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1° Torneo Nacional de Natación para Personas con Discapacidad

El natatorio volvió a vestirse de fiesta

Entre los días 12, 13 y 
14 de octubre se desarrolló 
el primer Torneo Nacional 
de Natación para Personas 
con Discapacidad “Profe-
sor Julio Galarraga”, en el 
Natatorio Olímpico Madre 
de Ciudades de Santiago 
del Estero. Cabe mencio-
nar que Julio Galarraga fue 

el impulsor de la natación 
adaptada en la provincia y 
el Club Olímpico la primera 
organización en desarrollar 
esta actividad que ya lleva 
tres años practicándose en 
la sede de Ameghino 114 
de la ciudad de La Banda. 

El torneo fue organizado 
por el Club Ciclista Olím-

pico y declarado de interés 
provincial por la Cámara de 
Diputados de Santiago del 
Estero, avalado por el COPAR 
(Comité Paralímpico Argen-
tino) y auspiciado por la Sub-
secretaria de Deportes de la 
provincia. Estuvo orientado 
a nadadores de categorías 
Federados, Promocionales 
y Escuela con discapacidad 
motriz, sensorial, intelectual 
y mental; independientes o 
afiliados a FADDIM, FADEC, 
FADESIR, FADEPAC.

Del certamen particip-
aron más de 200 nada-
dores de todo el país que 
representaron a 32 delega-
ciones.

La premiación final estuvo 
a cargo del Dr. Oscar Ledes-
ma Abdala, presidente del 
Club Ciclista Olímpico, que 
se mostró reconfortado por 
el desarrollo del certamen 
“que fundamentalmente 
pregona valores como la 
amistad, la solidaridad y la 
inclusión”, expresó.

También evidenciaron 
su satisfacción por los re-
sultados obtenidos, Darío 
Jiménez, Presidente de la 
Subcomisión de Natación 
de la institución y el profe-
sor Maximiliano Galarraga. 
Además agradecieron a 
Olímpico y a la Subsecretar-
ia de Deportes por apoyar 
esta iniciativa.

Tabla General
Promocionales:
Primer Puesto: CILSA 

(Santa Fe); Segundo: Cemai 
(Córdoba); Tercero: CEF 5 (La 
Rioja); Cuarto: Las Tonimas 
(Tucumán); y Quinto: Club 
Ciclista Olímpico La Banda.

Federados:
Primer Puesto: CILSA 

(Santa Fe); Segundo: CEF 5 
(La Rioja); Tercero: Gimnasia y 
Tiro (Salta).
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Sigue firme en Liga Sudamericana de Básquet

Quimsa se instaló en semifinales

Resultados y Posiciones
Grupo A (Franca, San Pablo, Brasil): Franca BC 96 – CA Aguada 75; Instituto ACC 76 - CD Co-

legio Los Leones de Quilpué 70; Franca BC 90 – CD Colegio Los Leones de Quilpué 63; Instituto ACC 
75 - CA Aguada 68; CD Colegio Los Leones de Quilpué 87 – CA Aguada 83; Franca BC 82 – Instituto 
ACC 80.

Posiciones: 1°) Franca BC (Franca, San Pablo, Brasil), 6 puntos; 2°) Instituto ACC (Córdoba, 
la Argentina), 5 unidades; 3°) CD Colegio Los Leones de Quilpué (Quilpué, Chile), 4 puntos; 4°) CA 
Aguada (Montevideo, Uruguay), 3 unidades.

Grupo B (Macas, Ecuador): Club Olimpia 98 – CB Piratas de Los Lagos 78; ICANN 92 – CD 
Calero 73; Club Olimpia 92 – CD Calero 74; ICANN 82 – CB Piratas de Los Lagos 65; CD Calero 87 
– CB Piratas de Los Lagos 86; Club Olimpia 74 – ICANN 60. 

Posiciones: 1°) Club Olimpia (Asunción, Paraguay), 6 puntos; 2°) ICANN (Macas (Ecuador), 5 
unidades; 3°) CD Calero (Potosí, Bolivia), 4 puntos; 4°) CB Piratas de Los Lagos (Ibarra, Ecuador), 3 
unidades.

Grupo C (Cali, Colombia): AA Quimsa 86 – A Baurú BT 80; Fastbraek del Valle 74 – Minas Tenis 
Clube 91; A Baurú BT 75 – Minas Tenis Clube 70; Fastbreak del Valle 85 – AA Quimsa 88; AA Quimsa 
74 – Minas Tenis Clube 57; Fastbreak del Valle 66 – A Baurú BT 82. 

Posiciones: 1°) AA Quimsa (Sgo. del Estero, La Argentina), 6 puntos; 2°) A Baurú BT (Baurú, 
Brasil), 5 unidades; 3°) Minas Tenis Clube (Belo Horizonte, Brasil), 4 puntos; 4°) Fastbreak del Valle 
(Valle del Cauca, Cali, Colombia), 3 unidades.

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

¿Cómo sigue?
En esta Primera Fase, los primeros dos equipos de los Gru-

pos A, C y D, junto con el mejor equipo que finalice en el tercer 
puesto de estos tres grupos, se clasificarán a la Fase Semifinal. 
Del Grupo B, en el que participarán los campeones nacionales de 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, se clasificará un equipo a la 
Fase Semifinal.

En la Fase Semifinal, los ocho equipos serán divididos en dos 
grupos de cuatro cubes cada uno, que jugarán en formato de todos 
contra todos, por puntos, 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 Su-
damericana 2018. Quimsa compite por cuarta vez en este im-
portante certamen continental. El campeón se clasificará a la 
XII Liga de las Américas 2019.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) ganó invicto el Grupo 
C y se clasificó a las semi-
finales de la XXIII Liga Su-
damericana de Basquetbol. 
Obtuvo seis puntos, fruto de 
sus tres victorias en la zona 
que se desarrolló en San-
tiago de Cali, Colombia, en 
la Primera Fase.

En primer turno, los san-
tiagueños vencieron 86 a 
80, en tiempo suplementa-
rio, a la Asociación Baurú 
Basketball Team (Baurú, 

Brasil). Luego, superaron 
88/85 al local Fastbreak 
del Valle (Valle del Cauca, 
Cali, Colombia). Y por úl-
timo, derrotaron 74/57 a 
Minas Tenis Clube (Belo 
Horizonte, Brasil). Baurú fue 
segundo en el grupo, con 
cinco unidades, y se metió 
en semifinales.

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.

También se clasificaron a 
semifinales, Franca Basket-
ball Club (Franca, Brasil) e 
Instituto Atlético Central Cór-
doba (Córdoba, la Argentina) 
por el Grupo A; y Club Olimpia 
(Asunción, Paraguay) que fue 
primero en el Grupo B.
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Culminó la Primera Fase del Torneo Súper 20

Olímpico demolió a Quimsa
y Leonardo Mainoldi (8), 
con 7 minutos por jugarse. 
Massey (13) alivió la emb-
estida, también a distancia. 
El margen se estrechó so-
bre el final con la fusión cor-
riendo la cancha y Leonel 
Schattmann convirtiendo un 
triple desde el eje y sellar el 
46 a 39.

Tras el descanso largo, 
Olímpico volvió a contar con 
Guzmán Abreu (17) como 
foco anotador y el aporte 
de Iván Basualdo en las 
segundas opciones, todo 
sostenido por una correcta 
defensa con ayudas (67-40 
en 5 minutos) y Massey (18) 
indefendible. Un parcial de 
11 a 0 revitalizó a la visita, 
pero Olímpico lo pudo cerrar 
74 a 57.

En el último cuarto, Qui-
msa se soltó con el juve-
nil Tomás Allende, el base 
tucumano generó juego 
y pudo anotar en zonas 
cercanas al canasto, pero 
Olímpico tuvo en Massey 
de espaldas la mejor opción 
posible. 

Con 5 minutos por ju-
garse, el local se imponía 83 
a 63 luego de un bombazo 
de Machuca. A partir de en-
tonces el resultado estaba 
sellado. Olímpico terminó 
su fase de grupos con una 
gran victoria ante su clásico 
rival. Fue 89 a 70.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 89: Maxi-
miliano Stanic 12, Jonathan 
Machuca 12, Karel Guzmán 
Abreu 20, Jeremiah Massey 22 
e Iván Basualdo 11 (formación 
inicial). Caio Torres 6, Sebas-
tián Vázquez 2, Bashid Ahmed, 
Facundo Vázquez 3 y Luciano 
Ortiz 1. DT: Adrián Capelli. 

AA Quimsa (Sgo. del 
Estero) 70: Nicolás De los 
Santos 7, Leonel Schattmann 
11, Courtney Fells 5, Leonardo 
Mainoldi 8 y Torin Francis 7 
(formación inicial). Federico 
Aguerre 4, Roberto Acuña 6, 
Tomás Allende 14, Gabriel 
Mendes Da Silva 8, Sebastián 
Lugo y Omar Burgos. DT: Silvio 
Santander. 

Parciales: 26/8; 20-31 
(46/39); 28-18 (74/57); y 15-
13 (89/70).

Arbitros: Leonardo Salazar, 
Alejandro Ramallo, Jorge 
Chávez.

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Octava fecha, 
Primera Fase, Torneo Súper 20.

Fecha: Lunes 22 de octubre 
del 2018. 

nador, se medirá con Club 
Estudiantes (Concordia, En-
tre Ríos).

Detalles
Gran comienzo tuvo 

Olímpico, que en menos de 
tres minutos, se puso 13 a 
0 hasta el tiempo muerto 
pedido por Silvio Santand-
er. La buena energía, y el 
juego colectivo fueron vi-
tales en el inicio que tuvo 
a Jeremiah Massey (8) 
y Maximiliano Stanic (7) 
como principales protago-
nista en el goleo. 

En Quimsa dio la cara 
Roberto Acuña en el poste 
bajo ante las carencias de 
puntería a distancia (17-5 
promediando el tramo). A 
falta de 3 minutos, vio ac-
ción por primera vez en la 
competencia Alejandro Diez, 
que le inyectó vigor a la de-
fensa negra para llegar al 
cierre 26 a 8 adelante los 
de Adrián Capelli.

En el amanecer del se-
gundo segmento, el local 
con dos triples (Jonathan 
Machuca – Karel Guzmán 
Abreu) despegó por 21 
puntos de luz, hasta dos 
bombazos de Courtney Fells 

mosa, al mejor de tres en-
cuentros.

Los bandeños, en tanto, 
terminaron quintos, con 11 
unidades, con tres ganados 
y cinco perdidos. Deberán 
jugar con Club Deportivo 
Libertad (Sunchales, Santa 
Fe), al mejor de tres cote-
jos, por el Repechaje. El ga-

en el marco de la Primera 
Fase del  Torneo Súper 20 
de Basquetbol.

Los santiagueños final-
izaron terceros en la zona, 
con 12 puntos, producto 
de cuatro triunfos e igual 
cantidad de derrotas. En la 
Segunda Fase, se medirán 
con Club La Unión de For-

Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero) fue muy superior a la 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), en el 
clásico santiagueño, y lo 
venció como local 89/70, 
por la octava y última fecha 
del Grupo B, correspondien-
te a la Conferencia Norte, 
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Venció en la final a Güemes

Sportivo Fernández es campeón
de la Copa Santiago del Estero

Se jugó la primera final del Torneo Anual

Vélez Sársfield de San Ramón 
y Sarmiento hicieron pardas
Club Atlético Vélez Sárs-

field (San Ramón) igualó 
1/1 como local con Club  
Atlético Sarmiento (La Ban-
da), en el encuentro de ida 
por la final del Torneo Anual 
de Primera División, que or-
ganiza la Liga Santiagueña 
de Fútbol (LSF).

Luis Luna para el local y 
Daniel López para la visita 
fueron los goleadores.

El partido de vuelta de la 
final está en suspenso, de-
bido a que la entidad bande-
ña protestó el partido por 
la supuesta mala inclusión 
del jugador velezano Matías 
Noriega.

Recientemente, el Tribu-
nal de Penas de la LSF no 
le dio lugar a la protesta 
de Sarmiento. La dirigen-
cia analiza si presentará un 
recurso de reconsideración 
ante la LSF o bien recurrirá 
al Tribunal de Disciplina In-
terior del Consejo Federal 
del Fútbol Argentino.

En caso de desistir de su 
reclamo la dirigencia bande-
ña, el consejo directivo pro-
gramará la revancha de la 

final, en el estadio Ciudad, 
del Club Atlético Sarmiento.

Síntesis
CA Vélez Sársfield (San 

Ramón) 1: Roberto Ledesma 
Bóbolí; Matías Noriega, 
Javier Peyla, Mauricio Ruiz, 
Martín Romero; Daniel Luna 
(Mauricio Degani), Iván 
Garzón, Maximiliano Gómez 
Cano (Jonatan Véliz); Luis 
Luna (Emanuel Salvatierra) y 
Rodrigo Lescano. DT: Germán 
Montenegro.

CA Sarmiento (La Banda) 
1: Ramón Adamo; Gustavo 
Ruiz, Gustavo Gallo, Gabriel 
Sandobal, Daniel Tévez; Mauro 

Sosa, Juan Paz, Lucas Ávila 
(Fabián  Moyano Coronel), 
Leandro Sandobal (Héctor 
Pérez); Carlos Torres y Daniel 
López (Wilson Morales Oller). 
DT: Gregorio González.

Goles: Primer Tiempo, 3 
minutos, Luis Luna (VS); 30 
minutos, Daniel López (S).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 20 minutos, Carlos 
Torres (S).

Estadio: Juan Paz (CA Vélez 
Sársfield, San Ramón).

Árbitro: Carlos Roldán.
Instancia: Partido de Ida, 

Final, Torneo Anual.
Fecha: Domingo 14 de octu-

bre del 2018.

Club Sportivo Fernández 
(Fernández) empató 1/1 
como local con Club Atlé-
tico Güemes (Santiago del 
Estero), en el partido de 
vuelta de la Quinta Fase 
(Final) de la Copa Santiago 
del Estero de Primera Di-
visión A, que organiza la 
Liga Santiagueña de Fútbol 
(LSF).

Los fernandenses habían 
vencido como visitantes 
2/0 en la primera final y 
de este modo obtuvieron 
su tercer título oficial en la 
máxima división del fútbol 
santiagueño. Además, con-
siguieron la clasificación al 
Torneo Regional Amateur 
2019, que hará disputar el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino. 

Síntesis
CS Fernández (Fernán-

dez) 1 : Nelson Cura; Lucas 
Mendoza, Franco Santillán, 
Exequiel Vergara, Franco 

Rossi; César Rivera, Oscar 
D´Ámato, Gustavo Carabajal, 
Mariano Pavón (Maximiliano 
Carabajal); Francisco Corral 
y Emanuel Fernández. DT: 
Jorge Woitquivich.

CA Güemes (Sgo. del Es-
tero) 1 : Luis Salto; Fernando 
Vega, Hugo Yocca, Samuel 
Díaz (Maximiliano Díaz), Di-
ego Vázquez; Facundo Ojeda 
(Jonathan Cordero), Raúl 
Castaño, Hugo Cortez (Juan 
Ruiz Gómez), Adrián Gómez; 
Gabriel Ibáñez y Pablo Esco-
bar. DT: Pablo Salvatierra.

Goles: Primer Tiempo, 
14 minutos, Francisco Cor-
ral (SF); 34 minutos, Hugo 
Yocca (G).

Expulsados: Segundo 
Tiempo, 43 minutos, Hugo 
Yocca (G) y Fernando Vega 
(G). 

Árbitro: Fernando Ortíz.
Estadio: Del Centenario (CS 

Fernández).
Instancia: Partido de 

Vuelta, Final, Copa Santiago 
del Estero.

Fecha: Sábado 13 de octu-
bre del 2018.
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Empezó la Liga Argentina de Basquetbol 

Independiente BBC tuvo 
una de cal y otra de arena

cada una de sus ofensivas 
que finalizaron en puntos. 
Fue Damián Palacios el re-
sponsable de darle los prim-
eros 6 puntos al local con 
dos bombazos de la zona 

del partido con 22 puntos, 
además de bajar 7 rebotes 
y dar 3 asistencias; mien-
tras que en la visita el más 
efectivo fue Tirrel Brown II, 
con 21 tantos y 10 rebotes. 
En el debut, los santiague-
ños habían perdido como lo-
cales 66/57 con Hindú Club 
(Resistencia, Chaco). 

El equipo de calle Salta 
logró un triunfo importante 
para comenzar a sumar

Una primera mitad impe-
cable para Independiente, 
desde lo defensivo como en 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) consiguió 
la primera alegría en el 
certamen, al derrotar como 
local 88/83 al Club Central 
Olímpico Argentino (Ceres,  
Santa Fe), en el encuentro 
disputado en el estadio Dr. 
Israel Parnás y válido por 
la segunda fecha de la Di-
visión NOA, correspondien-
te a la Primera Fase de la 
Liga Argentina de Basquet-
bol 2018/2019.

Federico Mansilla fue el 
goleador de los locales y 

que otorga tres puntos con 
cada conversión, y a eso hay 
que sumarle a un Bruno In-
gratta que estuvo imparable 
en la zona pintada, más el 
aporte valioso en defensa 
de Axel Weigand. El primer 
chico finalizó favorable para 
independiente 22 a 13.

El segundo cuarto tuvo el 
mismo ritmo impuesto por 
Independiente, pese al gran 
desempeño del extranjero 
de Central Ceres, Brown y 
Lizarraga, que entre los dos 
hicieron hasta ese momento 
convirtieron 18 puntos para 
la visita. Pero con una actu-
ación destacada del venezo-
lano José Martínez y la efec-
tividad de Joaquín Deck, los 
locales finalizaron la primera 
mitad arriba por 48 a 37.

Más paridad
Para la segunda parte la 

visita salió a buscar y sumar 
en el marcador con aportes 
de Tirrel Brown, Lizárraga 
y Vittar que se destacaron 
como los más influyentes 

de Central, pero la buena 
defensa de Independiente 
pudo más que las intencio-
nes de los santafesinos. El 
3C fue para Inde por 70 a 
63.

El último cuarto se pre-
sentó complicado para Inde-
pendiente porque se esfumó 
la ventaja de 15 puntos 
que supo sacar, y Central 
por primera vez pasó al fr-
ente en el marcador, pero el 
goleador del partido, Mans-
illa, cuando la pasaba mal 
el Gigante de calle Salta 
demostró el gran momento 
que atraviesa y convirtió los 
puntos más importantes 
para lograr el primer triunfo 
de la Liga Argentina de Bás-
quet por 88 a 83.

Párrafo aparte merece el 
extranjero de Independiente, 
José el “Tiburón” Martínez, 
que, con 15 puntos conver-
tidos, demostró la calidad 
que lo trajo a jugar una de 
las ligas más competitivas 
del mundo como es la Liga 
Argentina de Básquet.

Comenzó el Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda debutó con
una victoria valiosa en Salta 
Club Atlético Nicolás Avel-

laneda (Santiago del Estero) 
comenzó con un gran tri-
unfo como visitante, al derrotar 
74/73 en la ciudad de Salta, a 
El Tribuno BB, por la primera 
fecha de la División NOA, 
correspondiente a la Prim-
era Fase Clasificatoria del 
Torneo Federal de Basquet-
bol 2018/2019.

El conjunto de barrio Mosco-
ni logró cerrar mejor el juego 
en el Complejo Nicolás Vitale 
y conseguir su primer triunfo. 
Juan Ángel López, con 20 tan-
tos, fue descollante en el con-
junto santiagueño; mientras que 
el goleador del partido fue Eric 
Freeman, en los locales, con 21 
puntos.

En el primer cuarto, ambos 
equipos mostraron mucho dina-
mismo en el juego pero sin poder 
reflejarlo en el aro, por lo cual 
lo terminaron igualados en 15. 
Ya para el segundo, el “verdo-
laga” impuso una diferencia de 
9 puntos con la buena actuación 
del norteamericano Freeman. 
Se fueron al descanso 35 a 26 
arriba del equipo santiagueño.

Mejoría santiagueña
Pero ya para la segunda 

mitad, el conjunto de Nicolás 
Avellaneda empezó a pisarles 
los talones en el marcador y con 
la importante colaboración de 
Martín Balteiro y Juan Ángel 
López en el tercer cuarto, termi-
naron 56 a 52 abajo.

En el último tramo de juego, 
el clima empezó a tensionarse 
porque la diferencia de tantos 
era mínima y cuando El Tribuno 
BB pensaba que lo tenía ganado, 
una mala decisión en una jugada 
de Facundo López Arias, le ter-

minó costando una salida para 
el equipo de Santiago del Es-
tero que concluyó en una falta. 
Y desde la pintura, López puso 
a su club arriba por un punto, 
faltando un segundo para que 
termine el partido.

El encuentro finalizó con una 
polémica jugada, donde Juan 
Ángel López como Emiliano 
Kiorcheff se vieron involucra-
dos. Los árbitros le cobraron 
falta antideportiva a ambos, 
pero el tiempo expiró y la victo-
ria quedó en poder del conjunto 
santiagueño.
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Ambos perdieron en la séptima fecha de la B Nacional

Central Córdoba y Mitre
pagan caro su falta de gol

pasos, Hugo Vera Oviedo 
para los ferroviarios.

Este domingo, a las 16, 
los santiagueños visitarán 
al Club Atlético y Social 
Guillermo Brown (Puerto 
Madryn, Chubut).

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: César Taborda; 
Cristian Díaz, Alexis Ferrero, 
Hugo Vera Oviedo, Jonathan 
Bay; Cristian Vega; Facundo 
Melivilo, Renso Pérez, Alfredo 
Ramírez, Nahuel Luján; y Javier 
Rossi. DT: Gustavo Coleoni.

CA Nueva Chicago (CABA) 
2: Agustín Silva; Gonzalo Vi-
vas, David Achucarro, Jonathan 
Fleita, Diego Martínez; Axel 
Juárez, Leandro Teijo, Facundo 
Mater, Jorge Valdez Chamorro; 
Esteban Orfano y Juan Sánchez 
Sotelo. DT: Walter Perazzo.

Goles: Segundo Tiempo, 12 y 
27 minutos, Juan Sánchez Sote-
lo (NC); 37 minutos, Hugo Vera 
Oviedo (CC), de tiro penal.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 14 minutos, Lautaro 
Robles por Ramírez (CC); 20 
minutos, Gonzalo Miceli por 
Valdez Chamorro (NC); 26 
minutos,  Christian Gómez por 
Orfano (NC) y Ramiro Maldo-
nado por Pérez (CC); 35 minu-
tos, Nicolás Franco por Sánchez 
Sotelo (NC); 39 minutos, Mauro 
Barraza por Díaz (CC).

Amonestados: Vega (CC); 
Juárez y Vivas (NC).

Estadio: Alfredo Terrera (CA 
Central Córdoba).

Instancia: Séptima fecha.
Fecha: Lunes 22 de octubre 

del 2018.

Tropezón en Jujuy
Club Atlético Mitre (San-

tiago del Estero) sumó su 
segunda derrota en fila en 
el certamen, al caer como 
visitante 1/1 con Club Gim-
nasia y Esgrima (San Salva-
dor de Jujuy), por la séptima 
fecha de la Primera B Nacio-

en el estadio Alfredo Ter-
rera, se desarrolló ante una 
persistente lluvia y complicó 
el estado del campo de 
juego, que hasta tuvo que 
ser repintado al comenzar 
el complemento. Los goles 
del equipo de Mataderos, 
que hasta aquí marcha pun-
tero con puntaje ideal, los 
anotó Juan Sánchez Sotelo; 
descontó desde los doce 

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
hizo más de la cuenta, pero 
no le alcanzó y perdipo 2/1 
como local con Club Atlé-
tico Nueva Chicago (Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res), por la séptima fecha 
del Campeonato de Primera 
B Nacional 2018/2019 de 
AFA. 

El encuentro disputado 

nal de AFA.
Los “Aurinegros” no pudi-

eron encontrar la cuota de 
gol en el estadio “23 de 
Agosto”, y descendieron 
al cuarto lugar en la tabla 
de posiciones, con 13 uni-
dades. El equipo de Martín 
Astudillo fue el primero en 
sacar diferencia gracias al 
tanto de Sebastián Sánchez 
a los 31 minutos del primer 
tiempo.

Los santiagueños reci-
birán, este domingo, a las 
17, al Club Social y De-
portivo Santamarina (Tandil, 
Buenos Aires).

Síntesis
Club Gimnasia y Esgrima 

(San Salvador de Jujuy) 1: 
Carlos De Giorgi; Leonardo 
Ferreyra, Sebastián Sánchez, 
Alejandro Frezzotti e Ignacio 
Sanabria; Rodrigo Morales, 
Federico Freire, Ulises Vir-
reyra; Diego Auzqui; Matías 
Córdoba y Nicolás Contín. DT: 
Morales Santos.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 

0: Martín Perafán; Matías 
Mieres, Ariel Coronel, Franco 
Ledesma, Franco Ferrari; 
Lucas Pérez Godoy, Juan Ales-
sandroni, Leandro De Muner, 
Daniel González, Pablo Ruiz; 
e Ismael Blanco. DT: Alfredo 
Grelak.

Gol: Primer tiempo, 31 
minutos, Sebastián Sánchez 
(GyE).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 15 minutos, Joaquín 
Quinteros por Pérez Godoy (M); 
18 minutos, Ignacio Bailone por 
Contín (GyE); 24 minutos, Di-
ego López por Sanabria (GyE); 
30 minutos, Alan Bonansea por 
Mieres (M); 32 minutos, Fabián 
Muñoz por Ferreyra (GyE); 40 
minutos, Nicolás Sánchez por 
Ferrari (M). 

Amonestados: Sánchez, 
Ferreyra y Freire (GyE).

Expulsado: Segundo 
Tiempo, 33 minutos, Fabián 
Muñoz (GyE).

Árbitro: José Carreras.
Estadio: “23 de Agosto” 

(San Salvador de Jujuy).
Instancia: Séptima fecha.
Fecha: Domingo 21 de octu-

bre del 2018.
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Los Pumitas ganaron la medalla de oro y terminaron invictos

Roger y Pedemonte
dos santiagueños que valen Oro

Pumitas fueron parte del 
colorido en el Parque de De-
portes que recibió al rugby de 
juego reducido (Seven).

Los argentinos fueron los 
mejores de principio a fin; 
siempre dominaron todos 
los juegos y mostraron su-
premacía ante el resto de los 
adversarios. Los dirigidos por 
Lucas Borges ganaron todos 
sus partidos con Roger como 
titular indiscutido, y con Pede-
monte que fue recuperándose 
de una lesión para saltar al 
campo y terminar en cancha 
en los últimos dos días de 
competencia.

Pasión&Deporte volvió 
a decir presente en otra 
hazaña histórica, que segu-
ramente quedará para siem-
pre en el rincón de los recu-
erdos mejor guardados, ya 
que fue la primera vez que 
se consigue una medalla 
olímpica para Santiago del 
Estero, y si el dato sirve 
también fue la primera vez 
para un Back santiagueño 
entre sus convocados, otro 
logro para Roger.

En la final ante los fran-
ceses, el equipo argentino 
salió a la cancha con Nicolás 
Roger, Juan Martín González, 
Ramiro Costa, Lucio Cinti, To-
mas Vanni, Ignacio Mendy, y 
Marcos Moneta.

Los puntos de Los Pumi-
tas llegaron por los tries de 

Ignacio Mendy, Lucio Cinti, 
Nicolás Roger y Ramiro Cos-
ta; mas dos conversiones de 
Roger para sumar 24. Por su 
parte, Troubal llegó dos veces 
al ingoal para los franceses.

En tanto, “Bauty” Pede-
monte saltó a la cancha en el 
complemento reemplazando a 
“Nico”; en el certamen los chi-
cos nacidos en el Lawn Tennis 
compartieron varios partidos 
juntos en cancha. El tercera 
línea  este año además jugó 
el mundial con Los Pumitas, 
logrando dos hechos memo-
rables

En el complemento los 
galos intentaron llegar al 
triunfo, pero fue Argentina 
tomó las riendas del partido 
tras el try de Ramiro Costa, 
aprovechando el jugador de 
más por amarilla a un juga-
dor francés, desatando el 
delirio de las 3500 personas 
que se acercaron hasta la 
Boya para festejar.

Fue sin dudas un fin de se-
mana soñado que quedará en 
el recuerdo del rugby argen-
tino y mas aun del santiague-
ño que tuvo dos gladiadores 
en cancha, tras un proceso 
que duró más de tres años, 
el Seleccionado de Menores 
de 18 años logró su objetivo 
y se colgó la medalla dorada 
que tanto busco desde el ini-
cio de la competencia.

Los Pumitas llegaron a 

competencia. 
Familiares, amigos y varios 

santiagueños se llegaron has-
ta la ciudad bonaerense de 
San Isidro para vivir un hecho 
histórico para el deporte san-
tiagueño; las camisetas del 
Santiago Lawn Tennis, club 
donde nacieron estos dos 

La Boya del Club Atlético San 
Isidro. El apertura del San-
tiago Lawn Tennis Club fue el 
goleador del juego tras con-
seguir un fantástico try y dos 
conversiones. Además este 
suceso quedará en la historia 
ya que es la primera medalla 
dorada que se consigue para 
la provincia en este tipo de 

Los santiagueños, Nicolás 
Roger y Bautista Pedemon-
te, consiguieron la medalla 
de oro con “Los Pumitas 7s” 
al derrotar en la final a Fran-
cia, 24/14, y se subieron a 
lo más alto del podio en los 
Juegos Olímpico de la Juven-
tud Buenos Aires 2018 que 
se desarrollaron en la sede 
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la final sin tropiezos, luego 
de ganarle a Samoa (50/7), 
Japón (45/0), Francia 
(29/12), Sudáfrica (34/5) y 
Estados Unidos (22/14).

Otros santiagueños
El equipo de médicos 

estuvo integrado por una 
santiagueña, la Dra Virgin-
ia Rafael, que cumplió una 
excelente labor en todos 
los partidos de rugby re-
ducido; mientras que otro 
comprovinciano, Matías 
Recalde, fue uno de los 
tantos voluntarios que 
ayudó en esta oportunidad 
a la delegación australiana 
en la Villa olímpica.

Balance positivo
El balance deportivo para 

Argentina fue positivo ya que 
supo aprovechar las opor-

tunidades. Las 11 medal-
las de oro, las 6 de plata 
y las 9 de bronce fueron 
indiscutibles. Y por tratarse 
de una competencia entre 
jóvenes entre 14 y 18 años, 
se prevé una mejora en las 
futuras citas olímpicas. 

Vale el repaso de quienes 
ganaron el oro para el país, 
comenzando por la remera 
María Sol Ordás. Luego lo 
hicieron los ciclistas Agus-
tina Roth e Iñaki Iriartes 
(BMX Freestyle); los velistas 
Dante Cittadini y Teresa Ro-
mairone (Nacra 15); el bas-
quetbolista Fausto Ruesga 
(volcadas); los tenistas Fac-
undo Díaz Acosta y Sebas-
tián Báez (dobles) y Naza-
reno Sasia (lanzamiento de 
bala), los equipos de Beach 
Handball femenino, el bás-
quetbol 3x3 masculino, Las 

Leoncitas y Los Pumitas. 
Las medallas de plata las 

ganaron la nadadora Del-
fina Pignatiello (800 y 400 
metros); el tenista Facundo 
Díaz Acosta (single); los 
luchadores Linda Machuca 
(categoría hasta 73 kilos) y 
Hernán Almendra (hasta 55 
kilos), y Agustín Orozco (lan-
zamiento de jabalina). 

Y las de bronce, los re-
meros Felipe Modarelli y 
Tomás Herrera (Dos sin 
timonel); Valentín Rossi 
(kayak); la basquetbolista 
Sofía Acevedo (triples); Ela 
Anacona y Martín Fernán-
dez de Oliveira (golf); los 
boxeadores Mirco Cuello, 
Brian Arregui y Victoria Sa-
puto, Mauro Zalayeta y Bau-
tista Amieva (beach Vóley) y 
los equipos masculinos de 
Hockey 5 y Beach Handball. 
Y cinco argentinos más gan-
aron medallas en el equipo 
Mixto Olímpico. 

La organización infor-
mó que la afluencia a los 
Juegos superó el millón de 
espectadores, una cifra que 
impactó a los propios miem-
bros del Comité Olímpico In-
ternacional (COI) que entre 
otras cosas se deleitaron 
presenciando la final donde 
tuvo a dos santiagueños 
que valen oro.
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Se jugó la decimosegunda fecha del Campeonato Anual de Caballeros

Los “Viejos Leones” siguen firmes

Posiciones
1º) Old Lions RC, 34 uni-

dades; 2º) Santiago Lawn Ten-
nis Club, 33; 3º) Centro de Atle-
tas Central Córdoba (*), 20; 
4º) Club Atlético Estrella Roja 
(CAER), 17; 5º) Santiago del 
Estero Hockey Club (S.E.H.C), 
16; 6º) Casa del Docente, 9; 
7º) Lugus Hockey Club, 3; 8º) 
Mishky Mayu HC, 0.

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

Resultados
Decimosegunda fecha: 

C.A.C.C 2 - C.A.E.R 2; Casa del 
Docente 2 - S.E.H.C 6; Lugus HC 
5 - Old Lions RC 6; Mishky Mayu 
HC 1 - Santiago Lawn Tennis 
Club 6. Undécima: S.E.H.C. 
0 - S.L.T.C. 2; Old Lions RC 6 
- Mishky Mayu HC 1; Casa del 
Docente 1 - C.A.E.R. 4; C.A.C.C. 
- Lugus HC (pendiente). Décima: 
S.E.H.C. 3 - Old Lions RC 12; 
S.L.T.C. 11 - C.A.E.R. 0; Mishky 
Mayu HC 0 - Lugus HC 7; Casa 
del Docente 1 - C.A.C.C. 6. No-
vena: C.A.E.R1 - Old Lions RC 
2; Casa del Docente 1 - S.L.T.C. 
3; Lugus HC 0 - S.E.H.C 2; 
C.A.C.C.13 - Mishky Mayu HC 
0. Octava: 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. Séptima: S.L.T.C 0 - Old 
Lions RC 4; Mishky Mayu HC 0 
- C.A.E.R 3; Casa del Docente 
0 - Lugus HC 1; C.A.C.C. 8 
- S.E.H.C 1.

Old Lions RC consiguió 
un ajustado triunfo ante 
Lugus HC, 6/5, para seguir 
mandando en el Campe-
onato de Caballeros de la 
Federación Santiagueña de 
Hockey sobre Césped tras 
disputarse íntegramente la 
decimosegunda fecha del 
Anual de Primera División. 
Por su parte, Santiago Lawn 
Tennis Club goleó a Mishky 
Mayu HC, 6/1, y lo sigue 
muy de cerca quedando a 
tan solo un punto de ven-
taja del líder. Mas trás se 
ubicam Centro de Atletas 
Central Córdoba y Club Atlé-
tico Estrella Roja que en el 
duelo entre si no se sacaron 
ventajas y empataron 2/2.

Los “Viejos Leones”, ju-
gando en cancha de CAER, 
tuvieron otro duelo muy 
peleado en el certamen, 
pero no dan el brazo a torc-
er, y con mucha entereza se 
recuperaron pudiendo rever-
tir un juego que los tuvo 4 a 
2 abajo ante Lugus Hockey 
Club que no supo mantener 
el resultado ante el puntero 
y pagó caros su errores. 

Los goles azulgranas los 
anotaron Juan Cruz Álvarez 
Padilla, Juan Pablo Oliva-
res, Juan Cruz Mussi, Lucas 
Emanuel Arias (2), y Lautaro 
Larralde; mientras que Cris-
tian Salvatierra marcó tres y 
Facundo Tévez hizo dos para 
los del barrio Libertad.

SLTC no se detiene
Lawn Tennis sigue en 

plena levantada y volvió 
a ganar para no perderle 
pisada al primero. En su 
cancha derrotó a Mishky 
Mayu HC, 6/1, con goles 
de Emmanuel Zamora (3), 
Sebastián Luna (de penal), 
Christian González, y Enzo 
Orellana. El gol del honor 
de los bandeños lo marcó 
Dante Ruiz.

Sin vencedores
Era un partido atractivo 

por que ambos pelean por 
ver quien será el tercero 
en el certamen, pero esto 
llevó a que hicieran tab-
las entre CAER y Central 
Córdoba empatando 2 a 
2. Los ferroviarios estuvi-

eron arriba en dos opor-
tunidades con los goles de 
Carlos Closas, pero los del 
barrio Autonomía empare-
daron las acciones con los 
tantos de Claudio Suárez 
Espeche.

Por último, Santiago del 
Estero Hockey Club venció 
a Casa del Docente, 6/2. 

Los goles de S.E.H.C fueron 
marcados por Saúl Palaveci-
no (2), Sebastián González 
(2), Guillermo Sierra, y Rog-
elio Díaz Orellana; en tanto, 
Juan Pablo Gómez y Guiller-
mo Ponce descontaron para 
los docentes.
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Campeonato Anual de Primera División de Damas

Lawn Tennis alcanzó a Old Lions en la cima

Posiciones
Zona Campeonato: 1º) Old 

Lions RC “Azul” y Santiago 
Lawn Tennis Club, 26 unidades; 
2º) Mishky Mayu Hockey Club, 
21; 4º) Old Lions RC “Rojo”, 
16; 5º) Centro de Atletas Cen-
tral Córdoba, 9; 6º) Green Sun, 
4; 7º) Casa del Docente, 2. 

Resultados 
Damas, Zona Campeonato:
Decimotercera fecha: 

S.L.T.C 3 - Mishky Mayu HC 0; 
Casa del Docente 0 - C.A.C.C 2 
; Old Lions RC  Rojo 3 - Green 
Sun 2. Libre: Old Lions RC 
Azul. Decimosegunda: Old 
Lions RC  Rojo 3 - Casa del 
Docente 2; Mishky Mayu HC  
- C.A.C.C (pendiente); Old Lions 
RC Azul - Green Sun  (pendi-
ente). Libre: S.L.T.C. Décima 
primera: S.L.T.C 2 - C.A.C.C 
0; Old Lions RC Azul 21 - Casa 
del Docente 0; Mishky Mayu 
HC 1 - Old Lions RC  Rojo 0. 
Libre: Green Sun. Décima: 
Green Sun 1 - Casa del Docente 
1; S.L.T.C.2 - Old Lions RC 
“Rojo” 1; Mishky Mayu HC 
1 - Old Lions RC “Azul” 1. 
Libre: C.A.C.C. Novena: Old 
Lions RC “Azul” 4 - S.L.T.C. 
1; Green Sun 0 - Mishky Mayu 
HC 1; C.A.C.C 1 - Old Lions 
RC “Rojo” 3. Libre: Casa del 
Docente.

Santiago Lawn Tennis 
Club aprovechó la fecha li-
bre de Old Lions RC “Azul” 
para subir a lo mas alto de 
la tabla de posiciones tras 

disputarse la decimosegun-
da fecha de la zona Campe-
onato del Torneo Anual de 
Primera División de Damas 
que organiza y fiscaliza la 
Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. Las roji-
blancas en su cancha del 
parque Aguirre derrotaron 
Mishky Mayu HC, 3/0, y es-
tiraron diferencias frente a 
las terceras.

El marcador se abrió en 
el segundo cuarto por inter-
medio de Agustina Herrera. 
En el complemento aumen-
taron, Alicia Noelia Díaz Atía 
de corner corto, y selló el 
resultado final Micaela Mal-
donado.

Con este triunfo SLTC 
alcanzó en el primer 
puesto al equipo “Azul” 
de Old Lions que en esta 
fecha tuvo jornada libre y 
todavía debe el juego de 
la undécima fecha ante 
Green Sun, lo que le per-
mitiría a las viejas leonas 
llegar nuevamente a la 
punta en soledad.

Por su parte, Old Lions 
RC  “Rojo” logró un triunfo 
ante Green Sun, por 3/2, 
que le permite seguir cuarto 
para consolidarse como 
uno de los futuros semifi-
nalistas.

Green Sun arrancó ar-
riba con el tanto de Antone-

la Zapata, pero las rojas lo 
dieron vuelta con los goles 
de Micaela Diosquez Vera, 
Beatriz Sarquiz Soria y An-
tonella Villa. Las verdes 
descontaron nuevamente 
por medio de Antonela Za-
pata en el final.

Por último, el Centro de 
Atletas de Central Córdoba 
cantó victoria ante Casa del 
Docente, 2/0. Los tantos 
de las ferroviarias los con-
siguieron Milagros Olivera y 
María Antonella Villa.

En tanto, Old Lions “Azul” 
estuvo libre.
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El equipo santiagueño festejó en el TopRace Series

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

SDE Competición ganó en Mendoza

El puntero del campe-
onato se afirma en la mejor 
posición del campeonato 
luego de haber obtenido la 
victoria en el circuito de San 
Martín en la provincia de 
Mendoza. Gasón Crusitta 
hizo todo bien a lo largo 
del fin de semana y logró 
sumar excelentes puntos 
en su camino al título. El 
piloto del equipo SDE Com-
petición se quedó con la 
clasificación y este domingo 
domino de punta a punta la 
final que la categoría com-

partió con el TopRace, feste-
jando un triunfo por tercera 
vez en el año. 

 El “Gato” no tuvo rivales 
en la pista que pudiera pon-
er en riesgo su victoria aun 
conociendo que en la se-
gunda posición estaba Gon-
zalo Perlo quién pelea mano 
a mano el campeonato con 
Crusitta.

Perlo nunca pudo acer-
carse al líder y buscar un 
sobre paso, aun en los dos 
relanzamientos que tuvo 
la competencia. La tercera 

posición fue para Tomás 
Gonzalez que logró subirse 
al último escalón del podio 
sumando muy buenos pun-
tos para el campeonato.

González peleó durante 
toda la competencia con 
José Manuel Sapag. En 
una dura lucha prevaleció 
Tomás sobre el final de la 
competencia.

Al final Sapag terminó en 
la cuarta posición mientras 
que Franco De Benedictis 
pudo terminar dentro de los 
cinco mejores del clasifica-
dor.

Altuna no llegó
Por el lado del TopRace, 

Mariano Altuna debió deser-
tar de la carrera en la vuelta 
12 cuando un roce lo hizo 
impactar contra otro com-
petidor y dañó el Chevrolet 
Cruze número 27. Mauricio 
Lambiris había mostrado un 
ritmo fuerte y con una vis-
tosa maniobra en la curva fi-
nal había tomado el séptimo 

puesto al cruzar la bandera 
a cuadros. Luego de las 
sanciones de los comisa-
rios deportivos, el uruguayo 
fue llevado al puesto 12 por 
un toque.

El anteúltimo compromi-
so del año para el SDE Com-
petición será el 9, 10 y 11 
de noviembre, se disputará 
en el autódromo “Roberto 
Mouras” de La Plata.

Fórmula Renault Plus, “Gran Premio 50° Aniversario de la FRADCba”

Franco Farina hizo podio en Alta Gracia

dríguez y el santiagueño 
Farina, para situarse de-
trás del líder y asegurarse 
un escalón en el podio. El 
otro santiagueño, Miguel Ar-
gañaraz, alcanzó a meterse 
también en el top ten.

Finalmente el sanjua-
nino, Tobías Martínez, cruzó 
la bandera a cuadros con 
una buena diferencia sobre 
su escolta Joaquín Rodrí-
guez, quedando tercero con 
destacado trabajo Franco 
Farina que comienza a afi-
anzarse en la categoría.

La undécima y penúlti-
ma fecha de la Fórmula 
Renault Plus tendrá su de-
sarrollo el fin de semana 
del 18 de noviembre en el 
autódromo “Parque Ciudad 
de Río Cuarto”.

bandera a cuadros. 
En el último tramo de car-

rera los líderes Rey y Tobías 
Martínez se distanciaron del 
exigente y atractivo pelotón 
que conformaron Rodríguez, 
Aldrighetti, Genaro Rasetto, 
Franco Farina, Agustín Mar-
tínez y López. Risso, Bo-
bel y Chesta; ellos fueron 
quienes pelearon por estar 
entre los diez primeros.

En el decimosegundo 
giro, el impulsor del auto 
del líder Felipe Rey quedó 
en 3 cilindros, impidiéndole 
así repetir la performance 
del sábado. Tobías Martínez 
lo superó a la vez que Ald-
righetti también padeció 
algunos inconvenientes, 
situación que aprovecharon 
muy bien el Tucumano Ro-

El piloto de La Banda, 
Franco Farina, le tomó el 
gusto al podio después de 
conseguir el segundo pues-
to en la Formula 3 Santaf-
esina hace unas semanas 
en Termas de Río Hondo, y 
este domingo volvió a feste-
jar al finalizar tercero en el 
“Gran Premio 50° Aniversa-
rio de la FRADCba”, que se 
corrió en el circuito de Alta 
Gracia (Córdoba). El triunfo 
quedó en poder del sanjua-
nino Tobías Martínez (Aimar 
Motorsport); mientras que 
segundo quedó tucumano 
Joaquín Rodríguez (Ferreira 
Motorsport). 

En una carrera vibrante 
de la Fórmula Renault Plus, 
el liderazgo quedó determi-
nado a pocos metros de la 
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Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1 (3): Maximiliano 
Cavallotti; Cristian Díaz, Alexis 
Ferrero, Hugo Vera Oviedo, 
Jonathan Bay; Cristian Vega; 
Facundo Melivilo, Renso Pérez, 
Alfredo Ramirez, Nahuel Luján; 
y Javier Rossi. DT: Gustavo 
Coleoni.

Club Gimnasia y Esgrima 
(La Plata) 1 (4): Alexis Martín 
Arias; Ezequel Bonifacio, 
Maximiliano Coronel, Gonzalo 
Piovi, Matías Melusso; Horacio 
Tijanovich, Fabián Rinaudo, 
Horacio Faravelli, Matías 
Gómez; Santiago Silva y Mauro 
Guevgeozian. DT: Pedro Troglio.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 9 minutos, Lucas 
Calderón por Faravelli (GyE); 
20 minutos, Emmanuel Romero 
por Luján (CC) y Lucas Licht 
por Tijanovich (GyE); 28 minu-
tos, Jan Hurtado por Guevgeo-
zian (GyE); 31 minutos, Pablo 
Ortega por Ramírez (CC); 37 
minutos, Ezequiel Barrionuevo 
por Melivilo (CC).  

Goles: Segundo tiempo, 
2 minutos, Alfredo Ramírez 
(CC); 38 minutos, Jan Hurtado 
(GyE). 

Amonestado: Bonifacio 
(GyE).

Definición desde el punto 
del penal: Barrionuevo, Vera y 
Romero anotaron para Central 
Córdoba; Silva, Licht, Hurtado 
y Bonifacio marcaron para 
Gimnasia y Esgrima. Pérez 
y Rossi (CC) desviaron sus 
remates. 

Árbitro: Andrés Merlos.
Estadio: Nuevo Monumen-

tal (AMSyD Rafaela, Rafaela, 
Santa Fe).

Instancia: Semifinales, 
Copa Argentina de AFA.

Fecha: Sábado 13 de octu-
bre del 2018. 

Perdió con Gimnasia y Esgrima La Plata

Central Córdoba realizó una gran 
campaña en Copa Argentina de AFA
El Club Atlético Central 

Córdoba (Santiago del Es-
tero) perdió 4 a 3 en defin-
ición desde el punto del 
penal, luego de haber empa-
tado 1/1 en los 90 minutos 
reglamentarios, con Club 
Gimnasia y Esgrima La Pla-
ta (La Plata, Buenos Aires), 
por la Cuarta Etapa de la 
Fase Final (Cuartos de Fi-
nal) de la Copa Argentina 
2018 de AFA.

Los santiagueños cum-
plieron una  destacada ac-
tuación en el importante 
certamen argentino, al arri-
bar hasta los cuartos de fi-
nal. Embolsaron además, $ 
3.040.000, un buen ingreso 

para las arcas del club. El 
partido se disputó en el es-
tadio Nuevo Monumental, 
de la Asociación Mutual, 
Social y Deportiva Rafaela 
(Rafaela, Santa Fe). 

Central Córdoba hizo el 
gasto pero Gimnasia y Esgri-
ma, que se llevó un excesivo 
premio al ganarle al conjun-
to santiagueño en definición 
con remates desde el punto 
del penal. El ferroviario ga-
naba, con el gol de Alfredo 
Ramírez, pero lo empató Jan 
Hurtado, a siete minutos del 
final. El Lobo se metió entre 
los cuatro mejores, como en 
la edición 2015/2016, y ju-
gará con Club Atlético River 
Plate (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), otra vez en la 
misma instancia.

El juego
El primer tiempo sirvió 

para que ambos equipos 
puedan medirse sin arries-
gar demasiado, ya que el 
objetivo de clasificar estaba 
claro y había que cuidarlo. 
El ferroviario se mostraba 
más, pero ninguno de los 
dos pudo inquietar el arco 
rival y todo parecía que las 
emociones llegarían recién 
en el complemento.

Hasta el minuto 38 del 

segundo tiempo, Central 
Córdoba fue demostrando 
mayor orden, seguridad y 
volumen de juego para ir 
justificando la ventaja que 
había sacado, a los 2 minu-
tos del segundo tiempo, cu-
ando Alfredo Ramírez captó 
el rebote de Martin Arias y 
con un zurdazo corto estab-
leció el 1 a 0.

El mérito de Gimnasia, 
más allá de ser superado 
tácticamente, fue no resig-

narse y seguir buscando. 
Con cambios ofensivos 
para vigorizar la búsqueda 
y tuvo su premio al final. 
Ese 1 a 1 desembocó 
en la serie de penales. Y 
allí se frenó la ilusión del 
equipo de Santiago del Es-
tero, que venía de eliminar 
a Vélez, Tigre y Brown de 
Adrogué.

Con la motivación de 
haber empatado en el final 
de juego, Gimnasia también 
tuvo su cuota de suerte 
en los penales, ya que fue 
efectivo con sus cuatro re-
mates.

Empezó pateando Eze-
quiel Barrionuevo, para 

Central Córdoba, y convirtió. 
Santiago Silva también 
ejecutó con acierto. El par-
aguayo Hugo Vera Oviedo 
siguió con otro disparo per-
fecto. El tiro de Lucas Licht 
fue interceptado por el arqu-
ero Maximiliano Cavalotti, 
pero se le escapó y entró.

El desnivel comenzaría 
en el siguiente penal: 
Emanuel Romero lo estrelló 
en el travesaño. Anotó Eze-
quiel Bonifacio y empezó a 
sacar ventaja Gimnasia y 
Esgrima. Llegó el turno de 
Renzo Pérez y su tiro salió 
desviado por arriba y marcó 
el final: 4 a 3 para el equipo 
de Pedro Troglio.
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Torneo Anual de Desarrollo de la USR

Dorados RC se consagró campeón
El equipo campeón 

estuvo integrado por 
Gastón Jorge, Franco Castillo, 
Carlos Roger Castillo, Fernando 
Teyssier, Víctor Gómez, Alan 
Barrionuevo, André Emanuel 
Pedregal, Fernando Garnica, 
Facundo Jiménez, Germán 
Sotelo, Pablo David Cisneros, 
Facundo Fischer, Javier Jimé-
nez, Facundo Farias, Rodrigo 
Moyano, Martín Cruz, Daniel 
Álvarez, René Jiménez, Ex-
equiel Ledesma, Agustín Nazar, 
Francisco Córdoba Mitre, Pablo 
Ovejero, y Leandro Salinas.

Dorados RC venció en la 
final a Brea Pozo RC, 78/5, 
y se consagró campeón del 
Torneo Anual de Desarrollo 
que hizo disputar la Unión 
Santiagueña de Rugby. El 
encuentro disputado en la 
cancha Julio Cesar Monte-
negro de Old Lions RC tuvo 
un buen marco de público 
que se llegó a alentar a 
estos dos equipos que se 

brindaron por completo en 
la definición del segundo 
certamen en importancia 
de Primera División. El tor-
neo contó con la partici-
pación de varios equipos el 
interior de la provincia, evi-
denciando el crecimiento de 
nuestro rugby. 

 Dorados volvió a dem-
ostrar en cancha por que 
fue el equipo mas regular 

del año en el certamen De-
sarrollo del rugby santiague-
ño; pero también hay que 
resaltar la impronta de Brea 
Pozo que dijo presente en 
la final demostrando cabal-
lerosidad deportiva ante un 
conjunto que fue superior, 
sin importarle el resultado 
final.

El juego dejó al flamante 
campeón con un triunfo que 

comenzó a cimentar a los 3 
minutos con el try de Andre 
Emanuel Pedregal; luego 
aumentó con los tries de 
Facundo Fischer y Fernando 
Garnica, para dejar un par-
cial de 17/0 en 17 minu-
tos.

Brea Pozo que hasta ahí 
hacia fuerza descontó a los 
20 minutos con el try de 
Franco Enríquez.

De ahí en mas todo fue 
para los auriazules que 
siguieron aumentando con 
los tries de Germán Sotelo, 
Fernando Garnica, Gastón 
Jorge y Franco Castillo para 
sellar el 41/5 de la primera 
etapa.

En el complemento, Do-
rados siguió con el mismo 
ritmo y consolidó la vic-
toria con los tries de Víc-
tor Gómez, Gastón Jorge, 
Facundo Jiménez, Andre 
Emanuel Pedregal, y Rodri-
go Moyano sentenciando 
el 78 a 5 final.
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Se jugó la novena y última fecha del Torneo Regional del NOA

Old Lions no tuvo el final mas deseado
Posiciones
Primera División
Zona Campeonato: 1º) 

Tucumán Rugby, 39*; 2º) Los 
Tarcos RC 28*; 3º) Huirapuca 
23**; 4º) Nat. y Gimn 22**; 
5º) Tucumán LT 21**; 6º) Univ.  
de Tucumán 20** ***; 7º) 
Univ. de Salta 20; 8º) Jockey 
Club de Salta 16; 9º) Old Lions 
RC 15; 10º) Lince RC 6.

*Clasificados a semifinales
**Clasificados a cuartos 

de final
*** Universitario de 

Tucumán clasificó a cuartos de 
final por el segundo punto del 
artículo 9 del Reglamento del 
Regional del NOA ya que superó 
a Universitario de Salta 5 a 
3 en tries en el partido entre 
ambos que finalizó empatado en 
31 puntos.

Resultados
Novena fecha: Los Tarcos 

45 – Lince 5; Huirapuca 27 
– Jockey Club de Salta 19; 
Univ. de Salta 40 – Old Lions 
15; Natación y Gimnasia 3 
– Tucumán LT 18; Tucumán 
Rugby 23 – Univ. de Tucumán 
20.

Próxima fecha 
Cuartos de final: Huirapuca 

vs Univ. de Tucumán; Natación 
y Gimnasia vs Tucumán LT.

Posiciones
Zona Promoción:  1º) 

Gimnasia y Tiro, 44*; 2º) 
Cardenales RC, 37*; 3º) Jockey 
Club (Tuc.), 31**; 4º) Santiago 
LT, 25** ***; 5º) Tigres RC 
(Salta), 24**; 6º) Corsarios RC 
(Tucumán), 17**; 7º)Coipú RC 
(Tucumán), 14; 8º) Tiro Fed-
eral (Salta), 10; 9º) Santiago 
Rugby, 9; 10º) Aguará Guazú 
RC (Tucumán), 3 ***.

*Clasificados a semifinales
**Clasificados a cuartos 

de final
*** Tienen un partido 

menos

Resultados
Novena fecha: Santiago 

Lawn Tennis – Aguará Guazú 
(Suspendido); Tigres 64 – San-
tiago Rugby 22; Jockey Club de 
Tucumán 10 – Gimnasia y Tiro 
45; Coipu 21 – Tiro Federal 3; 
Cardenales 24 – Corsarios 0 .

Próxima fecha 
Cuartos de final: Jockey 

Club (Tuc.) vs Corsarios; San-
tiago LTC vs Tigres (Salta).

Old Lions Rugby Club se 
quedó en el final del certa-
men y en la última jornada 
cayó de visitante ante Uni-
versitario RC (Salta), 40/15 
(5-0), encuentro disputado 
en el Huayco, y correspondi-
ente a la novena fecha del 
Súper 10 del Torneo Region-
al del NOA “Fredy Narese” 
que hace disputar la Unión 
de Rugby de Tucumán. Los 
azulgranas a pesar de ter-
minar penúltimos hicieron 
una gran campaña y siem-
pre estuvieron muy cerca 
de llevarse la victoria en la 
mayoría de los juegos, man-
teniendo sus chances hasta 
el último día para clasificar 
a los playoffs del certamen 
2018. 

Están los seis que 
irán por el título
Huirapuca, Tucumán 

Lawn Tennis y Universitario 
de Tucumán consiguieron 
el pase a cuartos de final, 
mientras que Los Tarcos 
se aseguró un lugar en las 
semifinales al terminar en 

el segundo puesto. 
Los del exaeropuerto der-

rotaron a Lince por 45 a 5 y 
alcanzaron los 28 puntos, lo 
que les permitió meterse en 
semis junto a Tucumán Rug-
by. Por su parte, Huirapuca 
venció a Jockey Club de 

Salta 27 a 19 y finalizó en 
la tercera colocación con 23 
puntos. El cuarto puesto fue 
para Natación y Gimnasia 
(22) que cayó ante Tucumán 
Lawn Tennis (21) por 18 a 
3; en tanto, Tucumán Lawn 
Tennis se quedó con la quin-
ta ubicación. El sexto pues-
to fue para Universitario de 
Tucumán (20) 

El próximo fin de semana 
se jugarán los cuartos de 
final con los partidos entre 
Huirapuca y Universitario de 
Tucumán; y el que protago-
nizarán Natación y Gimnasia 
ante Tucumán Lawn Tennis. 
Por su parte, Tucumán Rug-
by y Los Tarcos esperarán 
en semifinales el desenlace 
de estos encuentros. 

Suspendido
Mientras tanto el partido 

que debían disputar en esta 
ciudad Santiago Lawn Ten-
nis Club y Aguará Guazú, 
por la Zona Promoción, fue 
suspendido debido a que la 
lluvia caída en los últimos 
días hizo que el estado del 
campo de juego no estuvi-
ese apto. 

De todas maneras, los 
rojiblancos clasificaron para 
los cuartos de final donde 
enfrentarán a Tigres RC 
(San Lorenzo, Salta). 

El que perdió también 
fue Santiago Rugby que en 
la última fecha de este gru-
po cayó ante Tigres 64/22 
(5-0) y se despidió de la 
competencia. 
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