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En marzo abrirá el 2019 el con una nueva fecha del Moto GP

Calendario oficial para el Autódromo

Primera fecha del Torneo de Verano, en El Alto

Santiagueños hicieron 
podios en Catamarca

Catamarqueña del Deporte Mo-
tor junto a la organización de la 
Municipalidad local a cargo de 
Ariel Ojeda, el cronometraje de 
ACroDe y el apoyo del senador 
departamental Augusto Ojeda. 
La segunda fecha será en Bal-
cozna, el próximo domingo 3 de 
febrero.

Clasificación 
por categorías
A7: 1º) Miguel Barrionuevo 

- Maximiliano Echevarría (VW 
Polo) 23m53s1; 2º) Darío Bar-
rientos - Exequiel Amaya (VW 
Gol) +2m58s6.

A6: 1º) Horacio Benvissuto 
- Franco Barrionuevo (VW Gol) 
26m14s2; 2º) Álvaro Uriarte 
- Juan Fernández (VW Gol) 
+13s8; 3º) Claudio Barrionuevo 
- Carlos Soria (VW Gol) +51s4; 
4º) Gabriel Giordano - Arturo 
Villalba (VW Senda) +1m43s7.

N1: 1º) Edgardo Gomez - Ar-
iel Ojeda (VW Senda) 24m10s5; 
2º) Carlos Barrientos - Carlos 
Martínez (VW Gol) +53s1; 3º) 
Leonardo Ramirez - Enzo Ca-
brera (VW Senda) +2m59s0; 
4º) Fernando Contreras - Sergio 
Herrera (VW Gol) +5m18s6.

N2: 1º) Agustín Perez - Diego 
Storniolo (Ford Ka) 25m17s1; 
2º) Cristian Malter - Mairnao 
Llorvandi (Chevrolet Corsa) 
+54s8; 3º) Luis Malter - Daniel 
Burgos (Ford Fiesta) +1m55s0; 
4º) Eber Luján - Hugo Bar-
rionuevo (Chevrolet Corsa) 
+2m25s6; 5º) Juan Pablo Bar-
rionuevo - Gabriel Herrera (VW 
Gol) +2m37s7.

A5: 1º) Raúl Barrionue-
vo - Juan Aguilar (Fiat 128) 
28m12s1. P&D

con un Gol, delante del santi-
agueño Álvaro Uriarte (Gol), 
Claudio Barrionuevo (Gol) y Ga-
briel Giordano (Senda). 

Por el lado de la N2, el 
tucumano Agustín Pérez naveg-
ado por el santiagueño Diego 
Storniolo fueron los ganadores 
con un Ford Ka, por delante de 
los santiagueños Cristian y Luis 
Malter, hijo y padre completaron 
el podio con sus Chevrolet Corsa 
y Ford Fiesta, respectivamente. 
Eber Luján (Corsa) y Juan Pablo 
Barrionuevo (Gol) terminaron 
cuartos y quintos, respectiva-
mente. Raúl Barrionuevo y Juan 
Aguilar (Fiat 128) vencieron 
en solitario dentro de la A5, 
mientras que en su regreso a la 
actividad, Samuel Gómez hizo 
lo propio en la A5b navegado 
por su hermano Martín sobre 
su F.128. Segundo fue Fabricio 
Narvaez (Fiat 147) delante de 
Sergio Veliz (F.128). 

Esta competencia que marcó 
el inicio de la acción del año, 
contó con un parque de 28 au-
tos en el orden de largada, con 
la fiscalización de la Federación 

El Rally Catamarqueño 
comenzó con su actividad de la 
temporada 2019 con su primera 
fecha del Torneo de Verano, que 
disputó este domingo en El Alto 
y sumó podios santiagueños en 
la competencia. En solitario, 
los tucumanos Claudio Ferreira 
y Luis Álvarez se quedaron con 
la victoria en la N4 y Clasifi-
cación General con un Subaru 
Impreza. En la tracción simple, 
se impuso Miguel Barrionuevo 
sobre su VW Polo navegado por 
Maximiliano Echevarría, al ll-
evarse el triunfo en la A7 y el se-
gundo puesto en la General. En 
su clase, fue escoltado por Darío 
Barrientos (VW Gol). 

Edgardo Gómez junto al in-
tendente Ariel Ojeda fueron los 
vencedores en la N1 con un VW 
Senda, y estuvieron peleando 
por la tracción simple, donde fi-
nalmente fueron segundos. En la 
división, segundo terminó Carlos 
Barrientos (Gol), por delante de 
Leonardo Ramírez (VW Senda) 
y Fernando Contreras (Gol). 
En la A6, Horacio Benvissuto 
y Franco Barrionuevo ganaron 

TC Pista, en el mes de julio 
se presenta la primera del 
año del Track Day Argentina 
(Autos).

Agosto arranca con el 
retorno del Porsche GT3 
Cup Challenge, luego el 
Turismo Nacional y la For-
mula Renault, siguiendo en 
septiembre con el tradicio-
nal 800Km Termas Clasic 
GP, para octubre se podrá 
ver en acción al Súper TC 
2000, luego la segunda el 
Track Day Argentina (Autos) 
y cerrando el calendario, en 
el primer fin de semana de 
noviembre, con la segunda 
del RXP (motos), una var-
iedad de eventos de gran 
convocatoria y con posibili-
dades de seguir apostando 
a muchos más.

Calendario 2019
29, 30 y 31 de Marzo: Gran 

Premio la República Argen-
tina de Moto GP.

03, 04 y 05 de Mayo: 24 

Horas Latinoamericanas 
(Autos).

10, 11 y 12 de Mayo: Track 
Day RXP (Motos).

17, 18 y 19 de Mayo: Ultra 
maratón.

24, 25 y 26 de Mayo: Cór-
doba Pista (APICER).

01 y 02 de Junio: Top Race 
V6, TR Series y TR Junior.

14, 15 y 16 de Junio: Turismo 
Carretera, TC Pista.

06 y 07 de Julio: Fecha de 
reservada.

13 y 14 de Julio: Track Day 
Argentina.

02,03 y 04 Agosto: Porsche 
GT3 Cup Challenge.

30 y 31 de Agosto y 01 Sep-
tiembre: Turismo Nacional, 
Formula Renault.

26, 27, 28 y 29 de Agosto: 
800Km.

05 y 06 de Octubre: Súper 
TC2000 (a confirmar).

12 y 13 de Octubre: Track 
Day Argentina II.

01, 02 y 03 de Noviembre: 
Track Day RXP (Motos). P&D

el Mundial de Motociclismo 
y las categorías nacionales 
más convocantes, además 
de Track Day de Motos y 
Autos y el retorno de los 
Porsche GT3.

El cronograma de carre-
ras abarcara quince fines de 
semana de espectáculos, 
desde marzo hasta noviem-
bre, comenzando con la 
primera fecha, nada me-
nos que recibiendo la sexta 
consecutiva del MotoGP, 
segunda de su calendario 
2019. En el mes de marzo, 
el final será con el RXP II en 
el primer fin de semana de 
noviembre.

El mes de mayo tendrá 
agenda completa, con una 
prueba novedosa, Las 24 
horas Latinoamericanas de 
autos de turismo, Track Day 
RXP de Motos, Ultra maratón 
y Córdoba Pista, pasando al 
mes de junio con dos nacio-
nales, primero el Top Race y 
luego el Turismo Carretera y 

los amantes de los autos, el 
fin de semana del 14, 15 y 
16 de Junio volverá a pisar 
suelo santiagueño el Tur-
ismo Carretera, la categoría 
mas pasional del país.  El 
Circuito Internacional de 
Termas de Rio Hondo, ten-
drá en la temporada 2019, 
un nutrido calendario de ac-
tividades, en las cuales se 
presentaran como siempre, 

El calendario de ac-
tividades 2019 del Autó-
dromo Internacional de 
Termas, será muy intenso 
en la próxima temporada, 
comenzando el 29,30 y 31 
de marzo con el Mundial de 
Motociclismo, hasta el 1, 
2 y 3 de noviembre, con la 
presentación de todos los 
eventos más vistos por el 
público. Por su parte, para 
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Perdió en el último juego de la Qualy del primer Grand Slam del año

Trunge quedó en la puerta 
del torneo Australia Open
Marco Trungelliti, 121º 

del ranking de la ATP, quedó 
a un paso de meterse en 
el cuadro principal del Abi-
erto de Australia, tras caer 
derrotado frente a Mitchell 
Krueger (USA) en la ronda 
de clasificación, por 6-3, 5-
7 y 6-4. De esta manera, 
el joven de 28 años nacido 
en el Santiago Lawn Tennis 
Club buscaba meterse en el 
cuadro principal del primer 
Grand Slam del año, aunque 
no pudo vencer al estadoun-
idense Mitchell Krueger en 
el último corte.

 El santiagueño, número 
121 del mundo, buscaba su 
segunda participación en el 
torneo, tras disputarlo en 
2016, donde perdió en se-
gunda ronda contra el búlga-
ro Grigor Dimitrov. Esta vez, 
Marco se quedó con los ma-
nos vacías, después de que 
el norteamericano, ubicado 

en el puesto 231 de la ATP, 
lo derrotara en dos horas y 
11 minutos de juego.

En las rondas anteriores, 
Trungelliti había vencido 
al alemán Kevin Krawietz 
por 6-4 y 6-2 y al británico 
James Ward por 6-4, 3-6 y 
6-3 para convertirse en el 
único argentino candidato a 
acceder al cuadro final pro-
cedente de la fase previa.

Arrancó derecho
Tras dejar en el camino 

al alemán Kevin Krawietz 
(233°), por 6-4 y 6-2, en 
el debut. Trunge en su se-
gunda presentación del 
certamen que se juega en 
Oceanía volvió a demostrar 
un buen nivel para sortear 
el encuentro ante James 
Ward (187º), a quién derrotó 
por 6-4, 3-6 y 6-3.

Con ocho aces, dos 
dobles faltas, el 73 por 

ciento de efectividad con 
el primer servicio y 38 pun-
tos de break ganados, al 
santiagueño le llevó 1 hora 
y 56 minutos para superar 
al inglés.

Cabe recordar que el 
santiagueño fue el que más 
lejos llegó en el cuadro cla-
sificatorio del Australian 
Open, ya que el resto fue 
eliminado en rondas anteri-
ores: Facundo Bagnis, Car-
los Berlocq, Juan Ignacio 
Londero, Paula Ormaechea 
y Nadia Podoroska.

En lo que respecta al 
main draw (cuadro princi-
pal) de singles, los tenistas 
que ya tenían su lugar ase-
gurado en el torneo para 
representar a la Argentina 
fueron Leonardo Mayer, 
Guido Pella, Federico Del-
bonis, Guido Andreozzi y 
Diego Schwartzman. P&D

El tenista visitó Casa de Gobierno y fue recibido por el gobernador

Güercio se reunió con Zamora
ca Güercio contó “tengo 12 
años. Comencé a practicar 
tenis como una diversión 
desde los 4 años. Después 
participé de torneos, me 
gustó y me ha ido muy bien. 
He podido salir campeón 
con la Selección Argentina 
de Tenis (A.A.T) categoría 12 
en el sudamericano en Perú, 
el Mundialito de América 
en Bolivia y en los torneos 
argentinos G1 que son los 
más importantes. Mi expec-
tativa es seguir entrenando 
participar de más torneos 
y llegar a los Sudamerica-
nos”. Lucca agregó “agra-
dezco al Gobernador Dr. Ge-
rardo Zamora por su apoyo 
y que me reciba para charlar 
de lo que se viene este año. 
Le conté lo que será la pre 
temporada y que a fines de 
febrero comienzan los tor-
neos”, finalizó.

Para agregar, Lucca Güer-
cio jugó dos torneos en Es-
tados Unidos: el Casely In-
ternacional donde se coronó 
campeón y el Orange donde 
quedó entre los 30 mejores 
jugadores del mundo en su 
categoría. P&D

dos: el Casely Internacional 
donde se coronó campeón 
y el Orange donde quedó 
entre los 30 mejores juga-
dores del mundo en su cat-
egoría. 

 Durante la reunión el 
Dr. Gerardo Zamora felicitó 
a Lucca por el gran año de-
portivo que tuvo. El tenista 
le agradeció al primer man-
datario provincial el apoyo 
recibido, contó lo que jugó 
en el 2018 y lo que se viene 
para este año.

Finalizada la reunión Luc-

El gobernador de la pro-
vincia Dr. Gerardo Zamora 
recibió en su despacho en 
Casa de Gobierno la visita 
del tenista santiagueño 
Lucca Güercio, campeón 
en el Sudamericano Sub 
12 e integrante del selec-
cionado de la Asociación 
Argentina de Tenis (A.A.T). 
La promisoria figura del te-
nis santiagueño y argentino 
estuvo acompañado por sus 
padres Marcos Güercio y Xi-
mena Villalba. Güercio jugó 
dos torneos en Estados Uni-
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Central Córdoba jugó con Gimnasia y Esgrima (Jujuy), San Antonio y Mitre

Pretemporada con amistosos en Salta

poner el 1 a 0. Luego en 
el segundo tiempo, Diego 
López de cabeza aprovechó 
un rebote del golero ferrovi-
ario para dejar 2 a 0 defini-
tivo. 

Trabajos 
y recreación
La pretemporada realiza-

da por el equipo conducido 
por Gustavo Coleoni arrancó 
con trabajo de fuerza en el 
gimnasio; luego siguieron 
con estaciones con un com-
plemento de zona media y 
entradas en calor con circu-
lación de pelota.

Luego prosiguieron con 
trabajos tácticos;.filtración 
de pelota y precisión. No fal-
taron los juegos recreativos 
y las elongaciones para ga-
nar flexibilidad. Y hasta se 
dieron un gustito de armar 
un campamento para con-
solidar el grupo en lo huma-
no y afianzar las relaciones 
entre los jugadores.

Amistosos
El primer amistoso que 

realizó el ferroviario en la 
ciudad de Salta, fue ante 
San Antonio, equipo que 
disputará el nuevo torneo 
Regional Amateur. 

El equipo ferroviario ganó 
3/1 con goles de Diego 
Jara, Marcos Sánchez y Axel 
Pinto (ingresó en el segundo 

tiempo). Descontó para los 
salteños, Marcos Navarro. 
Los de Coleoni formaron 
con Cavalotti, Díaz, Piñero, 
Vera Oviedo, Sánchez; Bar-
raza, Pérez, Romero, Ortega; 
Barrionuevo y Jara. 

Mas tarde, Itzaguirre 
ingresó por Barrionuevo; 
Galván por Jara; López por 
Cavallotti; y Pinto por Bar-
raza. 

Se jugaron dos tiempos 
de 30 minutos cada uno, 
donde el equipo huvo un 
buen rendimiento colectivo, 
con mucha llegada ofensiva 
y solidez en la defensa. 

En su segunda present-
ación (programado para el 
mismo día a la tarde), el 
elenco ferroviario se midió 
ante Mitre de Salta. 

Para este encuentro de 
dos tiempos de 30 minu-
tos, el “Sapito” dispuso la 
titularidad de Taborda, Dut-
tari, Brandán, Bay, Pinto, 
Ramírez, Vega, Melivilo, Lu-
ján, Rossi y Robles. 

El equipo ferroviario 
dominó el partido, cerrando 
con un 4/0, con un doblete 
de Robles, uno de Luján y el 
restante de Emir Izaguirre, 
ingresado en el comple-
mento en lugar del “Bicho” 
Rossi. Completando los 
cambios, ingresó Ángel Leal 
por Taborda y Galván por 
Robles. P&D

El “Lobo” festejó con los 
goles de Matías Córdoba y 
Diego López. Ambos clubes 
se preparan para la reanu-
dación del torneo de la Prim-
era B Nacional. El conjunto 
del barrio Oeste por la deci-
macuarta fecha recibirá al 
CA Platense (Vicente López, 
Buenos Aires), en el estadio 
Alfredo Terrera el viernes 1 
de febrero a las 22hs.

El primer equipo “Fer-
roviario” formó con Taborda; 
Díaz, Ferrero, Vera Oviedo y 
Sánchez; Melivillo, Vega y 
Romero y Luján; Robles y 
Jara. Mientras que Gimna-
sia alistó a Stella; Ferreyra, 
López, Bueno y Sanabria; 
Morales, Frezzotti, Muñoz; 
Sufi; Córdoba y Martiñones. 

Matías Córdoba apr-
ovechó un quedo de la de-
fensa santiagueña y definió 
por arriba de Taborda para 

rrota ante Gimnasia y Esgri-
ma de Jujuy, 2/0, encuentro 
disputado en el campo de 
jugo del hotel que posee 
la Liga Salteña de fútbol. 

Central Córdoba sumó 
un nuevo amistoso en la 
pretemporada que realiza 
en el Norte Argentino; en 
esta oportunidad fue de-
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Realizó la pretemporada en Jujuy; y en casa jugó amistosos con Unión Santiago 

Mitre sigue moldeando su juego
De cara a su debut en 

el reinicio de la Primera B 
Nacional, Mitre afrontó sus 
dos últimos amistosos en 
el estadio Doctores José y 
Antonio Castiglione ante el 
CA Unión Santiago, que este 
fin de semana debutará en 
el  Torneo Federal Regional 
Amateur 2019, que organiza 
el Consejo Federa. El “Au-
rinegro” en la reanudación 
de la segunda divisi{on mas 
importante del fútbol argen-
tino  visitará a Independiente 
Rivadavia en la provincia de 
Mendoza. 

En el primer compromi-
so ante el tricolor, Alfredo 
Grelak, como en la mayoría 
de los amistosos, puso un 
mix entre titulares y suplen-
tes y la visita, lo afrontó 
con un elenco alternativo. 
Fue triunfo del local por 1 
a 0, con el gol anotado por 
Joaquín Quinteros. 

Mitre formó con: Emilio Di 
Fulvio; Ezequiel Bonacorso, 
Franco Ledesma, Norberto 
Paparatto y Franco Ferrari; 
Román Strada, Lucas Pérez 
Godoy, Leandro De Muner 
y Daniel González; Joaquín 
Quinteros e Ismael Blanco. 
POr su parte, los del barrio 
Chino salieron con: Rissolo; 
Corbalán, López, Sánchez y 
Gómez; Jiménez, Navarrete, 
David Sánchez y Reynoso; 
Aragón; Martel. 

Luego, hubo un segundo 
juego con victoria fue para el 
equipo dirigido por Carlos Acu-

ña por 1 a 0, el tanto del “Tri-
co” lo marcó Jairo Cáceres. 

Este juego fue parejo, in-
tenso en gran parte de su 
desarrollo, donde ambos tuvi-
eron chances claras. Los de 
Roca y 3 de Febrero alistaron 
para esta ocasión a: Mar-
tín Perafán; Brian Mieres, 
Ariel Coronel, Díaz y Nelson 
Benítez; Nicolás Sánchez, 
Juan Alesandroni, Guillermo 
Vernetti y José Torres; Cade-
nazzi y Bonansea. Luego in-
gresó Nicolás Czornomaz. 

Mientras que Unón salió 
con Carlos Santillán; Wilfredo 
Vera, Nahuel Ibáñez, Tiago 
Sarmiento y Franco Toloza; 
Daniel López, Claudio Na-
varrete, Alberto Albarracín y 
Jugo; Carlos Garrido y Jairo 
Cáceres.

Pretemporada
Mitre su primer encuentro 

amistoso de la pretempo-
rada, lo realizó en la ciudad 
de Perico (Jujuy), en el predio 
coqueto del Hotel Los Ar-
cos, donde los dirigidos por 
Alfredo Grelak, de cara a la 
segunda parte de la Primera 
B Nacional se midieron ante 
Altos Hornos Zapla (equipo 
que milita en el Torneo Fed-
eral A); se disputaron dos 
encuentros, en los que el DT 
“aurinegro” puso un mix de 
titulares y suplentes. 

En el primer cotejo, fue tri-
unfo de los jujeños por 3 a 
0 con tantos de Fernández, 
Navalón y Casarino. En este 

juego, Grelak puso en can-
cha a Martín Perafán; Brian 
Mieres, Norberto Paparatto, 
Franco Ledesma y Nelson 
Benítez; Pablo Ruiz, Guillermo 
Vernetti, Leandro De Muner y 
Román Strada; Joaquín Quin-
teros y Alan Bonansea. 

En el segundo juego, el 
“aurinegro” se impuso por 2 
a 0 con los goles anotados 
por Ismael Blanco y Felipe 
Cadenazzi. El equipo de Roca 
y Tres de Febrero, alineó a :
Emilio Di Fulvio; Matías Moi-
sés, Ariel Coronel y Franco 
Ferrari; Ezequiel Bonacorso, 
Juan Alesandroni, Lucas 
Pérez Godoy y José Luis Tor-
res; Daniel González; Felipe 
Cadenazzi e Ismael Blanco.

Triunfo ante 
Atlético Ttucumán
Seguir sumando minutos 

de juego es la misión del 
conjunto del barrio 8 de Abril 
y al frente tuvo un equipo de 
jerarquía como es Atlético 
Tucumán. Ante el “Decano” 
que juega en la Superliga, 
el “Auri” se impuso, 2/0 en 
el cotejo que tuvo como pro-
tagonista a los titulares.  Los 
goles del equipo dirigido por 
Alfredo Grelak, fueron conver-
tidos por Pablo Ruiz y Lucas 
Pérez Godoy. 

Los tucumanos formaron 
con: Christian Lucchetti, Pier 
Barrios, Jonathan Cabral, 
Franco Sbuttoni, Gabriel Ris-
so Patrón, Rodrigo Aliendro, 
Juan Mercier, David Barbona, 
Leandro Díaz, Nery Leyes y 
Javier Toledo. 

Mientras que el santi-
agueño, lo hizo con: Martín 
Perafán; Brian Mieres, Nor-
berto Paparatto, Ariel Coro-
nel y Franco Ferrari; Daniel 
González, Juan Alesandroni, 
Lucas Pérez Godoy y Pablo 

Ruiz; Alan Bonansea e Is-
mael Blanco. 

Por su parte, en el segun-
do compromiso, disputado 
entre los alternativos de am-
bos clubes, fue victoria del 
equipo de Zielinsky por 5 a 0, 
con los tantos de Rojas (3), 
Romero y Díaz. 

El “decano” formó con: 
Sánchez; San Román, Bian-
chi, Lamas y Abero; Rojas, 

Leyes, Pombo y Romero; 
Kaprof y Díaz. 

Mitre por su parte lo hizo 
con: Emilio Di Fulvio; Ezequiel 
Bonacorso, Matías Moisés 
(Galván), Franco Ledesma y 
Nelson Benítez (Díaz); Román 
Strada, Leandro De Muner, 
Guillermo Vernetti y José 
Luis Torres; Felipe Cadenazzi 
(Mauro Monje) y Joaquín 
Quinteros.  P&D
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Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol

Quimsa se recuperó
y Olímpico no mejora

equipo con menos gol del 
torneo- llevaría todas las 
perder como sucedió. Con 
las pocas apariciones de 
los foráneos de Quimsa, 
complementados por De los 
Santos, Brussino y Aguerre, 
Quimsa empezó a correr ad-
elante y de perder por tres 
(19-22 máxima) pasó a ga-
nar por once (47-36) deján-
dolo a Estudiantes herido 
(47-39).

En el tercer capítulo 
fueron pocas las cosas que 
cambiaron respecto a cómo 
había terminado aquel prim-
er tiempo por cuanto Estudi-
antes, adelante con Dreper 
y Chourio en una suerte de 
ostracismo (sumaron 3/15 
de campo), atrás menos 
consiguió frenar la dinámica 
que le dieron los bases a 
Quimsa y su goleo, por lo 
que entonces la diferencia 
cada vez se fue agrandan-
do más hasta tocar techo 
de 25 puntos con una vol-
cada de Acuña (77-52 máx-
ima). En el último cuarto la 
brecha no bajó de quince 
y sirvió para que ambos 
repartan minutos a sus ju-
veniles. P&D

cada ubicación en las posi-
ciones.

Nicolás de los Santos 
(25+7 asistencias, 10/12 
de campo) y Leonel Schatt-
mann (18) encabezaron la 
cuenta de un Quimsa que no 
lo tuvo al cañadense Leon-
ardo Mainoldi a raíz de una 
lesión. En Estudiantes lo 
mejor pasó por el juego inte-
rior de Martín Leiva (17+8) y 
Gonzalo Torres (15).

Luego de un primer cu-
arto de escaso goleo y en el 
que sobresalió De los San-
tos (10), autor de un doble 
sobre el cierre tras robo de 
Brussino con el cual Quimsa 
se quedó con el parcial por 
la mínima (18-17), se pasó 
a un segundo donde ambos 
equipos levantaron su cuota 
ofensiva.

En ese panorama Es-
tudiantes -el segundo 

tero y en su retorno al esta-
dio Ciudad, para romper así 
una serie de tres caídas. 
Estudiantes cerró su gira 
por tierras santiagueñas 
con el objetivo cumplido de 
al menos llevarse un punto 
que robusteció algo su deli-

Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) se valió de su produc-
ción cuando promediaba el 
partido para vencer como 
local 93/75 al Club Estu-
diantes (Concordia, Entre 
Ríos), en Santiago del Es-

Síntesis
AA Quimsa (Santiago 

del Estero) 93: Nicolás de los 
Santos 25, Leonel  Schattmann 
18, Courtney Fells 11, Federico 
Aguerre 13 y Torin Francis 
9 (formación inicial). Juan 
Brussino 11, Roberto Acuña 6, 
Gabriel Mendes, Kevin Rubio, 
Bautista Fernández y Tomás Al-
lende. DT: Silvio Santander.

Club Estudiantes (Con-
cordia) 75: Leandro Vildoza 4, 
Eduardo Gamboa 9, Daviyon 
Draper 4, Pedro Chourio 11 y 
Martín Leiva 17 (formación 
inicial). Gonzalo Torres 15, 
Federico Grun 7, Álvaro Merlo 
4, Agustín Ambrosino 2, Matías 
Alucchon, Ramiro Rattero 2 y 
Adrián Espinoza. DT: Eduardo 
Jápez.

Árbitros: Pablo Estévez, 
Alejandro Zanabone y Sebas-
tián Moncloba.

Parciales: 18/17; 29-22 
(47/39); 30-13 (77-52); y 16-
23 (93/75).

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

Instancia: Octava fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Miércoles 23 de 
enero del 2019.

LDD: Quimsa 100 - Estudi-
antes 96.

3x3LDD: Quimsa 16 - Estu-
diantes 12.
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Cayó el Negro le adelantó por ocho gracias 
a los puntos Vildoza y Drap-
er (21-29). Allí Olímpico tuvo 
una ráfaga de inspiración y 
alcanzó a igualar antes de 
que terminara el primer 
tiempo (31-31).

Estudiantes dio el golpe 
en el tercer cuarto y pareció 
ser un mazazo para Olím-
pico. Embocó cinco triples 
(dos Vildoza, dos Draper y 
Gamboa) y en diez minutos 
hizo prácticamente los mis-
mos puntos que en veinte. 
De tal manera, con conver-
sión de Grun, el visitante 
se disparó por dieciocho 
cuando comenzaba el úl-
timo (43-61 máxima) y le 
dio a Olímpico nueve minu-
tos para responder. A los 
remezones -con algo más 
de noventa segundos en el 
reloj- se colocó a cinco (63-
68) pero Estudiantes frenó 
la embestida con un acierto 
de Gamboa (63-70). P&D

emprender una gira por el 
NEA.

Daviyon Draper (18+5+5) 
volvió a ser la principal car-
ta ofensiva de un elenco 
de Concordia que entre los 
más destacados esta vez 
tuvo además al base Le-
andro Vildoza (15+6+7, 5 
robos) y al interno Gonzalo 
Torres (13+6, 6/7 dobles). 
Jeremiah Massey (15) lideró 
el goleo de Olímpico.

La primera mitad trans-
currió entre las imprecisio-
nes y momentos de uno 
y otro. Olímpico comenzó 
más efectivo gracias a 
Massey (8 puntos de diez, 
10-4 máxima) pero pese a 
algunos cambios con los 
minutos entró en una nebu-
losa y cuando promediaba 
el segundo Estudiantes se 

Club Estudiantes de Con-
cordia logró su segundo tri-
unfo como visitante del total 
de tres que sumó hasta el 
momento. En su visita al es-
tadio Vicente Rosales de La 
Banda, derrotó 77/0 al Club 
Ciclista Olímpico La Banda 
(Santiago del Estero), y le 
propinó su cuarto revés en 
cadena antes de tener que 

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 70: Juan 
Figueroa 4, Gelvis Solano 5, 
Karel Guzmán Abreu 6, Jeremi-
ah Massey 15 e Iván Basualdo 
(formación inicial). Alejandro 
Diez 12, Emilio Basabe 11, 
Jonathan Machuca 13, Lucio 
Santos 4 y Facundo Vázquez. 
DT: Adrián Capelli.

Club Estudiantes (Concor-
dia) 77: Leandro Vildoza 15, 
Eduardo Gamboa 11, Daviyon 
Dreper 18, Pedro Chourio y 
Gonzalo Torres 13 (formación 
inicial). Martín Leiva 10, 
Agustín Ambrosino 3, Álvaro 
Merlo 2 y Federico Grun 2. DT: 
Eduardo Jápez.

Árbitros: Leonardo Zalazar, 
Jorge Chávez y Ariel Rosas.

Parciales: 15/15; 16-16 
(31/31); 12-28 (43/59); y 27-
18 (70/77).

Estadio: Vicente Rosales 
(CC Olímpico La Banda).

Instancia: Octava fecha, 
Fase Regular.

Fecha: Lunes 22 de enero 
del 2019.

LDD: Olímpico 86 - Estudi-
antes 94.

3x3LDD: Olímpico 14 – Es-
tudiantes 12.
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“Santiago es tu Río” convocó al deporte en canchas de arena

El “Boom” deportivo 
a la vera del río Dulce

También en el lugar de 
instalaron juegos para ni-
ños como un toro mecánico, 
peloteros gigantes, entre 
otros atractivos para los 
más pequeños. 

En forma simultánea fun-
cionó una feria de emprend-
edores para impulsar la 
actividad de un sector de la 
economía a la cual el muni-
cipio viene respaldando en 
distintos eventos. 

Además las familias se 
apoderaron del predio para 
compartir mateadas en un 
ambiente ameno y disten-
dido, especialmente en la 

jornada del domingo. 
En el lugar se instalaron 

stand sobre prácticas salu-
dables que cuentan con un 
servicio de emergencia ante 
cualquier situación que así 
lo requiera. 

Santiago es tu Rio seguirá 
desarrollándose durante los 
fines de semana de los me-
ses de enero y febrero, en el 
horario de 18.30 a 23. 

La Intendente 
dijo presente
La Intendente de la ciu-

dad, Ing. Norma Fuentes 
visitó la ribera del Dulce, 

dieron un colorido especial 
a la vera del Río Dulce delei-
tando a los presentes con 
un gun buen nivel de juego 
donde estuvieron presentes 
Santiago Rugby, Olímpico 
Rugby, Old Lions RC, , Ami-
gos Rugby Club (Fernández), 
Santiago Lawn Tenis Club, 
Dorados, Clodomira RC, Ter-
mas RC, Universidad Nacio-
nal de Santiago del Estero 
(UNSE), Loreto RC, Tintina 
RC y Quimili RC. 

Verano, Arena 
y Deportes
El programa recreativo de 

verano Santiago es tu Río, 
organizado por la Munici-
palidad de la Capital, con-
vocó a una gran cantidad 
de vecinos durante los dos 
primeros fines de semanas, 
quienes participaron de di-
versas actividades en forma 
gratuita. 

El predio ubicado en 
Costanera y Alsina, en el 
parque Aguirre, fue el centro 
de convocatoria de las famil-
ias santiagueñas quienes 
pudieron disfrutar de activi-
dades físicas, como clases 
de zumba a cargo de pro-
fesores, torneos de rugby, 
cesto, voley, hanball, futbol 
en canchas de arena. 

profesor Lucas Garnica y el 
Oficial de Desarrollo de la 
USR , Gabriel Butiler, se ex-
tenderá los sábados de en-
ero y febrero desde las 18 
y el ganador representará a 
la provincia en el Torneo Na-
cional en Puerto Madryn.

Los equipos que com-
petirán por un lugar en los 
Juegos Nacionales de Playa 
“Puerto Madryn 2019” rep-
resentando a la provincia le 

Se puso en marcha el 
Torneo de Rugby Arena 
Conjunto, en el marco del 
programa “Santiago tu Río” 
organizado por la Munici-
palidad de la Capital y con 
el apoyo de la Secretaría de 
Deportes de la Provincia. La 
modalidad es de Rugby 5 y 
en la primera etapa particip-
aron 14 equipos y el gana-
dor fue Santiago Rugby. El 
certamen, un proyecto del 
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para participar de la propu-
esta de verano que lanzó el 
Municipio Capitalino para el 
verano 2019. 

Acompañada por funcio-

narios y vecinos, recorrió 
cada uno de los stands, 
de asociaciones interme-
dias y de entidades invita-
das a ocupar un espacio 

en ésta edición. 
Allí tomó contacto con 

cada uno y se interiorizó 
de las producciones arte-
sanales, de las ofertas en 
materia de entretenimiento, 
deportes y juegos. 

Aprovechando su pres-
encia en el lugar, invitó 
a los santiagueños a lle-
garse a la ribera del Dulce, 
para disfrutar de un buen 
momento en familia. 

“Es un evento que se 
va consolidando, y hemos 
apostado a generar una 
conciencia sana, donde lo 
importante es la familia, 
que lo visite, con todo 
lo que la Municipalidad 
pone al servicio”, destacó 
la Ing. Fuentes. 

Al tiempo que resaltó el 
espacio que se dio a insti-
tuciones como la Fundación 
Cepsi, donde puede ofrecer 
productos que luego adqui-
ere en beneficio de tan im-
portante institución. 

A esto agregó que el ob-
jetivo del Municipio, para 
esta edición que se extend-
erá hasta fines de febrero 
de éste año, es darle otro 
matiz y brindarle a los veci-
nos un espacio para el es-
parcimiento y los hábitos 
saludables. 

Para quienes quieran 

participar de Santiago es tu 
Río, lo pueden hacer cada 
fin de semana de enero y 
febrero, disfrutando de los 
torneos deportivos, clases 
de zumba, juegos infantiles, 
exposición de los clubes de 
autos, shows en vivo y de la 
producción local a través de 
los stand de feriantes. P&D
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Comenzará este fin de semana

El Torneo Federal Regional Amateur
de AFA se estrenará con 242 clubes 

Programación
Viernes 25 de febrero, a las 22: Instituto DS (SdE) vs. CA 

Güemes (SdE).
Domingo 27 de febrero, 17: CA Unión Santiago (SdE) vs. CA 

Los Dorados (Las Termas de Río Hondo); y CA Central Córdoba 
(Frías) vs. CSyD Bañado de Ovanta (Catamarca); 17.30: CA GM 
Belgrano (Nueva Esperanza) vs. CA Vélez Sársfield (San Ramón); 
y CA Central Argentino (La Banda) vs. CA  Sarmiento (La Banda); 
18: AD Malbrán (Malbrán) vs. CA Independiente (Fernández); y 
Club Sportivo Fernández (Fernández) vs. Club Sportivo Tintina 
(Tintina).

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

la Etapa Clasificatoria del 
Torneo Regional Federal Am-
ateur 2019 de fútbol.

La Zona I la integran Club 
Atlético Unión Santiago 
(Santiago del Estero), Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón), Club Atlético Los 
Dorados (Las Termas de Río 
Hondo), Club Atlético Gener-
al Manuel Belgrano (Nueva 
Esperanza) y Club Sportivo 
Comercio (Campo Gallo). 

En la Zona II están Club 
Sportivo Fernández (Fernán-
dez), Club Atlético Sarmien-
to (La Banda), Asociación 
Deportiva Malbrán (Mal-
brán), Club Sportivo Tintina 
(Tintina), Club Atlético In-
dependiente (Fernández) y 
Club Atlético Central Argen-
tino (La Banda).

Y en la Zona III juegan 
Club Atlético Güemes (San-

tiago del Estero), Club Atlé-
tico Central Córdoba (Frías), 
Club Atlético Comercio Cen-
tral Unidos (Santiago del Es-
tero), Club Social y Deportivo 
Bañado de Ovanta (Bañado 
de Ovanta, Catamarca) e In-
stituto Deportivo Santiago 
(Santiago del Estero).      

Forma de
Disputa
En la Etapa Clasificatoria 

de la Región Centro, habrá 
9 zonas. Una será de cuatro 
clubes; cuatro serán de 5 
equipos; y cuatro grupos 
de 6 clubes cada uno. Se 
disputará por puntos, todos 
contra todos en sus respec-
tivos grupos y a dos ruedas. 
Los ganadores de las zonas 
de 6 equipos y los dos me-
jores primeros de los gru-
pos de 5 clubes, se clasifi-
carán a la Segunda Fase de 
la Ronda Eliminatoria (Total: 
6 equipos).

Los tres restantes clubes 
ubicados en el primer puesto 
de las zonas de 5 equipos, 
los segundos y terceros de 
los grupos de 5 y 6 clubes, 
y los primeros y segundos 
de las zonas de 4 equipos 
accederán a la Primera Fase 
de la Ronda Eliminatoria (To-
tal: 20 equipos). 

Ronda
Eliminatoria
La Primera Fase de la 

Ronda Eliminatoria estará 
integrada por 20 clubes, y 
se disputará por eliminación 
directa, a doble partido, uno 
en cada sede.

La Segunda Fase de la 
Ronda Eliminatoria estará 
conformada por 16 equipos, 
y se disputará por elimi-
nación directa, a doble par-
tido, uno en cada sede.

La Tercera Fase de la 
Ronda Eliminatoria estará 
compuesta por 8 clubes, y 

drán 242 equipos y lucharán 
por cuatro ascensos al Tor-
neo Federal A 2019/2020. 
El resto de los clubes, una 
vez que no hayan alcanzado 
sus objetivos, volverán a 
sus ligas de origen.       

Los quince equipos san-
tiagueños están agrupados 
en tres zonas de la Región 
Centro, correspondiente a 

ciación Deportiva Malbrán 
(Malbrán), Club Sportivo 
Tintina (Tintina), Club Atlé-
tico General Manuel Bel-
grano (Nueva Esperanza) 
y Club Sportivo Comercio 
(Campo Gallo) son los rep-
resentantes de Santiago 
del Estero en el Torneo 
Federal Regional Amateur 
2019, que organiza el Con-
sejo Federal del Fútbol Ar-
gentino.

El cuarto certamen de 
importancia en el ámbito 
nacional comenzará este vi-
ernes 25 de enero, interven-

Club Atlético Unión San-
tiago, Club Atlético Güemes, 
Club Atlético Comercio Cen-
tral Unidos e Instituto De-
portivo Santiago (todos de 
Santiago del Estero); Club 
Atlético Sarmiento y Club 
Atlético Central Argentino 
(ambos de La Banda); Club 
Sportivo Fernández y Club 
Atlético Independiente (am-
bos de Fernández), Club 
Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón), Club Atlético Los 
Dorados (Las Termas de Río 
Hondo), Club Atlético Cen-
tral Córdoba (Frías), Aso-



11Pasión&Deporte
Jueves 24 de Enero de 2019

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

Los otros 
grupos de la 
Región Centro
Región Centro, Zona IV: 

Club Deportivo Américo Tes-
orieri (San Fernando del Valle 
de Catamarca), Club Atlético 
San Luis (Belén, Catamarca), 
Club Deportivo Defensores de 
Esquiú (San José, Catamarca), 
Club Social y Deportivo Defen-
sores de Fiambalá (Fiambalá, 
Catamarca) y Club Social y De-
portivo La Merced (La Merced, 
Catamarca).  

Zona V: Andino Sport Club 
(La Rioja), Club Atlético River 
Plate (Chepes, La Rioja), Club 
Social Cultural y Deportivo 
Juventud Independiente (Villa 
Unión, La Rioja), Club Atlético 
Defensores de La Plata (Chil-
ecito, La Rioja), Club Sportivo 
Barrio Argentino (Chamical, La 
Rioja) y Club Atlético Américo 
Tesorieri (La Rioja).

Zona VI: Club Atlético 
Lambert (Monte Maíz, Cór-
doba), Club Atlético Social 
Corralense (Corral de Bustos, 
Córdoba), Club Atlético Acción 
Juvenil Tiro y Gimnasia (Gen-
eral Deheza, Córdoba), Club 
Atlético San Martín (Vicuña 
Mackenna, Córdoba) y Club 
Atlético Aeronáutico Biblioteca 
y Mutual Sarmiento (Leones, 
Córdoba). 

Zona VII: Club Atlético 
Alumni (Villa María, Cór-
doba), Club Unión San Vicente 
(Córdoba), Club Atlético Las 
Palmas (Córdoba), Club Social 
y Biblioteca Atenas (Río Cu-
arto, Córdoba) y Club Juventud 
Unida (Río Cuarto, Córdoba) 
y Universitario (Villa María, 
Córdoba).

Zona VIII: Club Deportivo 
Atalaya (Córdoba), Club 
Atlético San Lorenzo (Cór-
doba), Club Atlético Almirante 
Brown (Malagueño, Córdoba), 
Club Atlético River Plate (La 
Falda, Córdoba), Club Social 
y Deportivo Comercio (Villa 
Dolores, Córdoba) y Club Social 
y Deportivo Colón (Colonia 
Caroya, Córdoba). 

Zona IX: General Paz Ju-
niors (Córdoba), Club Atlético 
Argentino Peñarol (Córdoba), 
Club Tiro Federal y Deportivo 
(Morteros, Córdoba) y Aso-
ciación Deportiva 9 de Julio 
(Morteros, Córdoba).

se disputará por eliminación 
directa, a doble partido, uno 
en cada sede.

La Cuarta Fase de la 
Ronda Eliminatoria estará 
integrada por 4 equipos, y 
se disputará por eliminación 
directa, a doble partido, uno 
en cada sede.

La Quinta Fase de la 
Ronda Eliminatoria estará 
conformada por 2 clubes, y 
se disputará por eliminación 
directa, a doble partido, uno 
en cada sede. El ganador se 
clasificará a la Etapa Final.

En la Etapa Final, el ga-
nador de la Región Centro 
se medirá con el ganador 
de la Región Norte. Se dis-
putará por eliminación di-
recta, a doble partido, uno 
en cada sede. El ganador 
ascenderá al Torneo Federal 
A 2019/2020.
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Panorama de la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC tuvo
un bajón pronunciado

tenció la historia con el 20-
15 que selló el 87-74 final.

Esta noch, Independiente 
BBC visitará al Hindú Club 
(Resistencia, Chaco). P&D

Síntesis
CA Villa San Martín (Resis-

tencia) 87: Guillermo Aliende, 
Franco Vieta Stechina16, 
Agustín Carnovale 15, Sebas-
tián Picton 9 y Sharwyn McGee 
6 (formación inicial). Alejo 
Britos 22, Elijah Robinson 10, 
Cristian Rossini 7, Francisco 
Alasia y Ezequiel Henain 2. DT: 
Gastón Castro.

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) 74: Damián 
Palacios 5, Federico Mansilla 
27, Joaquín Deck 16, Bruno 
Ingratta 10 y José Martínez 
Suárez 8 (formación inicial). 
Alejo Traverso 6, Nicolás Kalalo 
2, Sergio Corbalán y Luca Ni-
eto. DT: Javier Montenegro.

Árbitros: Silvio Guzmán, 
Ariel Rosas y Franco Di Giulio.

Parciales: 24/18; 23-18 
(47/36); 20-23 (67/59); y 20-
15 (87/74).

Estadio: CA Villa San Mar-
tín (Resistencia, Chaco).

Instancia: Sexta fecha, Fase 
Nacional.

Fecha: Miércoles 23 de 
enero del 2019.

ruta acumularon su cuarto 
traspié consecutivo. Suman 
19 puntos y se ubican nove-
nos en el grupo.

El local se llevó los dos 
primeros parciales por 24-
18 y 23-18 para irse arriba 
al descanso largo por 47-
36.

En el tercer segmento 
se mantuvo la tesitura del 
juego, aunque Inde pudo 
descontar tres puntos con 
un parcial de 23-20.

Sin embargo, durante los 
últimos diez minutos, Villa 
San Martín volvió a tomar 
las riendas del juego y sen-

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) perdió 
como visitante 87/74 con 
Club Atlético Villa San Mar-
tín (Resistencia, Chaco), por 
la sexta fecha de la Confer-
encia Norte, correspondien-
te a la Fase de Conferencias 
de la Liga Argentina de Bas-
quetbol 2018/2019. 

Desde el banco Alejo Bri-
tos sumó 22 puntos (6/6 
triples) y fue la principal 
arma ofensiva del equipo 
dirigido por Gastón Cas-
tro. Los santiagueños -que 
contaron con 27 tantos de 
Federico Mansilla- en la 



13Pasión&Deporte
Jueves 24 de Enero de 2019

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

El santiagueño es titular en el seleccionado Argentino Sub 17

Zeballos es “la joyita” de Boca

Sudamericano 
Sub 17
Exequiel Zeballos está en el 

seleccionado Sub 17 de la Ar-
gentina, y a la espera del Su-
damericano, tuvo un amistooso 
donde igualó 1-1 con su par de 
Uruguay, encuentro jugado en el 
predio de AFA, en la localidad 
bonaerense de Ezeiza. 

El conjunto “celeste” abrió 
la cuenta por intermedio de 
Matías Ocampo (Pt. 40m.), 
mientras que Luciano Ferreyra 
(St. 20m.) estableció la igual-
dad para los dirigidos por Pablo 
Aimar. 

Argentina formó con Rocco 
Ríos Novo; Patricio Acevedo, 
Francisco Flores, Bruno Amione 
y Julián Aude; Martín Bellotti, 
Juan Sforza, Tiago Geralnik, 
Juan Pablo Krilanovich; Fran-
cisco Bonfiglio y Exequiel Ze-
ballos. 

El amistoso es preparatorio 
para el Sudamericano de la cat-
egoría que se disputará entre fe-
brero y marzo en Perú, que otor-
gará cuatro cupos para el Mundial 
que también se llevará a cabo en 
territorio peruano. P&D

Exequiel Zeballos, días 
atrás se convirtió en el ju-
gador más joven de la his-
toria de Boca en firmar un 
contrato profesional y así 
el club se aseguró su ficha 
por tres años y medio, has-
ta junio de 2022. El joven, 
oriundo de la ciudad de La 
Banda, Santiago del Estero, 
llegó a Boca a los 11 años 
y la temporada pasada la 
rompió en la Séptima que 
fue campeona. Además, 
fue convocado a la Selec-
ción Sub 17 y está próximo 
a disputar el Sudamericano 
en Perú. De pelota parada 
la embocó en el Xeneize 
pero también lo hizo con la 
camiseta de Argentina.

Es una de las grandes 

promesas que tiene el 
Xeneize en inferiores y os-
tenta una virtud: es un es-
pecialista en patear tiros 
libres, a lo Riquelme, su ído-
lo, con quien pudo sacarse 
una foto un año atrás y este 
miércoles volvió a verlo en 
la concentración del equipo 
nacional. 

Desde el club siempre 
lo destacaron en todas las 
inferiores por su velocidad y 
su llegada al gol. Alfaro, que 
de entrada ya puso el ojo en 
varios juveniles para darles 
rodaje, seguramente ya lo 
tendrá visto. 

Su historia
Triunfar en un equipo 

grande en Argentina es un reto más que difícil, mucho 
más si eres de la cantera y, 
sobre todo, si perteneces a 
Boca Juniors. 

El club ‘xeneize’, muy 
de moda últimamente por 
las apariciones de jóvenes 
talentos como Bentancur, 
traspasado a la Juventus, 
Facundo Colidio, que se 
marchó al Inter de Milán sin 
debutar en el equipo de La 
Boca, Pavón, Maroni, Reyno-
so..., pero la necesidad de 
reinventarse produce que 
los ‘caza-talentos’ del club 
no se detengan y continúen 
descubriendo esas futuras 
joyas que hay que pulir.

Justamente, en esas 

próximas joyas asoma la 
figura de este chico nacido 
en la ciudad de La Banda 
en 2002. 

El club boquense se 
había asegurado su técnica, 
el pegarle con ambas pier-
nas y su desparpajo para 
encandilar a quién lo esté 
observando. Jueguitos, ta-
cos y pequeños lujos fueron 
suficiente para que la in-
stitución ‘xeneize’ le per-
mitiera continuar viviendo 
en su ciudad natal hasta 
2015. Solo se desplazaba 
para jugar.

Hasta que Mazzilli y com-
pañía decidieron llevarlo 
a la pensión del club en 
2016. Tan mal no les fue 
en su apuesta, ya que se 
consolidó en su evolución y 
llegó hasta el seleccionado 
argentino de su categoría 
en 2017, en el que ganaron 
el campeonato sudameri-

cano sub 15 (el primero de 
Argentina en su palmarés) 
después de vencer a Brasil 
en la final por 3-2. En ese 
torneo, el bandeño hizo 
cinco goles.’El Changuito’, 
seudónimo por el que es 
conocido en Buenos Aires, 
tiene un talento especial 
en el mano a mano, ya que 
puede desequilibrar hacia 
cualquiera de sus perfiles 
gracias a su buen golpeo 
con ambas piernas.

Los medios informativos 
que siguen la campaña del 
primer equipo de Boca Ju-
niors ya saben quién es Ze-
ballos y estos le auguran un 
promisorio futuro. Incluso, 
llegan a asegurar que si no 
estuviese en un club con 
tanta presión como Boca 
Juniors, estaría ya en condi-
ciones de entrenar con el 
primer equipo de cualquier 
otra institución. P&D
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Amistoso ante Chile en la previa del America Rugby Championship

Martín Roger fue titular en
el triunfo de Argentina XV

Roger por el centro de la 
cancha. El apertura santi-
agueño luego convirtió y es-
tiró ventajas.

El aperturas que nació 
en el Santiago Lawn Tennis 
Club además terminó su co-
secha personal con 6 punto, 
fruto de tres conversiones 
luego de los tries de  Casti-
glioni, Mensa y Domínguez

En la última que tuvo 
el ahora jugador del CASI, 
metió desde la bandera y 
terminó el primer tiempo, 
con un triunfo parcial para 
los argentinos por 33/14.

Excelente balance para 
Martín dejando una ex-
celente imagen en los 40 
minutos que estuvo en can-
cha.

Ahora, el seleccionado 
nacional viajará el próximo 
lunes a Neuquén, donde 
el sábado 2 de febrero se 
enfrentará con Brasil, por la 
primera fecha del Americas 
Rugby Championship.

Síntesis:
Argentina XV (47): 

Santiago Carreras; Matías 
Osadczuk, Agustín Segura, 
Lucas Mensa, Julián Domín-
guez, Martín Roger y Felipe 
Ezcurra; Santiago Portillo, 
Benito Ortiz de Rosas, Lautaro 
Bavaro (cap.), Franco Molina y 
Jerónimo Ureta, Lucas Favre, 
Axel Zapata y Javier Corvalán. 
Ingresaron: Facundo Cordero, 
Pablo Avellaneda, Tomás Cu-
billa, Teo Castiglioni, Facundo 

su primer examen el cual 
sin dudas servirá para sacar 
varias conclusiones. 

 Argentina XV logró im-
poner su juego y tuvo picos 
de buen rugby durante gran 
parte del partido. Sin em-
bargo, por momentos, tam-
bién sintió el desgaste de 
una exigente pretemporada 
y le cedió el protagonismo 
a su rival, al cual enfrentara 
nuevamente en Santiago de 
Chile, en la última fecha del 
torneo.

A los 9 minutos, llegó el 
try de Teo Castiglioni tras 
buena jugada de Martín 

El apertura santiagueño, 
Martín Roger, fue titular 
en el equipo de Argentina 
XV que se impuso ante los 
Cóndores, por un amplio 
47/14, primer amistoso de 
la temporada de cara a la 
America Rugby Champion-
ship. El encuentro amistoso 
se desarrolló en la cancha 
La Boya del CASI ubicada 
en la localidad bonaerense 
de San Isidro. Basando su 
juego en la dinámica y sien-
do muy superior a su rival 
en el inicio de cada tiempo, 
los dirigidos por Ignacio 
Fernández Lobbe tuvieron 

Cúcolo; Martín Elías y Gregorio 
del Prete; Nicolás Walker, 
Joaquín de la Vega, Francisco 
Gorrisen (cap), Lucas Santa 
Cruz y Carlos Repetto; Martín 
Segurotti, José Luis González y 
Nicolás Solveyra. Entrenador: 
Ignacio Fernández Lobbe.

Chile (14): Tomas Ianisze-
wski; José Larenas, Christian 
Huerta, Vicente Ayarza, Gon-
zalo Jara; Santiago Videla y 
Domingo Saavedra; Martín Sig-
ren, Eduardo Orpis, Clemente 
Saavedra y Javier Eissman; 
Nicolás Ovalle, Tomás Dus-
saillant y Francisco Pizzarro. 
Ingresaron: Augusto Bohme, 
Javier Carrasco, Matías Dit-
tus, Mauricio Gómez, Bastián 
Burguener, Alfonoso Escobar, 
Juan Pablo Larenas y Francsico 

González Entrenador: Pablo 
Lemoine.

Tantos: en el Primer 
Tiempo: 2 ,́ Try de Ureta (A); 
9 ,́ 22 ý 39 ,́ Goles de Roger 
por Tries de Castiglioni, Mensa 
y Domínguez (A); 17 ,́ Try Pe-
nal (A); 28 ,́ Gol de Videla por 
Try de Pizzarro (C); 31́ , Gol de 
González por Try de Lara (C). 
Resultado Parcial: Argentina 
XV 33 – Chile 14

Segundo Tiempo: 8 ,́ 33 ,́ 
Goles de Elías por Tries de 
Cubllia y Castiglioni (A). Re-
sultado Final: Argentina XV 47 
– Chile 14

Amonestados: 5 ,́ Francisco 
Gorrisen (A) 34 ,́ Clemente 
Saavedra (C)

Cancha: Boya, CASI.
Árbitro: Damián Schneider.

Copa de Plata para el Seleccionado de Juego Reducido 

“Nico” festejó Plata 
en Viña del Mar

Nicolás Roger, apertura 
del Santiago Lawn Tennis Club, 
consiguió tries claves que 
revirtieron la historia del selec-
cionado argentino de juego re-
ducido en el Seven de Viña del 
Mar (Chile), donde Los Pumas 
7s consiguieron la Copa de Plata 
tras vencer en la final de esta in-
stancia a Portugal, por 31 a 21.

Tras los encuentros quedó una 
buena experiencia para el santi-
agueño que ganó la medalla do-
rada en los Juegos olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018.

En una segunda jornada con 
rendimientos dispares, el elenco 
dirigido por Leonardo Gravano 
obtuvo dos triunfos, ante Rusia 
(22 a 14) y Portugal, en tanto 
que por las semifinales de la 
Copa de Oro cayó ante Chile, 35 
a 0. Los locales terminaron con-
sagrándose campeones al igual 
que en Punta del Este.

Ante Rusia deparó un par-

tido parejo en el cual Argen-
tina arrancó perdiendo, pero 
luego pudo darlo vuelta gracias 
a la velocidad de Moneta y la 
picardía de Florio para liquidar 
el encuentro.

En semis, el rival del equipo 
argentino fue Chile, pero lam-
entablemente no pudo haber 
revancha tras lo ocurrido hace 
una semana en Punta del Este. 
El buen rendimiento del equipo 
Chileno, que contó con el apoyo 
de su gente, mostró un duelo si 
paridades en el cual los locales 
se florearon para quedarse con 
el triunfo.

La final ante Portugal tuvo 
un desarrollo vibrante y se 
definió sobre el final con un try 
de Barbier. Argentina pudo así 
terminar el torneo con una son-
risa y darle oportunidad de roce 
a varios chicos que tuvieron su 
debut en el seleccionado mayor 
de Seven. P&D
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Santiago jugará la Zona Ascenso del Campeonato Juvenil

La selección M18 piensa en el Argentino
El seleccionado M18 de 

la Unión Santiagueña de 
Rugby comenzó su prepara-
ción con vistas a su partici-
pación en la Zona Ascenso 
del Campeonato Argentino 
Juvenil, en el que debutará 
el próximo sábado 9 de mar-
zo visitando a la selección 
de Uruguay, en la ciudad de 
Montevideo. 

Santiago cuenta este año 
con un nuevo staff técnico 
integrado por Juan Pablo En-
ríquez, Facundo Leiva, Pablo 
Samalea, Matías German y 
Estanislao Ávila; en tanto, 
Fernando Cuello continuará 
como manager del plan-
tel; mientras que Alejandro 
Ávila se desempeñará como 
asesor. 

El objetivo será tratar 

de volver a coronarse, 
como en 2017 y recuperar 
así el lugar que ocupó la 
pasada temporada en la 
Zona Campeonato, aunque 
la tarea no será sencilla te-
niendo en cuenta la calidad 
de los rivales. Santiago in-
tegrará el grupo del Argen-
tino con Uruguay, Nordeste 
y Chubut.

Primeros trabajos
Los primeros trabajos 

de acondicionamiento 
físico se realizaron en el 
Gimnasio Tuluka, en donde 
continuará la puesta a pun-
to, mientras que también 
iniciaron con las tareas 
de campo en la cancha 
ubicada en el Polideportivo 
Provincial.

Además, quedó confor-
mado un amistoso para el 
próximo 16 de febrero ante 

el actual campeón argen-
tino, Tucumán, que servirá 
para ir evaluando el estado 

del plantel de cara a su 
primer compromiso por el 
Argentino. P&D

La UAR no da el brazo a torcer con Los Pumas “europeos”

Isa sueña con el Mundial 2019

La UAR decidió dar marcha 
atrás con la idea de convocar a 
los jugadores europeos para dis-
putar el próximo Mundial 2019.
Siguen en pie la política de no 
convocar para el seleccionado a 
jugadores que actuaran en Eu-
ropa. Esa medida persigue un 
objetivo: desarrollar un grupo 
de rubiers bajo un mismo estilo 
de juego y un mismo calendario, 
para potenciar al seleccionado. 
Por eso en Japón, varias figuras 
del rugby argentino que juegan 
en equipos del viejo continente 
no podrán vestir la celeste y 
blanca. Igualmente, según de-
jaron trascender, sólo tomarán 
en cuenta “casos excepciona-
les”, lo que abre un gran inter-
rogante. 

 Durante su ciclo como 
entrenador de los Pumas en 
2018, Mario Ledesma convocó 
a cinco “europeos”: Juan Fi-
gallo, Ramiro Herrera, Facundo 
Bosch, Gastón Cortés y Mariano 
Galarza. Fueron pedidos excep-
cionales que el técnico hizo para 
encarar el Rugby Championship 
2018 y la ventana de amistosos 
de noviembre. Pero con el Mun-
dial por delante, son varios los 
nombres de jugadores que dis-

putan los torneos europeos que 
se perderían la Copa del Mundo, 
algunos de renombre.

Emblema de Toulon
“Me encantaría jugar la 

Copa del Mundo con Argentina, 
aunque no sé si tendré el placer 
de hacerlo. Mientras tanto es-
pero llegar con el club lo mejor 
posible en este Top 14 y cumplir 

pequeños objetivos ya pensando 
también en la próxima tempo-
rada”, dijo en las últimas horas 
el tercera línea santiagueño. 
Revelación en la primera tem-
porada del Super Rugby con 
los Jaguares, juega en Francia 
(Toulon) desde 2017.

Su último partido con los 
Pumas fue ante Inglaterra en 
noviembre de 2016. P&D




