto del clima que generó 

muchas dudas sobre el com-
puesto de neumático que se de-
bía utilizar. 

El cordobés, Ricardo Rsatti, 
alcanzó la victoria en el coliseo 
porteño relegando a la segunda 
posición a Néstor Girolami; 
mientras que el piloto del equipo 
santiagueño, Mariano Altuna, 
arribó tercero.

Mientras que, José Manuel 
Sapag (Dodge) se subió por 
primera vez a lo más alto del po-
dio en una carrera del TopRace 
Series complicada por la lluvia y 
neutralizada en varias oportuni-
dades. El de Tigre festejó en un 
fin de semana inolvidable en el 
Gálvez, el podio lo completaron 
Gonzalo Perlo (Ford) y Gastón 
Crusitta a bordo del Chevrolet 
del SDE Competición.

El próximo compromiso del 

SDE Competición en el TopRace 
será en el autódromo de San 
Martín, provincia de Mendoza, 
el 19, 20 y 21 de octubre.

Voces de 
los protagonistas
Mariano Altuna: “Cerra-

mos muy bien el domingo con 
un podio, se escapó la carrera 
por poco, en algunas manio-
bras salimos perdiendo, pero lo 
importante es que apostamos 
a una estrategia distinta a la 
de los rivales del campeonato y 
nos salió muy bien. Tuvimos de 
nuestro lado la suerte que nos 
faltó en clasificación, estoy que 
más que contento con este terc-
er lugar que sirve para sumar en 
el campeonato y acortar un poco 
la diferencia. Y sin dudas esta-
mos mucho mejor”.

Humberto Krujoski: “El 
domingo fue difícil, porque 
veníamos haciendo una gran 
carrera, habíamos encontrado 
una excelente puesta a punto 
para la condición de pista húm-
eda, si bien teníamos gomas de 
piso seco que cambiamos en la 
grilla el auto iba realmente muy 
bien. Sabíamos que nos teníamos 
que cuidar al principio porque la 
pista estaba con algo de agua, 
pero con el correr de las vueltas 
se secó rápidamente. Hasta que 
dejé la carrera tenía el récord de 
vuelta”.
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La Argentina aplastó a Puerto Rico

Deck brilló y se acerca al Mundial

Integra la Selección Argentina Femenina

Soria irá al Mundial de Vóley

Nómina
Armadoras: Clarisa Sa-

gardía y Valentina Galiano. 
Opuestas: Lucia Fresco y Anahí 
Tosi. Puntas: Josefina Fernán-
dez, Elina Rodríguez, Antonela 
Fortuna, y Agostina Soria. 
Centrales: Emilse Sosa, Julieta 
Lazcano, Victoria Michel Tosi, 
y Florencia Busquets. Líberos: 
Tattiana Rizzo y Morena 
Martínez.

El entrenador Guillermo 
Orduna dio a conocer las 
14 jugadoras elegidas 
para disputar el próximo 
Campeonato del Mundo 
Japón 2018 de Seleccio-
nes Femeninas Mayores de 
Vóleibol, con la inclusión 
de la santiagueña Agostina 
Soria.

El equipo viajará esta 
semana rumbo a Japón, 
donde disputará una serie 
de amistosos en la previa 
del comienzo del torneo. La 
Argentina debutará en la cita 
mundialista el sábado 29 
de septiembre, a las 7.20, 
ante Japón; y será el segun-

do mundial que disputarán 
de forma consecutiva luego 
de Italia 2014.

Orduna llevará como ar-
madoras a Clarisa Sagardía 
y Valentina Galiano mien-
tras que las opuestas serán 
Lucía Fresco y Anahí Tosi. 
Julieta Lazcano, Emilce 
Sosa, Victoria Michel Tosi 
y Florencia Busquets serán 
las centrales y Elina Ro-
dríguez, Antonela Fortuna, 
Agostina Soria y Josefina 
Fernández, las puntas. Las 
líberos serán Tatiana Rizzo y 
Morena Martínez Franchi.

Este jueves 20 de sep-
tiembre, el equipo em-

prenderá su viaje a la isla 
asiática y la llegada será 
el sábado 22. El lunes 24, 
martes 25 y miércoles 26 
enfrentará al equipo local 
Toyota Auto Body Co. Ltd, en 
busca de sumar ruedo an-
tes de la cita mundialista.

La Argentina será parte 
del Grupo A, que se dis-
putará en Yokohama, donde 
enfrentará de manera suce-
siva a Japón, México, Ale-
mania, Holanda y Camerún. 
El debut será el 29 de sep-
tiembre, a las 7.20, contra 
las locales, en el Yokohama 
Arena.

Síntesis
La Argentina 106: 

Facundo Campazzo 11, Luca 
Vildoza 5, Nicolás Brussino 9, 
Gabriel Deck 21 y Luis Scola 
20 (formación inicial). Marcos 
Delía 15, Nicolás Laprovittola 
21, Máximo Fjellerup 1, Franco 
Giorgetti 3, Eric Flor, Luciano 
González y Javier Sáiz. DT: 
Sergio Hernández. 

Puerto Rico 84: José 
Barea 24, David Huertas 10, 
Ángel Vassallo 2, Ricardo 
Sánchez 4 y Jorge Bryan Díaz 
4 (formación inicial). Gary 
Browne 8, Gian Clavell 13, Gil-
berto Clavell 3, Javier Mojica 8, 
Devon Collier 4 y Carlos López 
4. DT: Eddie Casiano. 

Árbitros: Cristiano Mara-
nho (Brasil), Matthew Kallio 
(Canadá) y Carlos Peralta 
(Ecuador). 

Parciales: 20/18; 36-19 
(56/37); 32-21 (88/58); y 18-
26 (106/84).

Estadio: Cincuentenario 
(Formosa).

Instancia: Octava fecha, 
Eliminatorias Americanas del 
Mundial China 2019.

Fecha: Lunes 18 de sep-
tiembre del 2018.

torias Americanas y quedó 
muy cerca de clasificarse 
al Campeonato Mundial de 
China 2019 de Selecciones 
Mayores de Basquetbol. La 
rompieron varios en un col-
mado estadio Cincuentenar-
io, de la ciudad de Formosa, 
pero el jugador nacido en 
Colonia Dora tuvo su noche 
consagratoria con 21 pun-
tos (máxima en la Selección 
Nacional) y 11 rebotes.

La Argentina empezó ab-
solutamente comprometida 
y consciente de la importan-
cia del encuentro. Soportó 
el golpe a golpe que propu-
so su rival de entrada e in-
cluso intimidó con un Deck 
muchísimo más activo que 
en México. 

El santiagueño desple-
gó su gigantesco arsenal 
ofensivo y marcó el camino 
con intensidad, puntos y re-
botes. No obstante, lo me-
jor de la Selección se vio en 
el segundo parcial, cuando 
directamente aplastó a los 
boricuas con uno de los me-
jores pasajes del equipo en 
el ciclo de Hernández.

Una máquina: marcó 36 
puntos en el segmento y 
llevó al conjunto de Eddie 
Cassiano a un estado de 
confusión y frustración que 
derivó en la ventaja de 17 
puntos con la que concluyó 
el primer tiempo (36 a 19). 
En ese tramo, Laprovittola 
se sacó la mufa (13), Deck 
siguió haciendo lo que me-

El santiagueño Gabriel 
Deck lideró una noche per-
fecta de la Argentina en 
el triunfo como local ante 
Puerto Rico, 106/84, y de 
este modo el equipo dirigi-
do tácticamente por Sergio 
Hernández sumó su segun-
do triunfo en la ventana, su 
quinto en fila en las Elimina-

jor sabe y Delía lo acompa-
ñó con otra muy interesante 
producción personal (récord 
de puntos en la Selección: 
15). El Cincuentenario era 
una fiesta.

La tendencia del juego se 
sostuvo en el complemento, 
donde la Argentina continuó 
enfocada y hasta se per-
mitió extender la diferencia 
a 30 (92 a 62), con Lapro 
en llamas (totalizó 21) y un 
ratito de Scola y Brussino. 

Allí Puerto Rico se entregó 
del todo. No pudo frenar 
nunca el arsenal ofensivo y 
tampoco pudo hacer mucho 
ante la intensidad defensiva 
del local.

El último cuarto estuvo 
totalmente de más y sólo 
sirvió para cuidar la dife-
rencia ante un muy hipo-
tético empate. Y también 
para que la gente que col-
mó el estadio premiara el 
tremendo rendimiento de 

este grupo que, en silen-
cio, lleva casi cuatro años 
compitiendo de igual a 
igual con todos los rivales 
cuando muchos lo daban 
por muerto al encarar el tan 
mentado recambio genera-
cional. Mérito de Hernán-
dez, que supo construir una 
nueva base sin dejar nunca 
de querer ganar. Argentina 
tuvo su noche perfecta. Y 
cada vez está más cerca de 
China.
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Se jugaron la Copa “Santiago del Estero” y “La Banda”

Los títulos viajaron 
a Corrientes y Santa Fe

El gran nivel de Lucas 
Faggiano y Lee Roberts era 
una pesadilla para la de-
fensa de Quimsa. La fusión 
sentía las ausencias y se 
iba al descanso largo cay-
endo 45 a 18.

En el tercer cuarto Qui-
msa mostró una mejoría, 
Sebastian Lugo era el arma 
de ataque, llevaba 11 pun-
tos en su planilla personal. 
San Martín seguía siendo 
intenso en su juego y seguía 
estirando la ventaja. El par-
tido estaba 58 a 32 a favor 
de los correntinos.

El último cuarto fue todo 
de San Martín que se quedó 
con el Top 4 en Santiago del 
Estero.

El equipo de Silvio 
Santander ya se enfoca en 
el partido del próximo do-
mingo ante Olímpico, en 
lo que será el debut en el 
Súper 20.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Es-

tero) 51: Nicolás de Los San-
tos 5, Leonel Schattmann 2, 
Sebastián Lugo 13, Leonardo 
Mainoldi 2 y Torin Francis 16 
(formacion inicial). José Bracho 
10, Federico Aguerre, Tomás 
Allende, Luiz Flavio, Juan Bur-
gos y Francisco Corradi 3. DT: 
Silvio Santander.

Club San Martín (Cor-
rientes) 84: Lucas Faggiano 
14, Matias Solanas 4, Tomas 
Zanzottera 10, Lee Roberts 17 
y Pablo Orlietti 2 (formacion 
inicial). Martín Cabrera 5, 
Augusto D’ Andrea, Gonzalo 
Balbi, Franco Alorda 9 y Rolan-
do Vallejos 21. DT: Sebastián 
González.

Estadio: Dr. Israel Parnás 
(Independiente BBC).

Árbitros: Nicolás Danna, 
Nicolás Carrillo y Ariel Mukdsi.

Sebastián Vázquez 2. DT: 
Adrián Capelli.

CD Libertad (Sunchales) 
96: Nicolás Copello 14, Martín 
Cuello 36, Marcos Saglietti 17, 
Juan Cangelosi 11 y Ariel Zago 
7 (formación inicial). Agustín 
Cáffaro 3, Diego Figueredo 6, 
Augusto Alonso y Julián Eydal-
lín 2.  DT: Sebastián Saborido.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda). 

Parciales: 21/20; 21-27 
(42/47); 24-23 (66/70); y 19-
26 (85/96).

Árbitros: Ángel D’Anna, 
Eric Páez y Matías Montoya.

Copa Santiago
Asociación Atlética Quim-

sa (Santiago del Estero) cayó 
84/51 ante Club San Martín 
(Corrientes), en la final del 
cuadrangular Copa Santiago 
del Estero, que se disputó en 
el estadio Israel Parnás, de 
Independiente BBC.

Por el tercer puesto, 
Club Atlético Nicolás Avella-
neda (Santiago del Estero) 
derrotó 85/84, en tiempo 
suplementario, a Independi-
ente BBC (Santiago del Es-
tero), en un partidazo.

En el comienzo del par-
tido, San Martin madrugó 
a Quimsa con un parcial 
de 7 a 0, rápidamente Se-
bastián Lugo respondió con 
una bomba y un doble para 
acortar diferencias pero los 
correntinos aprovecharon 
su buena efectividad y los 
errores de Quimsa para es-
tirar la brecha, el primer cu-
arto lo ganaba San Martín 
23 a 9.

En el segundo cuarto Sil-
vio Santander movió en ban-
co de relevos e ingresaron 
Juan Cruz Burgos, Tomas Al-
lende y el venezolano Jose 
Bracho.

juego. La sequía negra se 
cortó con acción de Torres, 
pero no fue suficiente para 
transformar en reacción ya 
que el Tigre acomodó nue-
vamente las cosas con cu-
atro triples en fila (Cuello 
y Copello) para despegar a 
12 puntos a falta de 4.17”. 
El cierre fue 47 a 42 con 
tiros largos de Torres (3/4 
en triples).

Tras el descanso largo 
se profundizó la tendencia 
de Libertad en el comienzo, 
hasta que Olímpico logró 
mejorar la defensa y con-
trolar los tiros largos en 
el tigre. En ataque Stanic 
– Basualdo – Torres fueron 
claves para recargar el 
juego interior y pasar al fr-
ente por la mínima (58 a 
57 con 4m.). “Loku” Cuello, 
en una noche de ensueño, 
acumulaba 25 puntos hasta 
ese entonces. Fue 70 a 66 
para Libertad.

En el último acto, Cuello 
siguió castigando a gusto y 
placer, mientras que Olím-
pico le sumaba a sus limi-
taciones defensivas, caren-
cias en el juego exterior. A 
falta de 7.30” el margen era 
de 9 puntos, hasta que dos 
triples (Machuca – Guzmán) 
dejaron las cosas 82 a 79 
con 4.40”. Pero una vez 
más, de la mano de Cuello, 
la visita pudo mantenerse 
arriba y cerrar el juego a su 
favor.     

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 85): 
Maximiliano Stanic 6, Karel 
Guzmán 15, Bashir Ahmed 21, 
Luciano Ortiz y Caio Torres 18 
(formación inicial). Jonathan 
Machuca 10, Iván Basualdo 
11, Facundo Vázquez 2 y 

cal respondió con apuestas 
en el juego interior (vía Torres) 
y un gran pasaje de Guzmán 
(9) con bombazo incluido 
desde el eje. A partir de en-
tonces se revitalizó el juego 
en los de Capelli que lograron 
pasar al frente por la mínima 
con Ahmed en el poste bajo. 
El primer cuarto terminó 21 a 
20 para Olímpico.

En el segundo segmento 
empezó mejor Libertad que 
con un quinteto rápido metió 
un parcial de 8-0 en 2m. de 

Club Deportivo Libertad 
de Sunchales (Santa Fe) 
se quedó con el Cuadran-
gular Ciudad de La Banda, 
al vencer en la final a Club 
Ciclista Olímpico de La 
Banda (Santiago del Estero) 
por 96 a 85. En tanto que 
Club Atlético Barrio Parque 
(Córdoba) fue tercero, tras 
vencer 85/81 a Salta Bas-
ket (Salta).

Rápida diferencia inicial 
de Libertad con tiros largos 
de Cangelosi y Cuello. El lo-
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Jugará la final de Copa Sgo. del Estero

Güemes dejó en el camino
a Defensores de Forres

El Anual ingresa en
etapa de definiciones
Este fin de semana quedar-

án definidos los finalistas del 
Torneo Anual de Primera 
División, que organiza la Liga 
Santiagueña de Fútbol, ya 
que se disputarán los partidos 
de vuelta de las semifinales, 
que tienen como protagonistas 
al Club Atlético Vélez Sárs-
field (San Ramón), Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero), Club Atlético Indepen-
diente (Beltrán) y Club  Atlético 
Sarmiento (La Banda).

Desde el ente que rige el 
fútbol de Santiago del Estero 
anunciaron la programación de 
los encuentros. 

En la localidad bandeña de 
San Ramón, el partido se dis-
putará este viernes 21 de sep-
tiembre, a partir de las 16; en 
tanto que la ciudad de Beltrán, 
la pelota comenzará a rodar el 
domingo 23 de septiembre, des-
de las 15.

Cabe recordar, que Güemes 
empató como local con Vélez 
Sársfield 2 a 2 en la Isla. Ro-
drigo Lescano y Emiliano Gó-
mez Cano fueron los goleadores 
velezanos. Adrián Gómez y Ga-
briel Ibáñez señalaron para los 
gauchos. 

Y en la ciudad de La Banda, 
Sarmiento le ganó como local a 
Independiente de Beltrán por 2 
a 1. Juan Paz y Gabriel Sandob-
al anotaron para los bandeños. 
Marcelo Acuña descontó para 
los beltranenses.

Programación
Viernes 21 de septiem-

bre, 16: Vélez Sársfield de 

San Ramón (2) vs. (2) Güemes 
(puertas cerradas).

Domingo 23 de septiem-
bre, 15: Independiente de Bel-
trán (1) vs. (2) Sarmiento (sólo 
público local).

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) em-
pató como visitante 1/1 
con Club  Atlético Defen-
sores de Forres (Forres), en 
el partido de vuelta de la 
Cuarta Fase (Semifinal) de 
Copa Santiago del Estero 
de Primera División A, que 
organiza la Liga Santiague-
ña de Fútbol (LSF).

Y como en el cotejo de 
ida había ganado en su 
casa 3 a 1, se clasificó a la 
final del certamen, donde 
irá por el título, en dos en-
cuentros, con Club Sportivo 
Fernández (Fernández).

Ignacio Migueles anotó 
para los forrenses y Gabriel 
Ibáñez marcó para los gau-
chos. 

Síntesis
CA Defensores de For-

res (Forres) 1: Miguel Gam-
barte; Ricardo Enríquez, Fran-
co Cordero, Rodrigo Juárez, 
Emanuel Pereyra; Andrés 
Goitea, Ignacio Migueles, Wil-
fredo Enríquez, Ricardo Arga-
ñaraz; Lucas Delgado y Luis 
Gómez. DT: Roger Gerez.

CA Güemes (Sgo. del 
Estero) 1: Luis Salto; Néstor 
Gómez, Fernando Vega, Sam-

uel Díaz, Elío Zurchmitten; 
Facundo Ojeda, Raúl Castaño, 
Juan Gómez Ruiz, Jonathan 
Cordero; Gabriel Ibáñez y Pab-
lo Escobar.  DT: Pablo Salva-
tierra.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Maximiliano Díaz 
por Cordero y Néstor Ledesma 
por Gómez Ruiz (G); 15 minu-
tos, Juan Nieto por Ojeda (G); 
19 minutos, Jhoan Juárez por 
Goitea (DF); 25 minutos, Daniel 
Romero por W. Enríquez (DF); 
44 minutos, Axel Concha por R. 
Juárez (DF).

Goles: Segundo Tiempo, 26 
minutos, Ignacio Migueles (DF); 
45 minutos, Gabriel Ibáñez (G).

Expulsado: Segundo Tiem-
po, 44 minutos, Miguel Gam-
barte (G).

Amonestados: R. Enríquez 
y Migueles (DF). 

Árbitro: Francisco Acosta.
Estadio: Agustín Brué (CA 

Defensores de Forres).
Instancia: Partido de Vuel-

ta, Semifinal, Copa Sgo. del 
Estero.

Fecha: Martes 18 de sep-
tiembre del 2018.
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Informe de la Liga Argentina de Basquetbol 

Independiente BBC ya 
empezó la pretemporada

Parque (Córdoba), Club Atlético 
Deportivo Norte (Armstrong, 
Córdoba), Atlético Echagüe 
Club (Paraná, Entre Ríos), Club 
Atlético San Isidro (San Fran-
cisco, Córdoba), Club Sportivo 
América (Rosario, Santa Fe), 
Tiro Federal Deportivo Morte-
ros (Morteros, Córdoba) y Club 
Atlético Unión (Santa Fe).

Conferencia Sur, División 
Centro Sur: Club Ciclista 
Juninense (Junín, Buenos Ai-
res), Club Atlético Estudiantes 
(Olavarría, Buenos Aires), Club 
Gimnasia y Esgrima La Plata 
(La Plata, Buenos Aires), Club 
La Unión de Colón (Colón, Entre 
Ríos), Club Parque Sur (Concep-

ción del Uruguay, Entre Ríos), 
Club Atlético Platense (Vicente 
López, Buenos Aires), Racing 
Club (Chivilcoy, Buenos Aires) 
y Club Tomás de Rocamora 
(Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos). 

División Sur: Club Atlético 
Atenas (Carmen de Patagones, 
Buenos Aires), Club Social 
y Deportivo Centro Español 
(Plottier, Neuquén), Club Del 
Progreso (General Roca, Río 
Negro), Deportivo Viedma 
(Viedma, Río Negro), Club 
Social  y Deportivo Petrolero 
Argentino (Plaza Huincul, 
Neuquén) y Centro Deportivo 
Rivadavia (Mendoza). 

zar el mejor estado de los 
profesionales, teniendo en 
cuenta que éste año bus-
carán superar los cuartos 
de final obtenido en las dos 
temporadas jugadas.

Javier Montenegro con-
tinúa como entrenador jefe. 
Sus asistentes técnicos 
serán Fabián Daverio y Ger-
mán Mazzarelli, en tanto 
que Sergio de la Iglesia se 
desempeñará como pre-
parador físico.   

Las Zonas
Conferencia Norte, Di-

visión Norte: Independiente 
BBC (Santiago del Estero), Club 
Central Argentino Olímpico (Ce-
res, Santa Fe), Hindú Club (Re-
sistencia, Chaco), Oberá Tenis 
Club (Oberá, Misiones), Salta 
Basket (Salta) y Club Atlético 
Villa San Martín (Resistencia, 
Chaco). 

División Centro Norte: 
Club Atlético Juventud Floren-
tino Ameghino (Villa María, 
Córdoba), Club Atlético Barrio 

realizar los trabajos físicos, 
con el objetivo de llegar a 
punto al primer partido del 
torneo, que será en octubre, 
de acuerdo al calendario 
que estipula la AdC para la 
categoría.

Los entrenamientos es-
tuvieron divididos en dos 
grupos; en primer turno se 
realizaron trabajos diferen-
ciados con Bruno Ingratta, 
Federico Mansilla y Joaquín 
Deck. A continuación, les 
tocó a Damián Palacios, 
Axel Weigand, Luciano Pa-
gani,  Nicolás Kalalo y Alejo 
Traverso.

Además, fueron convoca-
dos para realizar la pretem-
porada los juveniles Genaro 
Fuentes, Lucas Nieto, Alex 
Soria, Joaquín Lastra, Héc-
tor Ponce y Sergio Corbalán, 
quienes buscaran ganarse 
un lugar en el plantel.

Los trabajos físicos se 
realizarán en doble turno, 
con el propósito de alcan-

El plantel de Indepen-
diente BBC (Santiago del 
Estero) comenzó la prepara-
ción de cara a una nueva 
temporada de la Liga Argen-
tina de Basquetbol, la se-
gunda categoría del deporte 
en el país, y que comenzará 
el viernes 12 de octubre. 
Será la tercera campaña 
consecutiva del equipo san-
tiagueño, desde que retornó 
a la categoría.

La primera práctica tuvo 
como objetivo la evaluación 
y medición antropométricas, 
lo que consiste en las me-
diaciones, dimensiones y 
características físicas del 
cuerpo humano, con lo cual, 
la mencionada prueba sirve 
para analizar la composición 
corporal (% graso, muscu-
lar), así como los diferentes 
perímetros corporales.

La actividad se realizó 
en Old Lions Rugby Club, 
entidad deportiva que po-
sibilitará al cuerpo técnico 
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El santiagueño perdió en California, Estados Unidos

Coria se topó con Hiroki Okada
El boxeador nacido de la 

ciudad santiagueña de Lore-
to, Cristian Rafael “Zorrito” 
Coria (36 años) perdió ante 
el japonés, Hiroki Okada 
(28), cuarto en el ranking 
AMB y tercero en la OMB en 
la categoría welter junior, en 
una apretada decisión divi-
dida a diez asaltos, combate 
que no tuvo títulos en juego 
y que se desarrolló este 
viernes por la noche, en la 
Arena Save Mart de Fresno, 
California (Estados Unidos). 
El boxeador nacido en San-
tiago del Estero, pero criado 
y alojado durante casi toda 
su vida en Famaillá tuvo en 
el último asalto la chance de 
vencer a su contrincante. 

 El “Zorrito” en un com-
bate emocionante, y con un 
final no apto para cardía-
cos, mandó a la lona en el 
último round a su rival, con 
un recto de derecha. Pero el 
árbitro Rudy Barragán le re-
galó unos segundos impor-
tantes para recuperarse. El 

oriental aguantó el castigo y 
terminó de pie.

Okada hacía su debut en 
Estados Unidos, y se perfila-
ba en los primeros asaltos 
a una victoria clara, pero en 
el décimo round, fue envia-
do a la lona y sometido por 
Coria, a quien no le ajustó el 
tiempo para revertir el resul-
tado, por la vía del nocaut.

Luego los jurados dieron 
su veredicto. Pat Russell y 
Fernando Villarreal, a favor 
de Okada por 95 a 94; Dan-
iel Sandoval, se inclinó por 
Coria por el mismo puntaje. 
Al final, ambos posaron con 
la bandera argentina

Coria estuvo entrenando 
en Los Ángeles desde el 4 
de abril ya que tenía pre-
visto pelear en junio, pero 
hubo un retraso que llevó 
la pelea para este viernes. 
Con este resultado, Okada 
mejoró su palmarés a 19-0, 
con 13 nocauts, mientras 
que Coria desmejoró a 27-
7-2, 11 nocauts.

Toughman Championships 2018, New Yorrk

Pereyra cumplió su sueño 
Karen Pereyra consiguió 

una excelente performance al 
terminar primera en la categoría 
femenina hasta 24 años y octava 
en la final mundial del Circuito 
Toughman 2018 en New 
York, bajo el formato medio 
Ironman, auspiciada por Mor-
gan Stanley. La triatleta santi-
agueña empleó un tiempo de 5 
horas, 53 minutos, 27 segundos 
para cubrir los 1900 metros 
de natación, 90 kilómetros de 
ciclismo y 21 km de atletismo 
(carrera a pie). 

 La triatleta nacida en San-

tiago del Estero logró imponer 
su ritmo en su categoría dejan-
do atrás a Paula Castelblanco 
(6:19:59) y Ester Maslaton 
(7:01:11), mientras que en la 
general de Damas el triunfo 
quedó en poder de Nicole Fal-
caro con 4:52:42, seguida de 
Rebeccah Wassner con 5:02:28 
y Sophia Kaounas con 5:15:55.

Karen emprendió la prim-
era etapa de la competencia, 
logrando un tiempo de 28 minu-
tos, 18 segundos en natación 
saliendo del agua en la tercera 
ubicación; luego recorrió los 90 
kilómetros en bicicleta en 02 

horas, 57 minutos, 07 segundos, 
logrando una buena diferencia 
ante sus adversarias; y concluyó 
los 21 kilómetros de pedestris-
mo en 2 horas, 19 minutos, 22 
segundos.

Octava entre las mujeres, la 
santiagueña además finalizó en 
el cuadragésimo séptimo puesto 
(47º) de la clasificación general 
sobre 165 competidores.

El ganador de la competencia 
fue James Capparell con 4 horas, 
10 minutos, 21 segundos; seguido 
de John Kelly con 4:25:45, y Greg 
Binns con 4:33:06.

Resultados
General, Damas:  1º) Ni-

cole Falcaro, 04 horas, 52 minu-
tos, 42 segundos; 2º) Rebeccah 
Wassner, 05:02:28; 3º) Sophia 
Kaounas, 05:15:55; 4º) Caitlin 
Drap, 05:28:34; 5º) Elizabeth 
Pratt, 05:31:46; 6º) Laura 
Kenny, 05:39:51; 7º) Cathy 
Hartwell, 05:45:40; 8º) Karen 
Pereyra, 05:53:27; 9º) Sharon 
Mackinnon, 05:54:03; 10º) Vio-
leta Rios, 05:55:27; 11º) Dana 
Steinert, 06:05:44; 12º) Mari-
on Vincent, 06:08:02.

Hasta 24 años: 1º) Karen 
Pereyra, 05:53:27; 2º) Paula 
Castelblanco, 6:19:59; 3º) Es-
ter Maslaton, 7:01:11.
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Derrotó a Quilmes por la B Nacional

Central festejó con cerveza

Síntesis
CA Central Córdoba 

(Sgo. del Estero) 1: César 
Taborda; Cristian Díaz, Alexis 
Ferrero, Hugo Vera Oviedo, 
Marcos Sánchez; Pablo Ortega, 
Alfredo Ramírez, Cristian Vega, 
Facundo Melivillo; Javier Rossi 
y Diego Jara. DT: Gustavo 
Coleoni.

Quilmes AC (Buenos 
Aires) 0: Emanuel Bilbao; 
Braian Lluy, Nicolás Ortiz, 
Tomás López, Raúl Lozano; 
Augusto Max; Mauro Bellone, 
Matías Noble, Tomás Blanco, 
Juan Imbert; y Federico M. 
Anselmo. DT: Marcelo Fuentes

Gol: Primer Tiempo, 45 
minutos, Diego D. Jara (CC).

Sustituciones: Segundo 
tiempo, inicio, Erik Ramírez por 
Blanco (Q); 15 minutos, Justo 
Giani por Bellone (Q); 18 minu-
tos, Mauro Barraza por Ortega 
(CC); 25 minutos, Renso Pérez 
por Jara (CC); 33 minutos, 
Sebastián Sosa Sánchez por 
Max (Q); 35 minutos, Ezequiel 
Barrionuevo por Melivillo (CC). 

Amonestados: Ramírez, 
Jara, Ferrero y Rossi (CC); 
Lozano (Q). 

Árbitro: Pedro Argañaraz.
Estadio: Alfredo Terrera 

(Central Córdoba).
Instancia: Tercera fecha.
Fecha: 14/09/2018.

Club Atlético Central 
Córdoba (Santiago del Es-
tero) consiguió su primera 
alegría en el certamen, al 
derrotar como local 1/0 
a Quilmes Atlético Club 
(Quilmes, Buenos Aires), por 
la tercera fecha del Campe-
onato de Primera B Nacio-
nal 2018/2019 de AFA. 

El conjunto santiagueño, 
con gol de Diego Jara cu-
ando se terminaba la prim-
era etapa, hizo delirar a los 
hinchas que se llegaron al 
estadio Alfredo Terrera, en 
un encuentro plagado de 
imprecisiones. Con este tri-
unfo, los dirigidos por Gus-
tavo Colioni, tomaron aire 
en ambas tablas al sumar 
de a tres.

El trámite del partido no 
fue el más vistoso, y am-
bos equipos entraron en un 

juego desordenado. Central 
Córdoba sin poder llegar 
con claridad al arco defen-
dido por Emanuel Bilbao; 
y los cerveceros con pelo-
tazos en búsqueda de al-
gún rebote que pudiera ser 
aprovechado por Federico 
Anselmo.

El dueño de casa, trató 
de mantener la línea de 
cuatro en el fondo, y con 
buenos juegos de Cristian 
Vega y Alfredo Ramírez fue 
ganando protagonismo en 
la posesión de la pelota 
para alejar de su campo a 
los bonaerenses.

Cuando todo hacía pen-
sar que se retiraban al des-
canso sin abrir el marcador, 
una buena definición de 
Diego Jara dejando en el 
camino al golero cervecero 
y con una definición exqui-

sita sacando un remate con 
un ángulo cerrado, dejó ar-
riba a los del Oeste al tér-
mino de los primeros 45 
minutos.

En el complemento, 
fue Quilmes el que salió a 
tratar de empatar y tuvo un 
par de situaciones claras. 

Federico Anselmo en la 
más clara de la visita, en-
frentó mano a mano a Cés-
ar Taborda, pero la pelota 
se estrelló en el palo dere-
cho del arquero.

Después los cambios le 
dieron aire al ferroviario, y 
hasta el público se deleitó 
con unas gambetas de Eze-
quiel Barrionuevo, que en 
10 minutos dejó satisfecho 
a los presentes dejando en 

el camino varios rivales, y 
hasta con caños incluidos.

Pero el tiempo se fue 
consumiendo, hasta que Pe-
dro Argañaraz, con el pitazo 
final, decretó el triunfo san-
tiagueño.

Central Córdoba ahora 
suma cuatro unidades y 
este sábado visitará, a 
las 17.05, al Club Atlético 
Sarmiento (Junín, Buenos 
Aires).
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Mitre respiró en el final

Síntesis
Club Villa Dálmine 

(Campana) 2: Juan Dobbolet-
ta; Nicolás Sansotre, Fernando 
Alarcón, Marcos Martinich, 
Juan Alvacete; Federico Jour-
dan, Matías Ballini, Emanuel 
Molina, Alan Miño; Martín Co-
machi e Ijiel Pritti. DT: Felipe 
De La Riva.

CA Mitre (Sgo. del Es-
tero) 2: Martín Perafán; Brian 
Mieres, Ariel Coronel, Matías 
Moisés, Franco Ferrari; Daniel 
González, Juan Alessandroni, 
Nicolás Sánchez; Pablo Ruiz; 
Alan Bonansea y Felipe Cade-
nazzi. DT: Alfredo Grelak. 

Goles: Primer tiempo, 17 
minutos, Ijiel Protti (VD). Se-
gundo tiempo, 2 minutos, Mar-
tín Comachi (VD); 31 minutos, 
Ismael Blanco (M); 44 minutos, 
Daniel González (M).

Sustituciones: Segundo 
tiempo, inicio, Ismael Blanco 
por Cadenazzi (M); 20 minutos, 
Joaquin Quinteros por Ruíz (M); 
28 minutos, Román Strada por  
Bonansea (M); 34 minutos, 
Renzo Spinaci por Protti (VD); 
40 minutos, Cristian González 
por Miño (VD); 42 minutos, 
Marcelo Estigarribia por Jour-
dan (VD). 

Amonestados: González 
(M).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 37 minutos, Fernando 
Alarcón (VD).

Árbitro: Luis Guillermo 
Álvarez

Estadio: Coliseo Mitre y 
Puccini (Villa Dálmine)

Instancia: Tercera fecha.
Fecha: Sábado 15 de sep-

tiembre del 2018.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) consiguió 
un punto de oro al igualar 
2/2, en el último minuto y 
como visitante, con Club 
Villa Dálmine (Campana, 
Buenos Aires), en encuentro 
válido por la tercera fecha 

del Campeonato de Prim-
era B Nacional 2018/2019 
de AFA.

El duelo de escoltas era 
vital para los aurinegro que 
mantuvieron el invicto ante 
un rival que arrancó con 
todo y se puso arriba con 
los goles de Ijiel Protti y 
Martín Comachi; pero en los 
quince minutos finales mar-
caron Ismael Blanco y Dan-
iel González para el festejo 
de los santiagueños, que 
ahora son escoltas del Club 
Almagro (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).

En un partido que pinta-
ba para un triunfo cómodo 
de Villa Dálmine, la suerte 
cambió de bando y el local 
se quedó y Mitre festejó un 
empate sobre el final.

El dueño de comenzó 
ganando con el gol de Ijiel 

Protti en el primer tiempo 
y amplió por intermedio de 
Martín Comachi en el inicio 
del complemento.

Y hasta tuvo la chance 
del tercero, en un mano 
a mano ante Perafán que 
Protti remató desviado.

Entonces, empezó la 
remontada de Mitre, que 
descontó con gol de Ismael 
Blanco, y llegó al empate lu-
ego de un error de Dobbolet-
ta que le permitió a Daniel 
González definir con el arco 
desprotegido.

De esta manera, el au-
rinegro sumó un punto que 
fue tan valioso como una 
victoria para seguir arriba, 
con siete puntos, en el 
campeonato. Este domingo, 
a las 21, recibirá al Club Ag-
ropecuario Argentino (Carlos 
Casares, Buenos Aires).
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Novena fecha del Campeonato Anual de Caballeros

Los “Viejos Leones” 
continúan en lo mas alto

Posiciones
1° División Caballeros
1º) Old Lions RC, 25 

unidades; 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club, 21 (*); 3º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
y Centro de Atletas Central 
Córdoba (**); y Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C), 
13; 6º) Casa del Docente, 9 (*); 
7º) Lugus Hockey Club, 3; y 8º) 
Mishky Mayu HC, 0.

(*)  Tienen un partido 
pendiente

(**) Se descontaran 3 pun-
tos al finalizar rueda clasifica-
toria.

por intermedio de Claudio 
Suárez Espeche.

Otros resultados
Los Atletas de Central 

Córdoba no dejaron pasar la 
chance ante el juvenil equi-
po de Mishky, y sacaron una 
buena ventaja ganando13 
a 0.

Los tantos del ferroviario 
los anotaron Silvio Rojas 
(5), Matías Ferreyra, José 
Lobos Morales, Ariel Núñez, 
Carlos Closas (2), Leandro 
Moyano, Germán Eguizabal, 
y Gabriel Galván.

Por último, Lugus HC no 
pudo completar el número 
de jugadores que le exige 
el reglamento y perderá los 
puntos ante S.E.H.C, 2/0.

Resultados
Novena fecha: Old Lions 

RC  2 - C.A.E.R. 1; Mishky 
Mayu HC 0 - C.A.C.C. 13; 
Lugus HC PP - S.E.H.C GP 
(Lugus no completó); Casa 
del Docente - S.L.T.C (*).

(*) Partido no se dis-
putó.

camino a CAER, aunque ar-
rancaron ganando con los 
goles de Alejo Véliz y Julio 
Fernando Gerez, a los 11 
y 21 minutos (este último 
de corner corto), para irse 
al descanso largo con una 
buena ventaja.

En el complemento, los 
del Autonomía trataron de 
salir a buscar el partido y 
encontraron el descuento 
a nueve minutos del final 

del barrio Autonomía en la 
tercera ubicación. El escol-
ta, SLTC, no jugó por estar 
participando del Regional 
en Salta. 

Los azulgranas debieron 
esforzarse para dejar en el 

Santiagueña de Hockey 
sobre Césped. Los “Viejos 
Leoenes” en un duelo muy 
peleado vencieron con lo 
justo a Club Atlético Es-
trella Roja, 2/1. por su 
parte, El ferroviario goleó 
a Mishky Mayu HC, 13/0 y 
le dio alcance al conjunto 

Old Lions RC sumó un 
nuevo triunfo para manten-
erse en lo mas ato de las 
pociones y continuar como 
único invicto al jugarse 
parcialmente la novena fe-
cha del Campeonato Anual 
de Primera División de Ca-
balleros de la Federación 

El santiagueño jugará en el Hockey Club Bondeno de Italia

Cárdenas seguirá su carrera en Europa
Leandro Cárdenas (19 años) 

llevará su juego al Hockey Club 
Bondeno donde militará en la 
Serie A2 Masculina 2018/19 
de la Federación Italiana de 
este deporte. La incorporación 
del joven jugador santiagueño 
quedó oficializada, y en oc-
tubre partirá hacia el equipo 
que se encuentra ubicado en la 
provincia de Ferrara. Es el ju-
gador santiagueño con mayor 
proyección por su edad y por un 
presente que le permite seguir 

dando que hablar, tras sus pasos 
por Salta y Tucumán donde fue 
clave dejando su huella por cada 
equipo donde pasó. 

El presidente del Hockey Club 
Bondeno, Marco Bergamini, hizo 
una apuesta fuerte; y tendrá al 
jugador de Old Lions, Leandro 
Cárdenas, en su equipo junto al 
tandilense Claudio Alcaza y el 
mendocino, Pedro Porco.

Los italianos en esta tempo-
rada vinieron por dos promesas 
argentinas que en abril fueron 
los goleadores del Campeonato 
Argentino de Selecciones Sub 
21, que se desarrolló en la ciu-
dad de Mar del Plata (Buenos 
Aires); Cárdenas partiendo a 
Bondeno y  el mendocino Gastón 
Bosso, a Cagliari.

“Leo” como le dicen sus 
amigos el próximo miércoles 3 
de octubre, cons sus valijas car-
gadas de sueños partirá a las 
8 desde el aeropuerto de San-
tiago del Estero hacia Buenos 
Aires; a las 15.45 ya en Ezeiza 
embarcará un vuelo de KLM 
hasta Ámsterdam (Holanda) 
donde hará una escala que lo de-
positará finalmente en el Aero-

puerto Guglielmo Marconi de la 
ciudad de Bolonia (Italia) para 
trasladarse el mismo jueves 4 de 
octubre a su nuevo destino, que 
será el Hockey Club Bondeno.

Cárdenas tuvo chances de 
emigrar al hockey de Buenos 
Aires, pero el salto será interna-
cional; desde que llegó a Old Li-
ons RC, el juvenil jugador santi-
agueño ayudó para que su equipo 
subiera a lo mas alto en la tabla 
de posiciones del Campeonato 
Anual de Primera División de 
Caballeros que organiza la Fed-
eración Santiagueña de Hockey 
sobre Césped, además de con-
seguir este año también el Sub-
campeonato Regional de Clubes 
“B” del NOA de Caballeros que 
se disputó en nuestra ciudad.

Logró uno de los ascensos 
que otorgaba el certamen y fue 
elegido el mejor jugador del Re-
gional. En el Campeonato Ar-
gentino, con Santiago terminó 
quinto, haciendo un gran cer-
tamen donde fue goleador con 
siete anotaciones.

En su carrera integró los se-
leccionados de Salta, Tucumán y 
ahora el de Santiago del Estero. 
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Old Lions “Azul” siegue liderando el Anual de Damas

Los de arriba estiraron diferencias
Posiciones
Zona Campeonato: 

1º) Old Lions RC “Azul”, 19 
unidades; 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club, 17; 3º) Mishky 
Mayu Hockey Club, 14; 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 clasifica-
toria

Zona Ascenso: 1º) Club 
Atlético Estrella Roja (CAER), 
18 puntos; 2º) Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C), 
15; 3º) Lugus Hockey Club, 12; 
4º) S.L.T.C “B”, 10; 5º) S.L.T.C 
“A”, 8; 6º) Hockey Termas 
Club, 7; 7º) U.C.S.E., 6; 8º) 
Circulo SC, 3; 9º) La Garra 
(Frías), 0.

Resultados
Zona Campeonato:
Octava fecha: Old Lions 

RC “Azul” 15 - C.A.C.C. 1; 
S.L.T.C. 10 - Green Sun 2; 
Mishky Mayu HC 5 - Casa del 
Docente 0; Libre: Old Lions RC 
“Rojo”.

Zona Ascenso 
(Últimos resultados): 
La Garra 1 - H. Termas Club 

4; S.L.T.C “B” 3 - Lugus HC 
2; S.L.T.C “A” 0 - C.A.E.R. 5; 
Circulo SC 0 - S.E.H.C. 5; La 
Garra (Frias) 0 - S.L.T.C “A” 
2; Lugus HC 2 - U.C.S.E. 1; 
U.C.S.E 3 - La Garra (Frias) 0; 
S.E.H.C 6 - H. Termas Club 0; 
S.L.T.C “A” 4 - Circulo SC 0; 
C.A.E.R 4 - S.L.T.C “B” 1.

Old Lions RC “Azul” se 
despachó con una impor-
tante goleada ante el Centro 
de Atletas de Central Córdo-
ba, 15/1, para seguir lide-
rando la zona Campeonato 
del Torneo Anual de Primera 
División de Damas que or-
ganiza y fiscaliza la Feder-
ación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped y 
Pista. Por su parte, sus es-
coltas no le pierden pisada; 
Santiago Lawn Tennis Club 
que se mantiene segundo 
derrotó a Green Sun, 10/2; 
mientras que Mishky Mayu 
HC no fue menos y venció a 
Casa del Docente, 5/0. 

 Lluvia de goles en el 
certamen femenino, con 33 
tantos en solo tres partidos 
fue el común denominador, 
en donde los tres equipos 
que normalmente dominan 
el certamen en la última 
década volvieron a acrecen-

tar la grieta con los demás 
cortándose solos en las 
principales posiciones.

Las azulgranas comen-

zaron con todo y les bastó 
un solo cuarto para liquidar 
el encuentro; en los primeros 
15 minutos metieron un 6 a 
0, que les fue imposible de 
remontar a las ferroviarias.

En el primer cuarto an-
otaron Valentina Contreras 
(2), Florencia Domínguez (2), 
Tomasina Ávila y Micaela 
Cano. Pero la arremetida no 
cesó y llegaron los tantos de 
Lourdes Muratore, mas otros 
de Tomasina Ávila, Florencia 
Domínguez, y Micaela Cano 
para cerrar un parcial de 10/1 
al termino del primer tiempo, 
para las atletas descontó 
Rita Belén Santillán.

En el complemento, las 
“viejas leonas” no bajaron 
la intensidad y sellaron el re-
sultado final con los tantos 
de Lucia Alejandra Pipino,  
Lourdes Muratore, Valentina 
Contreras, Florencia Domín-
guez, y Micaela Cano.

Lawn Tennis 
sigue cerca
SLTC no desentonó ante 

Green Sun y consiguió ganar 
con facilidad, 10/2, para no 
alejarse y seguir de cerca a 
las punteras. 

Las rojiblancas feste-
jaron con los goles de Nair 
Moises Kofler (2), Alicia 
Díaz Atía, Agustina Nattero 
(4), Agustina Herrera (3). 
Para las verdes descontó 
Antonela Zarate con un 
doblete.

Mishky Mayu
sigue tercero
En el otro encuentro de 

la jornada, Mishky Mayu HC 
venció a Casa del Docente, 
5/0, para mantenerse en la 
tercera colocación. Para las 
bandeñas anotaron María 
José Roldán (2), Marta Mar-
tínez del Castillo (2), y Gabri-
ela Ruiz. En tanto, Old Lions 
“Rojo” estuvo libre.
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Liga Nacional de Mayores “A” Femenino 2018

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Posiciones
Fase clasificatoria
Zona “A”: 1º) Ciudad 

(CABA), 10 puntos; 2º) Ferro 
(La Pampa), 9; 3º) Ballester 
(CABA), 8; 4º) EDIP (San 
Luis), 7; 5º) Judiciales (San-
tiago del Estero), 7; 6º) Mitre 
(Santiago del Estero), 5.

Zona “B”: 1º) Vélez 
Sarsfield (CABA), 9 unidades; 
2º) GEVP (CABA), 9; 3º) Cul-
tural Argentino (La Pampa), 
9; 4º) Quimsa (Santiago del 
Estero), 7; 5º) Boca Unidos 
(Corrientes), 6; 6º) Estudiantes 
(Tucumán), 5.

Posiciones 
Finales: 
1º) Ciudad de Buenos Aires 

(CABA); 2º) Vélez Sarsfield 
(CABA); 3º) Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Parque 
(CABA); 4º) Ferro (La Pampa); 
5º) Cultural Argentino (La 
Pampa); 6º) Ballester (CABA); 
7º) EDIP (San Luis); 8º) 
Quimsa (Santiago del Estero); 
9º) Judiciales (Santiago del 
Estero); 10º) Mitre (Santiago 
del Estero); 11º) Boca Unidos 
(Corrientes); 12º) Estudiantes 
(Tucumán).

Las santiagueñas quedaron atrás
Todos los 
campeones
Ciudad de Buenos Aires 

(CABA), 12 Títulos; Gimnasia 
y Esgrima de Villa del Parque 
(CABA), 8; Sitas (CABA), 6; 
Ballester (CABA) 1; Hacoaj 
(CABA), 1; Ferro (La Pampa), 
1; Judiciales (Santiago del 
Estero), 1; Vélez Sarsfield 
(CABA), 1.

Menciones Especiales:
Jugadora Revelación: Carla 

Gerbaudo. Ferro de General 
Pico. La Pampa.

Fair Play: Club Ciudad de 
Buenos Aires (CABA).

go del Estero) 140 - Boca Uni-
dos (Corrientes) 132. Quinto al 
octavo: Ballester (CABA) 122 
- Quimsa (Santiago del Estero) 
110; EDIP (San Luis) 122 - Cul-
tural Argentino (La Pampa) 
138. Primero al cuarto: Ciu-
dad de Buenos Aires (CABA) 86 
- Gimnasia y Esgrima de Villa 
del Parque (CABA) 78; Ferro 
(La Pampa) 77 - Vélez Sarsfield 
(CABA) 82.

Resultados finales
Final: Ciudad de Buenos Ai-

res (CABA) 106 - Vélez Sarsfield 
(CABA) 94. Tercer Puesto: 
Gimnasia y Esgrima de Villa del 
Parque (CABA) 104 - Ferro (La 
Pampa) 100. Quinto: Ballester 
(CABA) 131 - Cultural Argenti-
no (La Pampa) 136. Séptimo: 
Quimsa (Santiago del Estero) 
106 - EDIP (San Luis) 120. No-
veno: Judiciales (Santiago del 
Estero) 154 - Mitre (Santiago 
del Estero) 77. Undécimo: Es-
tudiantes (Tucumán) 106 - Boca 
Unidos (Corrientes) 111.

El partido final jugado en 
cancha de Defensores del 
Sud tuvo un inicio parejo en 
el que Vélez supo dominar 
el marcador hasta el final 
del primer tiempo (ganado 
por El Fortín 52 a 44). 

En el inicio de la segunda 
mitad Ciudad fue limando la 
diferencia hasta pasar al 
frente promediando los 5 
minutos de juego y llegando 
a sacar una diferencia de 14 
puntos a falta de 8 minutos 
para el final. 

Ya con esa ventaja, y 
buscando posesiones lar-
gas, mantuvo a salvo la dife-
rencia ante un Vélez que por 
momentos supo recuperar 
pelotas claves descontando 
puntos, pero que se fue 
quedando sin tiempo para 
lograr la hazaña. 

Ciudad termina de esta 
manera el torneo con un ré-
cord de 7 victorias y 0 der-
rotas. 

Semifinales
Noveno al decimose-

gundo: Judiciales (Santiago 
del Estero) 143 - Estudiantes 
(Tucumán) 108; Mitre (Santia-

Las verdes vencieron 
a Estudiantes (Tucumán), 
143/108; y las del barrio 8 
de Abril a Boca Unidos (Cor-
rientes), 14/132.

Finalmente Judiciales 
derrotó a Mitre, 154/77, y 
terminó un lugar mas arriba 
en las posiciones finales.

Ciudad de Buenos 
Aires Campeón
Ciudad de Buenos Aires 

derrotó a CA Vélez Sarsfield, 
106/94, obtuvo la Liga Na-
cional de Mayores “A” Fe-
menina que se llevó a cabo 
en Santiago del Estero, y 
de esta manera recuperó 
el trono a nivel nacional 
tras dos años. Por el tercer 
lugar, Gimnasia y Esgrima 
de Villa del Parque superó 
en un atractivo encuentro 
con suspenso hasta el final 
a Ferro de General Pico (La 
Pampa), 104/100.

El conjunto dirigido por 
Mariana Ledo había caído 
en la final 2017 ante Sitas, 
y en 2016 vio interrumpido 
su camino a alzar el trofeo 
quedando en semifinales 
(Vélez fue el Campeón). En-
tre 2012 y 2014 había ob-
tenido el tetracampeonato, 
que sumado al título de 
esta temporada y los gana-
dos en 1998, 1999, 2001, 
2002, 2007, 2009 y 2010 
lo ponen como máximo 
Campeón Argentino a nivel 
clubes con 12 conquistas. 

En esta ocasión, la victo-
ria en la final fue ante Vélez 
Sarsfield, equipo que en los 
últimos 8 años supo ser el 
único que le arrebató fes-
tejos en encuentros finales 
(2014 y 2016) en lo que 
tiene que ver con la com-
petición oficial de la Feder-
ación de Capital Federal. 

Vélez Sarsfield); dos de La 
Pampa (Ferro Carril Oeste y 
Cultural Argentino); uno de 
San Luis (EDIP); uno de Cor-
rientes (Boca Unidos); uno 
de Tucumán (Estudiantes); 
y tres de Santiago del Es-
tero (Quimsa, Judiciales, y 
Mitre).

Quimsa que fue cuarto 
en la zona “A” jugó en el 
segundo lote; perdiendo 
sus dos juegos finales; ante 
Ballester (CABA) 122/110; 
y EDIP (San Luis), 120/106, 
finalizando octavas.

Por su parte, Judiciales 
que terminó quinto; y Mi-
tre sexto en la Zona “A”, y 
tuvieron que dirimir por las 
semifinales del noveno al 
decimosegundo puesto.

Ambas ganaron y defini-
eron el noveno puesto en un 
duelo de santiagueñas.

La Asociación Atlética 
Quimsa, Judiciales Cesto-
ball, y CA Mitre estuvieron 
lejos de los puestos de van-
guardia en la Liga Nacional 
de Cestoball de Mayores “A” 
Femenino 2018, que se de-
sarrolló en nuestra provincia 
del miércoles 12 al domingo 
16 de este mes en las can-
chas deDefensores del Sud, 
Judiciales, e Independiente 
BBC y en el estadio Ciudad. 
Las fusionadas quedaron 
octavas; mientras que el 
equipo de calle Misiones 
fue noveno, y las aurinegras 
fueron décimas de doce 
participantes. 

El certamen contó con 
los mejores equipos del país 
entre los que estuvieron cu-
atro equipos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(Ciudad, Ballester, GEVP, 



13Pasión&Deporte
Miércoles 19 de Septiembre de 2018

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

Se jugó la novena y última fecha del Torneo Anual de la USR

Lawn Tennis ganó y es semifinalista

Posiciones
1º) Olímpico RC, 40 uni-

dades (C); 2º) Amigos Rugby 
Club (Fernández), 38 (C); 3º) 
Old Lions Rugby Club, 30 (***) 
(C); 4º) Santiago Lawn Ten-
nis Club, 24 (C); 5º) Añatuya 
RC,19 (**); 6º) Universidad 
Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE), 18; 7º) Olímpico Rugby 
“Negro”, 16; 8º) Sanavirones 
RC (Bandera), 6 (*) (***); 9º) 
Fernández RC, 6 (**); 10º) San-
tiago Rugby, 4 (*).

(*) (**) y (***) Tienen un 
partido pendiente.

(C) Clasificados a semifina-
les, zona Campeonato.

Resultados
Fase Clasificatoria
Novena fecha: Univer-

sidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE) PP - Amigos 
Rugby Club (Fernández) GP (0-
5); Olímpico RC 14- Añatuya RC 
5 (4-0); Santiago Lawn Tennis 
Club 31 - Santiago Rugby 14 (5-
0); Fernández RC 6 - Olímpico 
Rugby Negro 0 (4-1); Old Lions 
Rugby Club vs Sanavirones RC 
(Bandera) NO SE PROGRAMÓ.

Santiago Lawn Tennis 
Club se alzó con un doble 
triunfo en su cancha del 
parque Aguirre al derrotar 
a Santiago Rugby, 31/14 
(5-0), y de este modo se 
clasificó a las semifinales 
del Torneo Anual 50º Ani-
versario de la Unión Santi-
agueña de Rugby. Los roji-
blancos ocuparon la última 
plaza que estaba pendiente 
al sumar 24 puntos, contra 
los 19 de Añatuya RC que 
en esta jornada no pudo 
ante el líder, Olímpico RC, y 
cayó por 14 a 5 (4-0). Los 
añatuyenses todavía tienen 
un partido pendiente ante 
Fernández RC pero en caso 
de alcanzar al SLTC quedar-
ían quintos por el sistema 
de desempate olímpico (los 
del parque Aguirre ganaron 
el juego entre si). 

Lo que parecía un milagro 
terminó dándose en el Lawn 
Tennis, que en la última fe-
cha derrotó a Santiago Rug-
by para lograr el objetivo de 

meterse en las semifinales 
donde se medirá ante Olím-
pico RC (primero del grupo).

Olímpico terminó prim-
ero

Olímpico RC terminó 
siendo el árbitro en esta 
pelea por entrar entre los 
cuatro primeros de la zona 
Campeonato, ya que derrotó 
a Añatuya RC, en un choque 
muy reñido. Los bandeños 
rompieron la defensa rival 
en dos oportunidades para 
sumar dos tries, contra solo 
uno del conjunto de la “Cap-
ital de la Tradición” que ter-
minó mascando bronca al 
no poder sumar punto bo-
nus. Tuvo la gran chance 
pero falló la conversión que 
lo hubiese metido entre los 
cuatro primeros, ya que el 
juego con Fernández RC por 
la tercera fecha se les ter-
minaría dando por ganado 
en el escritorio de la USR.

El “Negro” bandeño en 
semis definirá en su cancha, 

ya que al terminar primero 
en la fase regular tendrán 
ventaja de localía hasta la 
finalización del torneo.

Los resultados definieron 
las posiciones, y hasta juga-
ron a favor de la dirigencia, 
ya que en el barrio Norte el 
partido fue suspendido por 
el árbitro Joaquín Jiménez 
antes de arrancar por falta 
de demarcación de la can-
cha; y por no tener tabla 
rígida, algo que establece 
el reglamento de competen-
cia.

Esto favoreció a Amigos 
Rugby Club (Fernández) que 
se le dará por ganado el en-
cuentro y terminará como 
escolta, sumando 38 uni-
dades.

Los fernandenses ten-
drán ventaja de localía en 
semifinales ante Old Lions 
RC (quedó tercero).

En el otro partido, Fernán-
dez RC sumó un triunfo an-
tes Olímpico Rugby Negro, 
6/0 (4-1), fruto de dos pe-
nales acertados y de esta 
forma salió del fondo de las 
posiciones.

Por último, Old Lions Rug-
by Club y Sanavirones RC no 
fue programado por la Unión 
Santiagueña de Rugby. Aho-
ra el conjunto de Bandera, 
tendrá que completar sus 
os encuentros pendientes 
ante los “Viejos Leones” y 
ante Santiago Rugby.
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Quinta fecha de la zona Promoción, Torneo Regional del NOA

Derrotas de Lawn Tennis y Santiago Rugby
Posiciones
1º) Gimnasia y Tiro 

(Salta), 24; 2º) Cardenales RC 
(Tucumán), 18; 3º) Corsarios 
RC (Tafí Viejo); y Jockey Club 
(Tucumán), 16; 5º) Tigres RC 
(Salta), 11; 6º) Tiro Federal 
(Salta); Santiago Lawn Tennis 
Club, 10; 8º) Santiago Rugby, 
9; 9º) Coipú RC (Famaillá), 6; 
10º) Aguará Guazú RC (Aguil-
ares), 3.

Resultados
Zona Promoción: Quinta 

fecha: Cardenales 25 – San-
tiago Lawn Tennis 14; Gimnasia 
y Tiro 45– Aguará Guazú 12; 
Corsarios 26 – Santiago Rugby 
22; Tigres 50 – Coipu 19; 
Jockey Club de Tucumán 34 
– Tiro Federal 10.

Próxima fecha 
Sexta: Aguará Guazú 

– Jockey Club de Tucumán; Tiro 
Federal – Cardenales; Coipu 
– Corsarios; Santiago Lawn 
Tennis – Tigres; Santiago Rugby 
– Gimnasia y Tiro.

El panorama de los 
conjuntos santiagueños 
en la zona Promoción del 
Torneo Regional del NOA 
“Fredy Narese” que hace 
disputar la Unión de Rugby 
de Tucumán no es la mas 
alentadora tras las derrotas 
en calidad de visitantes de 
Santiago Lawn Tennis Club 
ante Cardenales 25/14 (4-
0), y Santiago Rugby frente 
a Corsarios, 26/22 (4-1). 
Los rojiblancos ahora com-
parten el sexto lugar con 
Tiro Federal (Salta) con 10 
unidades; mientras que los 
del barrio Norte están octa-
vos con 9 puntos.

Si bien no le fue fácil, 
Corsarios hizo valer su 
condición de local para 
derrotar a un duro equipo 
como Santiago Rugby que 
también buscaba meterse 

en la pelea. Los “Piratas” 
supieron golpear en los mo-
mentos precisos para lograr 
quedarse con una tremenda 
victoria que los ilusiona 
cada vez más, aunque fal-
tan cuatro fechas para cer-
rar la fase clasificatoria. Los 
16 puntos obtenidos los co-
loca como terceros, junto 
al Jockey Club de Tucumán 
que derrotó como visitante 
a Tiro Federal por 34 a 10. 

Cardenales, segundo en 
la clasificación, derrotó en 
el barrio Sarmiento de la 
vecina provincia a Santia-
go Lawn Tennis, que lucha 
por mantener la categoría. 
la semana pasada SLTC 
había dado signos de recu-
peración ante Jockey Club 
de Tucumán, 36/34, pero 
volvió a decaer y bajó un 
puesto.

UER Montcada apuesta a Entrenadores y Jugadores nuestros

Santiagueños al rugby español
El rugby español, desde 

hace varios años viene apos-
tando por el crecimiento del 
deporte en su país. Captando 
y rentando jugadores de todo 
el mundo, principalmente de 

Argentina, están creciendo 
cada vez más en el deporte 
de la ovalada. Mientras que 
el UER Montcada, equipo va-
lenciano que es dirigido por el 
santiagueño, Gabriel Ferreyra, 

que este año logró el ascenso 
de la segunda división española 
de rugby, denominada Liga de 
Honor “B”. 

Recordemos que varios ju-
gadores del Santiago Rugby 
se asentaron en Valencia con 
el objetivo de ascender. UER 
(Unión Esportiva de Rugby), 
luego de conseguir el apoyo 
económico para abordar la 
campaña 2018/19 se harán 
de los servicios de los santi-
agueños en donde se destacan 
las nuevas incorporaciones de 
Facundo Coronel, Leonardo 
Martín Gerez, José Enríquez 
que llegan desde los Old Li-
ons; y que se sumaran a los ya 
presentes de Santiago Rugby, 
Walter Emanuel Gómez, José 
Luis Juárez, Ángel Sebastián 
Fulco, Benjamín Martínez y 
Juan Ignacio Neme.

Su objetivo es colocar a 
Montcada en un buen nivel 
apostando a la incorporación 
de jugadores de Argentina 
como del exterior, sin dejar de 
trabajar con su cantera, obje-
tivo puesto claro está, a largo 
plazo.

Con las destacadas rein-
corporaciones de los jugadores 
del Santiago Rugby y la nue-
vas de los jóvenes promesas de 
Old Lions, el equipo valenciano 
apuesta fuerte al asenso de su 
máxima categoría. Los jóvenes 
santiagueños se encuentran con 
las valijas llenas de sueños e 
ilusiones, con la satisfacción de 
seguir viviendo el gran presente 
en tierras españolas.



15Pasión&Deporte
Miércoles 19 de Septiembre de 2018

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

Se jugó la quinta fecha del Regional del NOA

Old Lions tropezó en Concepción
Síntesis:
Huirapuca 45: Lobo (Ale-

jo Paliza), Albornoz (Cristian 
Zurita), Posse (Cristian Soria); 
Córdoba (Gabriel Saracho), 
Montoya; Goncálvez, Santiago 
Rocchia, Eric Saracho; Juan 
Manuel Herrera (Miguel Rome-
ro), Juan Manuel Molinuevo 
Lazcano; Agustín Rago, Sergio 
Herrera, Isaías Montoya, Isaac 
Sprenger; Julián Fornaciari 
(Ezequiel Faralle). Entrena-
dores: Tristán Molinuevo, 
Gastón Núñez Piossek, Federico 
González y Marcelo Vargas.

Old Lions 31: Gustavo Ál-
varez (11́  ST Luciano Zelaya), 
Martín Gerez, Ignacio Iturbe; 
Augusto Mendieta, Marcos Gó-
mez (28’ ST Franco Ramírez); 
Agustín Neme (5´ ST Agustín 
Ramos), Facundo Barboni, Fed-
erico Parnás; Estanislao Ávila 
(21́  ST Luis Ibarra), Carlos 
Coronel; Luciano Zalazar, Lau-
taro Heredia, Matías German, 
Matías Barraza (29’ ST Juan 
Villalba); Facundo Coronel. 
Entrenadores: José Molina, 
Carlos Rafael, Pablo Ceraolo y 
Néstor Robledo.

Tantos: Primer tiempo: 5’ 
try de Manuel Herrera converti-
do por Molinuevo Lazcano (H); 
9’ try de Parnás convertido por 
Coronel (OL); 13’ y 22’ tries de 
Córdoba e Sprenger convertidos 
por Molinuevo Lazcano (H); 31’ 
y 39’ tries de Barraza y Coronel 
convertidos por Coronel (OL). 
Parcial: Huirapuca 21 - Old 
Lions 21.

Segundo tiempo: 12’ try de 
Rocchia convertido por Molin-
uevo Lazcano (H); 20´ penal 
de Molinuevo Lazcano (H); 
21’ try de Herrera convertido 
por Molinuevo Lazcano (H); 
25’ penal de Ibarra (OL); 28’ 
try y conversión de Molinuevo 
Lazcano (H); 31’ try de Heredia 
convertido por Ibarra (OL). 

Amarillas: PT 39’ Gon-
cálvez (H) . ST 19’ Coronel 
(OL), 24’ segunda amarilla a 
Goncálvez (H).

Expulsado: ST 24’ José 
Goncálvez (H), por doble amon-
estación.

Arbitro: Patricio Padrón.
Cancha: Huirapuca.

Posiciones
Zona Campeonato
1º) Tucumán Rugby, 21; 2º) 

Universitario (Tucumán), 18; 
3º) Los Tarcos RC (Tucumán), 
15; 4º) Natación y Gimnasia 
(Tucumán), 12; 5º) Jockey Club 
de Salta; y Huirapuca SC (Con-
cepción), 10; 7º) Old Lions RC; 
y Tucumán Lawn Tennis Club, 
9; 9º) Universitario (Salta), 7; 
10º) Lince RC (Tucumán), 5.

Resultados
Quinta fecha: Los 

Tarcos 29 – Universitario de 
Salta 13; Natación y Gimnasia 
24 – Tucumán Rugby 25; Jock-
ey Club de Salta 36 – Universi-
tario de Tucumán 41; Tucumán 
Lawn Tennis 46– Lince 22; 
Huirapuca 45 – Old Lions 31.

Próxima fecha 
Sexta: Universitario de 

Tucumán – Huirapuca; Old Li-
ons – Natación y Gimnasia; Uni-
versitario de Salta – Tucumán 
Lawn Tennis; Tucumán Rugby 
– Los Tarcos; Lince – Jockey 
Club de Salta.

Old Lions Rugby Club 
cayó derrotado ante Huira-
puca Social Club (Concep-
ción, Tucumán), 45/31, por 

la quinta fecha correspondi-
ente al Súper 10 del Torneo 
Regional del NOA “Fredy 
Narese” que hace dis-
putar la Unión de Rugby de 
Tucumán. Con este resul-
tado los “Viejos Leones” 
comparten la séptima ubi-
cación con Tucumán Lawn 
Tennis, ambos con 9 pun-
tos; y la lucha por entrar a 
los playoffs quedó al rojo 
vivo. Si bien el pelotón de 
arriba mantiene la diferen-
cia; la diferencia entre cu-
arto y el noveno es de solo 
cinco puntos. 

 El dueño de casa ar-
rancó arriba con el try a los 
5 minutos de Juan Manuel 
Herrera y convertido por 
Juan Manuel Molinuevo 
Lazcano para dejar un par-
cial de 7/0, pero cuatro 
minutos mas tarde Federico 
Parnás rompió la defensa de 
los tucumanos para apoyar 
y con la patada de Carlos 
Coronel dejar empardadas 
las cosas.

Huirapuca salió a tratar 
de despegarse y fue así que 

sacó una buena diferencia 
con los tries de Isaac Cór-
doba e Isaac Sprenger mas 
dos conversiones de Molin-
uevo Lazcano, para dejar las 
cosas 21/7.

Los “Viejos Leones” 
nunca bajaron los brazos 
y volvieron a empatar el 
juego a uno del descanso; 
a los 31 y 39 minutos lle-
garon los tries de Matías 
Barraza y Carlos Coronel, 
sumado a las conversio-
nes de este último para 
sellar el 21 iguales con el 
que se cerraba la primera 
etapa.

En el complemento, 
pasaron 12 minutos para 
volver a anotar y fue de ese 
modo que Santiago Rocchia 
comenzó a mostrar lo mejor 
de los locales.

Con mas espacios y al-
gunas infracciones le per-
mitieron y sacando una 
mayor ventaja con el penal 
de Juan Manuel Molinuevo 
Lazcano, y el try de Sergio 
Herrera, dejando un parcial 
de 38/21.

A los 28 minutos descon-
tó Luis Ibarra con un penal, 
pero otra vez Juan Manuel 
Molinuevo Lazcano dañó 
cun un try y conversión para 
llevar a su equipo a 45.

La última quedaría para 
el santiagueño, Lautaro He-
redia que sumó un nuevo 
try, que mas la conversión 
de Ibarra, sentenciaron el 
resultado final.

La lucha por los 
playoffs al rojo vivo
Tras disputarse la quinta 

fecha,  la lucha por los pas-
ajes a los playoffs quedó al 
rojo vivo. Si bien el pelotón 
de arriba mantiene a los 
mismos equipos, los últimos 
puestos de clasificación pu-
eden ser para cualquiera.

El sábado se abrió la jor-
nada con el partidazo que 
protagonizaron Natación y 
Gimnasia y Tucumán Rugby 
en la avenida Benjamín 
Aráoz. Allí, los “Verdine-
gros” se quedaron con un 
gran triunfo (25-24) en los 
segundos finales, lo que le 

permitió salvar el invicto y 
mantenerse como líder.

En el ex aeropuerto Los 
Tarcos consiguió una gran 
victoria ante Universitario 
de Salta al que venció por 
29 a 13. De esa manera los 
“Rojos” escalaron hasta la 
tercera colocación, mientras 
que la “U” descendió hasta 
el penúltimo puesto de las 
posiciones.

El domingo, Universita-
rio de Tucumán dio la nota 
al ganarle a Jockey Club de 
Salta 41 a 36 en la vecina 
provincia. Los de Ojo de 
Agua siguen en el segun-
do lugar a tres puntos de 
Tucumán Rugby. 

Por último, Tucumán 
Lawn Tennis se recuperó de 
la caída del fin de semana 
anterior al ganarle a Lince 
como local. El triunfo de 
los “Benjamines” por 46 a 
22 lo mantiene con vida de 
cara a la clasificación. Por 
su parte, los “Grises” ya no 
tienen margen de error si 
pretenden meterse en los 
playoffs.




