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Schiel triunfó en ﬁnal apretado
Se corrió la LVII Maratón Diario El Liberal

atlética de calle más importante
que tiene la provincial, contó con
7.000 competidores, un nuevo
récord de participantes. La competencia tuvo cuatro atletas que
se cortaron apenas ingresaron en
calle Independencia, para dominar
la carrera a diferencia de otras
oportunidades, que los ganadores
lograron desprenderse en los últimos kilómetros.

Se cortaron cuatro

En el lote de punteros siempre
estuvieron Matías Schiel, Gustavo
Frencia, Federico Bordón y Nicolás
Espinosa, que le dieron esa pimienta necesaria para completar los
10.700 metros, vivados por la gran
cantidad de público que se apostó
a lo largo del recorrido.
El ganador aprovechó el sprint ﬁnal, entrando a calle Olaechea para
dejar atrás a Frencia, que debió mi-
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rar como el chubutense cruzaba la
línea de sentencia. Es para destacar la actuación del riojano que por
cuarto año consecutivo hizo podio
en la “Madre de Ciudades” con un
triunfo (2011), dos segundos puestos (2012 y 2014) y un quinto lugar
(2013).
Un duelo especial se dio en
los últimos cien metros, donde
también se deﬁnió al mejor santiagueño. Ramón Alejandro Acuña se
ubicó undécimo, con 34 minutos y
15 segundos, logrando llegar con
un poco más de aire que Walter
Suárez, que pasó la línea un segundo después.
En Damas, la rosarina Dalila
Dovichi logró la victoria, registrando 41 minutos y 45 segundos. En
tanto que la riojana Emilse Frencia
fue segunda. Lucía Moyano terminó
tercerta y fue la mejor santiagueña
clasiﬁcada.

El chubutense Matías Schiel
ganó la prueba atlética de calle
LVII Maratón Aniversario del Diario El Liberal, con 33 minutos y 05
segundos para los 10.700 metros de competencia, relegando al
segundo lugar al riojano Gustavo
Frencia (ganador de la edición LIV),
consiguiendo el triunfo en los últimos metros de la prueba. El podio
lo completó Nicolás Espinosa, que
siempre estuvo en el lote de punteros junto con Federico Bordón.
Por su parte, Alejandro Acuña ﬁnalizó undécimo y fue el mejor santiagueño clasiﬁcado. En Damas, la
victoria quedó en poder de la rosarina Dalila Dovichi.
Esta nueva edición de la prueba

Culminó el Campeonato Argentino de Clubes U17 de Básquet

Obras Sanitarias fue el
campeón en La Banda
El Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tuvo una
gran actuación en la deﬁnición del
Hexagonal Final del Campeonato
Argentino de Clubes U17 de Basquetbol Masculino, y se quedó
con el título, al derrotar en la ﬁnal
95/61 al Club Atlético Presbítero
Andrés Zaninetti (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos). Santiago
Ibarra fue la gran ﬁgura del juego,
aportando 37 puntos.
El estadio del Club Ciclista Olímpico de La Banda (Santiago del
Estero), recinto que recibió la deﬁnición, vio consagrarse al campeón
de la edición 2014 de la competencia nacional organizada por la Confederación Argentina de Baskett
Ball (CABB).
Tercero result Hindú Club (Córdoba), que derrotó 80/76 al Club

Atlético Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).

Premiación

Mejor Jugador del Torneo: Santiago Vaulet (Hindú Club de Córdoba).
Goleador del Torneo: Ignacio
Ibarra (CA Obras Sanitarias de la
Nación).
Cuarto Puesto: CA Boca Juniors
(CABA)
Tercer Puesto: Hindú Club (Córdoba)
Subcampeón: CA Presbítero
Andrés Zaninetti (Concepción del
Uruguay).
Campeón: CA Obras Sanitarias
de la Nación (CABA).

Todos los resultados

Final: CA Obras Sanitarias de la
Nación (CABA) 95 – CA Presbítero

Andrés Zaninetti (CdU) 61.
Tercer puesto: Hindú Club (Córdoba) 80 – CA Boca Juniors (CABA)
76.
Semiﬁnales: CA Presbítero Andrés Zaninetti (CdU) 78 – Hindú
Club (Córdoba) 76; CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA) 73 – CA
Boca Juniors (CABA) 60.
Primera Ronda, Zona A: CC Olímpico (La Banda) 59 – Hindú Club
(Córdoba) 65; CA Obras Sanitarias
de la Nación (CABA) 92 – Hindú
Club (Córdoba) 70; CC Olímpico (La
Banda) 61 - CA Obras Sanitarias de
la Nación (CABA) 78.
Zona B: CA Presbítero Andrés
Zaninetti (CdU) 72 – AD Atenas
(Córdoba) 68; CA Boca Juniors
(CABA) 80 – AD Atenas (Córdoba)
74; CA Presbítero Andrés Zaninetti (CdU) 51 – CA Boca Juniors
(CABA) 46.
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Nicolás Avellaneda está
Se llevan jugadas ocho fechas del TFB

tercero en la Conferencia NOA
Primera Fase Regular de la Conferencia NOA.
Por la octava fecha, los santiagueños perdieron como visitantes
81/64 con Club Atlético Olimpia
(San Fernando del Valle de Catamarca), y se ubican terceros, con
12 unidades en su grupo. Anoche,
al cierre de esta edición, visitaba a
Salta Basket. Y este domingo 16
de noviembre, a las 22, deberá viajar a la ciudad salteña de La Nueva
Orán, para medirse con Club Unión
Deportiva.

Síntesis

CA Olimpia (Catamarca) 81:

Cristian Mamondi 15, Augusto Jure 9,
José Juárez 9, David Fric 11 y Guillermo
Ates 16 (formación inicial). Nahuel García 9, Oscar Varela 6 y Nahuel Isaurralde 6. DT: Hugo López.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo.
del Estero) 64: Auath 2, David Tarchini 8, Juan López 2, Pablo Martínez 9
y Martín Balteiro 10 (formación inicial).
Hoyos 3, Manfredi 2, Flores 5, Ledesma
8 y Martínez 15. DT: José Small.
Parciales: 17/15; 26-13 (43/28);
21-14 (64/42); y 17-22 (81/64).
Estadio: CA Olimpia (Catamarca).
Árbitros: Rodolfo Janco y Javier
Puch.
Instancia: Octava fecha, Conferencia NOA del TFB 2014/2015.
Fecha: Viernes 7 de noviembre del
2014.

Otros resultados

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) viene cumpliendo una destacada
actuación en el IV Torneo Federal
de Basquetbol 2014/2015, tras
obtener cinco victorias y dos derrotas en siete presentaciones en la

Club Social y Deportivo Facundo
(La Rioja) cosecha 15 puntos en
ocho encuentros y quedó como
único líder de la Conferencia NOA,
luego de superar como visitante
85/83 al escolta Club Social y Deportivo San Martín (La Rioja), que
ahora suma 13 unidades en ocho
cotejos.

Por su parte, Salta Basket trepó
hasta la cuarta posición, con 11
puntos, tras derrotar como local
102/51 a Red Star BBC (San Fernando del Valle de Catamarca).
En tanto que Tucumán BB venció
68/59 en su visita al Club Unión

Deportiva (La Nueva Orán, Salta).
Y Asociación Tiro Deportes Río
Grande (La Mendieta, Jujuy) le ganó
en su casa 63/61 a los catamarqueños de Red Star BBC, en partido adelantado de la decimotercera
fecha.

Compitieron en Lucha Olímpica

Santiagueños se destacaron
en los Juegos Deportivos
Nacionales Evita
Con notable éxito participaron
los luchadores que representaron
a Santiago del Estero en los recientes Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se realizaron en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Daniel Pérez logró la medalla
de Oro. Emilio Carabajal obtuvo la
medalla Bronce. Gabriel Leguizamón fue quinto. Y Sebastián Taboada y Nair Diósquez no lograron clasiﬁcarse a las instancias ﬁnales,
aunque mostraron un gran coraje
en sus combates.
Con estos resultados la lucha
olímpica santiagueña aportó dos
de las tres medallas que logró la
provincia en el desarrollo de los
Juegos Deportivos Nacionales Evita. El equipo santiagueño, cuyos
integrantes forman parte del Instituto Budokan de Judo y Lucha,
que dirige el profesor Ángel Herrera, estuvo formado por Sebastián
Taboada, Emilio Carabajal, Gabriel
Leguizamón, Daniel Pérez y Nair
Diósquez.
También, el Instituto Budokan
tuvo su representante en judo, a
través del joven Martín Herrera,

quien se clasiﬁcó quinto, logrando
tres victorias y dos derrotas, y cumpliendo con una valiosa labor.

Campeonato Nacional
de Lucha

Del jueves 20 al domingo 23 de
noviembre, se disputará el Campeonato Nacional de Luchas Olímpicas en Misiones, y Santiago del Estero estará presente con su equipo
representativo.
El equipo de lucha continúa
con los entrenamientos, en vistas
al magno torneo, en su habitual
lugar de práctica, en la Biblioteca
Ameghino, sito en Hipólito Yrigoyen
Nº 1427, del Barrio Alberdi, enla
ciudad de Santiago del Estero, de
lunes a viernes, de 19 a 22.
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Muy buena racha de los santiagueños en la LNB

Quimsa sigue en segundo puesto
y Olímpico subió al cuarto lugar

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) venció ajustadamente como visitante a la Asociación Deportiva Atenas (Córdoba)
por 74/72, en cotejo válido por la
Primera Fase de la Conferencia
Norte, correspondiente a la Liga
Nacional A 2014/2015 de Basquetbol.
El elenco de Silvio Santander
reúne 11 triunfos (diez consecutivos) y 2 derrotas, se ubica segundo
en el grupo y anoche, al cierre de
esta edición, recibía al Club San
Martín (Corrientes).
En la “Fusión” sobresalió el
escolta Diego García, que fue el
goleador de la cancha, con 23 puntos, producto de 7 de 13 en dobles
y 3 de 10 en triples. Por el lado
cordobés, el pívot Juan Manuel Torres con 20 tantos, fue quien más
aportó.
Rápidamente tomó una importante ventaja el local, que a los cuatro minutos de juego se imponía
por un contundente 11 a 2, ante un
visitante desorientado en ataque
y muy vulnerable cuando tenía
que defender. Empezó a levantar
en ofensiva Quimsa, pero Atenas
no aﬂojó y se llevó con claridad
el primer cuarto (28 a 15), con la
efectividad desde la línea de tres
(5 de 7) como una de las clave.
Bajó la efectividad de los conducidos por Pablo D’Angelo en el
segundo parcial, y permitió que los
santiagueños achicasen distancias, que tuvieron una destacada
actuación de García, quien con 11
puntos era el máximo anotador de
la cancha en la primera mitad.
Los visitantes presionaron mejor, provocando varias pérdidas de
pelota de los cordobeses, y aprovecharon para salir rápido de contra, consiguiendo anotaciones rápidas, para irse al descanso largo
perdiendo por 45 a 38.
Una ráfaga de Sebastián Vega,
que anotó siete puntos seguidos,
permitió a Quimsa acortar considerablemente la distancia, y en tres
minutos de la segunda etapa la
diferencia era de un triple (50 a 47)
para los locales, que lucían desorientados.
Se adelantó Quimsa en el marcador por primera vez en la noche
(54 a 52), a cinco minutos del cierre
del tercer cuarto. Luego fue todo
muy equilibrado, y el juego cayó en
calidad, ya que los dos estuvieron
imprecisos en ataque y ese parcial
ﬁnalizó con ventaja del visitante,
por 60 a 57.
Mejor aún fue el comienzo del
último periodo para los santiagueños, que tomaron una buena ventaja de ocho puntos (68 a 60) con
dos triples seguidos de García, a
esa altura la ﬁgura indiscutida de
la cancha.
Se recuperó rápido Atenas, y el
marcador fue parejo hasta el ﬁnal,
en el que ninguno de los equipos

encontró los mejores caminos al
cesto rival. Siempre se mantuvo
arriba el vencedor, aunque Atenas
tuvo el tiro del ﬁnal, pero Fernando Malara malogró un triple en
la última jugada del encuentro
y el triunfo viajó a Santiago del
Estero.

Síntesis

AA Atenas (Córdoba) 72: Luciano González 10, Juan Rivero 9, Demián
Filloy 8, Diego Lo Grippo 10 y Gabriel
Mikulas 12 (formación inicial). Álvaro
Merlo, Juan Torres 20, Fernando Malara y Matías Bortolín 3. DT: Pablo
D’Angelo.
AA Quimsa (Sgo. del Estero)
74: Nicolás Aguirre 16, Diego García

23, Juan Fernández Chávez 3, Damián
Tintorelli 2 y Robert Battle 10 (formación inicial). Lucas Pérez 3, Sebastián Vega 9 y Gabriel Deck 8. DT: Silvio
Santander.
Parciales: 28/13; 17-26 (45/38);
12-22 (57/60); 15-14 (72/74).
Árbitros: Alejandro Chiti y Leonardo Zalazar.
Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti (Córdoba).

El “Negro” gana

El Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Sgo. del Estero) consiguió
una clara victoria ante Club San
Martín (Corrientes) por 82/56 y se
anotó el tercer triunfo en ﬁla en el
Vicente Rosales antes de regresar
a la ruta. El goleador del encuentro
fue el base Juan Brussino, con 21
puntos.
En el primer cuarto, los correntinos sacaron buenos réditos
con los tiros a distancia (triples
de Mateo Bolívar y Diego Ciorciari) y defendiendo el pick and
roll para Amicucci. Su juego se
potenció con la entrada de Jeremiah Wood, que le dio energía a
la visita ante los inconvenientes
bandeños para encontrar ﬂuidez
en su circuito de juego, con las
limitaciones lógicas para anotar.
En los últimos minutos, y con
Milton Vittar en cancha, Olímpico
pudo correr de contraataque para
cerrar abajo 18 a 13.
En el segundo cuarto San Martín mantuvo el mando a través de
acciones de Wood y Miguel Gerlero, hasta que Olímpico encontró la
paciencia en ataque para buscar el
pase extra. Brussino con 17 puntos en el parcial puso al frente a su
equipo, que se disparó 41 a 30 de
cara al segundo tiempo.
Tras el descanso largo, San
Martín sobrecargó el juego en el
poste bajo y alargó la defensa para
descontar a 8 tantos la diferencia
(47 a 39, a seis minutos del cierre.
Tras el minuto de Facundo Müller,
el “Negro” se volvió a acomodar
en el juego, con Lee Roberts como
centro del ataque y gran defensa
zonal. Así la brecha llegó a ser de
22 puntos (64 a 42).
En el último cuarto, Olímpico

acentuó la superioridad manteniendo el margen del inicio. La
gran defensa fue vital para que el
perímetro de San Martín tomara
lanzamientos incómodos. Así se
llegó a una holgada victoria que
prolonga el buen andar del equipo
de Müller.
Olímpico está cuarto en el grupo
y hoy sábado, visitará al Club Estudiantes (Concordia).

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 82:

Juan Brussino 21, Mauro Cosolito 8,
Jesse Pellot Rosa 13, Lee Roberts 15 y
Cristian Amicucci 6 (formación inicial).
Sebastián Picton 2, Daniel Hure 2, Milton Vittar 7, Lucio Delfino 3, Nicolás
Rufer 1, Ricardo Fernández 2 y Nicolás
Ruiz 2. DT: Facundo Müller.

Club San Martín (Corrientes)
56: Diego Ciorciari 6, Mateo Bolívar 13,

Miguel Gerlero 8, John De Groat 4 y James
Williams 4 (formación inicial). Jeremiah
Wood 9, Cristian Verón 4, Fernando Calvi
3, Emiliano Agostino 5 y Cristian Scaramuzzino. DT: Sebastián González.
Parciales: 13/18; 28-12 (41/30);
23-12 (64/42); 18-14 (82/56).
Árbitros: Alejandro Chiti y Jorge
Chávez.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico).
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Sigue la Copa Argentina 2014/2015 de AFA

Vélez Sársﬁeld de San Ramón quedó
como único representante santiagueño
GENTILEZA: IGNACIO CUELLO

Estero) por 4/2, en remates desde
el punto del penal, tras empatar 1
a 1 en el tiempo reglamentario. Rodrigo Lescano anotó para los “velezanos” y Raúl Castaño marcó para
los “gauchos”.
En tanto que Club Atlético Unión
Santiago (Sgo. del Estero) igualó
1/1 con los tucumanos del Club
Atlético Concepción (Banda del Río
Salí), pero quedó eliminado en la
deﬁnición desde el punto del penal,

tras perder 6/5. Marcos Juárez fue
el goleador tucumano y Sebastián
Di Pietro señaló para los santiagueños.
Y por la Segunda Fase Eliminartoria del Grupo A Zona Interior, Club
Atlético Mitre (Sgo. del Estero) se
quedó afuera de la Copa Argentina, al perder 1/0 como visitante
con Club Atlético San Martín (San
Miguel de Tucumán), con gol de Facundo Silva.

Vencieron a Italia en el segundo Test Match europeo

Facundo Isa titular en
el triunfo de Los Pumas

El Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón) derrotó como local 3/2
al Club Sportivo Tintina (Tintina) y es
el único club de Santiago del Estero
que continúa en carrera en la Copa
Argentina 2014/2015 de AFA, tras
clasiﬁcarse a la Cuarta Fase Eliminatoria del Grupo B Zona Interior.
Luis Luna (2) y Matías fueron los
goleadores de los “velezanos”, en
tanto que Ricardo Gallardo y Guillermo Rodríguez descontaron para
los tintinenses. Por su parte, Club

Atlético Talleres (Frías) fue eliminado
como local en la Tercera Fase Eliminatoria del Grupo B Zona Interior,
tras perder 4/3 en la deﬁnición desde el punto del penal con Club Social
y Deportivo Lastenia (Tucumán). En
los noventa minutes reglamentarios
habían igualado 1 a 1. Walter Tapia
marcó para los fríenses y Luis Vega
señaló para los tucumanos.

Otros resultados

Por la Segunda Fase Eliminato-

ria del Grupo B Zona Interior, correspondiente a la Copa Argentina
2014/2015, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Club
Sportivo Tintina (Tintina) había dejado en el camino al Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero),
tras vencer como visitante 1/0 Instituto Deportivo Santiago, con gol
de Walter Tobárez.
Por su parte, Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) eliminó
al Club Atlético Güemes (Sgo. del

El santiagueño, Facundo Isa, jugó
los ochenta minutos en la tercera
línea del Seleccionado de Argentina que derrotó a Italia, 20/18, en
el encuentro disputado este viernes
en la ciudad de Génova. El jugador
nacido en el Santiago Lawn Tenbnis
Club tuvo un gran rendimiento en su
segundo Test Match de la ventana
internacional de noviembre. Los
tantos del equipo dirigido por Daniel Hourcade fueron marcados por
tries de Lucas González Amorosino
y Jerónimo De la Fuente, en tanto
que Juan Martín Hernández sumó
un penal y dos conversiones y Nicolás Sánchez hizo lo propio con un
penal.
Si bien el otro representante de
Santiago del Estero, Tomás Lezana,
fue parte del equipo pero sin ingresar desde el banco de los relevos.
El tercera línea Javier Ortega Desio
sufrió un traumatismo en la rodilla
derecha, mientras que el segunda
línea Guido Petti padece una contractura en el aductor, acrecentando
las chances de Tomy Lezana y Juan
Manuel Leguizamón para ser de
la partida ante Francia el próximo
sábado 22 del corriente, desde las
17:30 de nuestro país en el Stade
de France, en lo que será su tercer
y último partido de la ventana internacional de noviembre.
Ante los italianos fue el 20° enfrentamiento en la historia. Los

Pumas se imponen en el historial
a su rival con un record de 14 triunfos, un empate y sólo cinco derrotas. Con éste partido, el equipo
sudamericano acumula su quinta
victoria consecutiva ante el Seleccionado europeo.
El domingo 16 de noviembre, el
conjunto nacional se trasladará hacia la ciudad de Paris esperando el
último juego del año.
Facundo Isa (Tercera Línea de
Los Pumas): “Estoy muy contento
con el partido que hemos podido
sacar adelante. Por momentos se
nos hizo difícil, pero sabíamos que
ellos tenían un pack fuerte y creo
que los supimos controlar”. “La semana pasada me sentí con mucha
presión por ser el debut con ésta
camiseta, pero sabía que hoy me iba
a sentir mejor y me iba a acomodar
y poder hacer mi juego”.
“El rival nos complicó mucho los
rucks, pero cuando controlamos eso
pudimos poner en práctica nuestro
juego”. “Ésta semana tenemos que
tener la misma intensidad. Creo que
estamos para más, tal como mostró
el equipo en el Championship, y
ahora lo queremos demostrar ante
Francia”.
Parte Médico del Dr. Guillermo
Botto:
Los jugadores Joaquín Tuculet y
Matías Moroni sufrieron un traumatismo de cráneo.
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Unión Santiago alcanzó
a Güemes en la punta
Se jugó la décima fecha del Torneo Federal B

án en el estadio Raúl Adolfo Seijas,
al Club Atlético Comercio Central
Unidos (Sgo. del Estero).
En tanto que los “novatos” recibirán este sábado 15 de noviembre, a las 18 y en el estadio del
Club Atlético Sarmiento (La Banda),
al Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón).

Empató el “gaucho

Club Atlético Güemes (Sgo. del Estero) sumó su cuarto partido sin ga-

nar, ya que igualó como visitante 0/0
con Club Atlético Vélez Sársfield (San
Ramón), que ahora tiene 15 unidades y
marcha tercero en el grupo.
Este domingo 16 de noviembre, a las
19, los “gauchos” recibirán al Club Atlético Sarmiento (La Banda). En tanto que
los “velezanos” visitarán este sábado 15
de noviembre, a las 18, a Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero).
Por su parte, Club Atlético Sarmiento (La Banda) cortó la racha adversa
sin triunfos, al derrotar 2/1 como local
al Club Sportivo Tintina (Tintina, Sgo.
del Estero), con goles de Antonio Ibáñez
(2). Descontó Gabriel Ibáñez.
Los bandeños visitarán este domingo
16 de noviembre, a las 19, al Club Atlético Güemes (Sgo. del Estero). En tanto
que los tintinenses recibirán este domingo 16 de noviembre, a las 17, al Club
Atlético Independiente (Fernández, Sgo.
del Estero).

GENTILEZA: IGNACIO CUELLO

El Club Atlético Unión Santiago (Sgo. del Estero) derrotó 1/0
como local a Instituto Deportivo
Santiago (Sgo. del Estero), con
gol de Marcos Cuello, y comparte
con Club Atlético Güemes (Sgo.
del Estero), el liderazgo de la Zona
XII, con 21 puntos, tras jugarse la
décima fecha de la Primera Fase,
correspondiente al Torneo Federal
B 2014/2015 de Fútbol.
Este domingo 16 de noviembre,
a las 17.30, los “tricolores” visitar-

Igualó “Comitiva”

Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero) empató 1/1 en su
visita al Club Atlético Independiente
(Fernández, Sgo. del Estero). Ignacio
Migueles marcó para los visitantes y
Andrés Goitea anotó para los dueños de
casa.
Este domingo 16 de noviembre, a las
17.30, “Comitiva” recibirá al Club Atlético Unión Santiago (Sgo. del Estero).
En tanto que los fernandenses visitarán
este domingo 16 de noviembre, a las 17,
al Club Sportivo Tintina (Tintina, Sgo.
del Estero).
Por su parte, Club Atlético Talleres
(Frías, Sgo. del Estero) sigue segundo
en la Zona XIII, con 17 puntos, tras
igualar 171 como visitante con el líder
Concepción FC (Tucumán), que tiene 23
unidades. Paolo Pisano señaló la conquista santiagueña y Mauricio Verón
anotó para los tucumanos.
Este domingo 16 de noviembre, a las
17, los fríenses recibirán al Club Atlético Concepción (Banda del Río Salí,
Tucumán).

¿Cómo sigue?

Club Atlético Germinal (Rawson,
Chubut), Asociación Civil, Cultural,
Deportiva Cruz del Sur (Bariloche, Río
Negro) por la Zona I y Club Social y
Deportivo Sol de Mayo (Viedma. Río
Negro), Club Deportivo Independiente
(Río Colorado, Río Negro) y Club Social
y Deportivo 25 de Mayo (25 de Mayo,
La Pampa) por la Zona II, se clasificaron para la Segunda Fase de la Región

Patagónica. El último clasificado saldrá
del Club Atlético Regina (Villa Regina,
Río Negro) y Club Social y Deportivo
Petrolero Argentino (Plaza Huincul,
Neuquén), cuando se dispute este fin de
semana la décima y última fecha de la
Zona II.
Esta instancia se disputará por
eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. Se ordenarán a los
clubes de la posición 1º al 6º, de acuerdo al promedio de puntos obtenidos
en la Primera Fase (se dividen los
puntos por los partidos jugados). Los
enfrentamientos serán de la siguiente
manera: 1º vs. 6º; 2º vs. 5º; 3º vs. 4º.
Actuarán como local en el primer partido las posiciones 4º, 5º y 6º. Los tres
ganadores se clasificarán a la Etapa
Final.
Sol de Mayo (1º) vs Atlético Regina o
Petrolero Argentino (6º);
Germinal (2º) vs. Independiente Río
Colorado o Asociacíon.25 de Mayo (5º);
Cruz del Sur (3º) vs. Independiente
Río Colorado o Asociación 25 de Mayo
(4º).

La Etapa Final

La Etapa Final estará integrada
por los 3 clubes clasificados de la Se-

gunda Fase de Región Patagónica y por
los 53 equipos clasificados de la Primera
Fase de la Zona III a la zona XVII (Total
56 conjuntos).
Los enfrentamientos serán teniendo
en cuenta la cercanía geográfica de los
clubes y a la distribución de los ocho mejores clubes clasificados en cuarto lugar.
Esta fase contará de tres rondas eliminatorias.
Primera Ronda : Los 56 equipos
clasificados jugarán por eliminación
directa, a doble partido uno en cada
sede. Los veintiocho equipos ganadores se clasificarán a la Segunda
Ronda.

Segunda Ronda (Semifinales) : Estará integrada con los 28
equipos clasificados de la Primera
Ronda.
Se disputará por eliminación directa,
a doble partido uno en cada sede. Los 14
equipos ganadores se clasificarán a la
Tercera Ronda.
Tercera Ronda (Finales): Estará
integrada por los 14 equipos clasificados de la Segunda Ronda. Se disputará
por eliminación directa a doble partido,
uno en cada sede. Los siete equipos ganadores ascenderán al Torneo Federal A
2015.
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Central Córdoba

Fue uno de los campeones del Torneo Federal A 2014

También ascendieron Club Atlético y Social Guillermo Brown (Puerto Madryn, Chubut), Club Sportivo
Estudiantes (San Luis), Club Social
y Deportivo Juventud Unida (Gualeguaychú) y Club Atlético Unión (Mar
del Plata, Buenos Aires).

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 3: Pablo Burtovoy; Claudio
Vega, Cesar Albornoz, Hugo Vera Oviedo; Leonardo Sequeira, Facundo Fabello, Leonel Unycio, Lucas Diarte; Pablo
Motta; Diego Núñez y Pablo Bastianini.
DT: Víctor Riggio.

FOTOS EXCLUSIVAS Pasión&Deporte

Cub Unión Aconquija (Catamarca) 2: Gerardo Cabral; Pablo Jiménez,

El Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) le ganó
3/2 en el tiempo suplementario
al Club Unión Aconquija (Las Estancias, Catamarca), tras ﬁnalizar
empatados 2 a 2 en los noventa

minutos, y consiguió el ascenso al
Torneo Nacional B 2015 de AFA.
Los santiagueños vencieron en
el estadio Bicentenario de San
Juan, en el encuentro desempate
por el primer puesto de la Zona

III, correspondiente a la Primera
Fase del Torneo Federal A 2015.
Los goles “ferroviarios” fueron anotados por Leonardo Sequeira, Facundo Fabello y Carlos Herrera. Y
para los catamarqueños anotaron

Wilson Moreno y Juan Paz.
Luego de 23 años, Central Córdoba volverá a jugar en la segunda
categoría del fútbol nacional. Consiguió su sexagésimo título oﬁcial
en su rica historia.

Martín Arce, Ramiro González, Nahuel
Lamas; Leonardo De Muner, Eduardo
Vilce, Silvestre Sacayán, Wilson Moreno; Nicolás Dul y Juan Paz. DT: Salvador Mónaco.
Sustituciones: Primer tiempo, 38
minutos, Raúl Zelaya por Lamas (UA).
Segundo tiempo, 13 minutos, Matías
Pato por Núñez (CC); 27 minutos, Yanatán Cayumán por Paz (UA); 30 minutos,
Leandro Ledesma por Moreno (UA). Suplementario, primer tiempo, 12 minutos,
Matías Bolatti por Unyicio (CC):
Goles: Primer tiempo, 11 minutos,
Wilson Moreno (UA); 35 minutos, Leonardo Sequeira (CC). Segundo tiempo, 2
minutos, Juan Paz (UA); 13 minutos,
Facundo Fabello (CC). Suplementario, segundo tiempo, 13 minutos, Carlos
Herrera (CC).
Expulsados: Suplementario, primer tiempo, 2 minutos, Salvador Mónaco
(DT de UA); Segundo tiempo, 9 minutos,
Víctor Riggio (DT de CC).
Árbitro: Fernando Espinoza (Mendoza).
Estadio: Bicentenario (San Juan).
Instancia: Desempate, primer
puesto Zona III.
Fecha: Miércoles 12 de noviembre
del 2014.
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volvió al Nacional B
Plantel

Arqueros: José Burtovoy
y Joaquín Ledesma Bóbboli.
Defensores: César Albornoz, Emanuel Bocchino, Lucas
Diarte, Franco Ledesma, Hugo
Vera Oviedo y Gabriel Zuvinikar.
Volantes: Emanuel Castro, Facundo Fabello, Rodrigo
Lastra, Matías Bolatti, Ramón
Moreno, Pablo Motta, Sergio
Salto, Leonel Unyicio y Cristian Vega.
Delanteros: Mauro Barraza, Darwin Barreto, Pablo
Bastianini, Carlos Herrera,
Diego Núñez, Matías Pato,
Emanuel Salvatierra y Leonardo Sequeira.
DT: Víctor Riggio.
Ayudante de campo:
José Yocca.
PF: Prof. Jorge Woitquivich.

Goleadores

1º) Carlos Herrera, 7 goles;
2º) Darwin Barreto y Pablo
Motta, 3 tantos; 4º) César
Albornoz, Pablo Bastianini,
Leonardo Sequeira y Leonel
Unyicio, 2 goles; 8º) Facundo
Fabello, Diego Núñez, Matías
Pato, 1 tanto.
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Un poco de historia...
El Club Atlético Central Córdoba
tiene una trayectoria extensa en el
fútbol argentino. Jugó en todas las
categorías del fútbol nacional, partiendo desde la Liga Santiagueña.
Un grupo de funcionarios ferroviarios que trabajan en el Ferro
Carril Central Córdoba decidieron,
un 3 de junio de 1919, que debían
crear algo grande, una nueva entidad. Aquel plan se basaba en dar
a luz a un club. Y así nació Central
Córdoba, en la ciudad capital de
Santiago del Estero.
Su primer paso por la Primera
División A de AFA tuvo lugar en el
Campeonato Nacional de 1967.
Corría octubre de aquel año cu-

ando se produjo un hecho histórico
para el equipo santiagueño. Es
más, fue un hito en la historia del
fútbol nacional. Por primera vez,
una institución proveniente del Interior ganaba un partido en Capital
Federal, nada más y nada menos
que contra Boca Juniors y en su
cancha.
Luego sería tiempo de regresar
al Ascenso. Pero eso no fue todo.
En 1971, Central Córdoba volvió
a jugar el Campeonato Nacional,
en la que fue su última cena en la
mesa de la elite del fútbol argentino.
El pueblo ferroviario volvió a festejar su regreso a la segunda cat-

egoría del fútbol argentino. Hace
22 años, cinco meses y 13 días
Central Córdoba disputó su último
partido en el Torneo Nacional B
de AFA 1991/1992, enfrentando
como visitante al Deportivo Laferrere (Buenos Aires).
Desde aquel lejano 30 de mayo
de 1992, la historia de Central Córdoba hasta este 12 de noviembre
del 2014 tuvo de todo. En esos
primeros años de disputa en el
torneo de la Liga Santiagueña, el
campeonato de 1995 y una nueva
disputa a nivel nacional con el Torneo Argentino B 1996 en el que no
pudo coronar con ascenso, luego
llegó el campeonato local de 1997
con el que armó un equipo netamente santiagueño, conquistando
el ascenso al Torneo Argentino A
en Villa Mercedes (San Luis), en
1998, Ya en ese certamen, las
cosas no fueron bien y terminó regresando a la liga local a la temporada siguiente.

En 1999, Central obtuvo nuevamente el pasaje al Torneo Argentino
B, tras una ﬁnal con Mitre, pero otra
vez no logró coronar con ascenso.
En el 2001, tras una quita de puntos, terminó disputando la Primera
División B local, logrando un ascenso inmediato e invicto, rompiendo
récords de recaudación.
Tras lograr el ascenso, disputó
la liga local y en el 2004, a través
de una reforma en los torneos
federales por parte del Consejo
Federal, los clubes más populares
del país recibieron una invitación
para disputarlo, entre ellos Central Córdoba, Mitre y San Martín
de Tucumán.
Con cuatro años en el Argentino
B, en el 2008 ascendió al Argentino A con Alejandro Cánova como
entrenador y un equipo que tuvo en
Sebastián Sáez, Rubén Molina, Ger-

mán Montenegro y muchos otros
la clave para ganar ante Lujàn de
Cuyo en Mendoza.
Luego de seis años en el Argentino A y con torneos en el que
llegó a instancias de playoffs, fue
en este 2014 en el que volvió a
coronarse de gloria, rescatando de
las retinas ferroviarias las grandes
hazañas deportivas de épocas de
antaño.
Ahora se vendrá un camino difícil
y tras 23 años, Santiago del Estero
volverá a tener un representante
en la segunda categoría del fútbol
argentino. Durante seis temporadas (1986/1987, 1987/1988,
1988/89,
1989/1990,
1990/1991, 1991/1992) fue habitante del umbral del Nacional B.
Y allí retornó a partir de la deﬁnición que disputó en el estadio del
Bicentenario de San Juan.
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¿Cómo sigue?

La Segunda Fase está integrada
por los 16 clubes clasiﬁcados de la
Primera Fase. Se desarrollará por
el sistema de eliminación directa,
a doble partido, uno en cada sede.
El ordenamiento de los clubes para
determinar los enfrentamientos es
así: A los cinco clubes ubicados
en segundo lugar se los ordenará
del 1º al 5º puesto, de acuerdo a
los puntos obtenidos en Primera
Fase. A los cinco clubes ubicados
en tercer lugar se los ordenará del
6º al 10º puesto, de acuerdo a los
puntos obtenidos en Primera Fase.
A los cinco clubes ubicados en cuarto lugar se los ordenará del 11º al
15º puesto, de acuerdo a los puntos
obtenidos en Primera Fase. Al club
que se ubicó como mejor quinto se
le asignará la posición 16º.
Los enfrentamientos serán: 1º
vs. 6º; 2º vs. 15º; 3º vs. 14º; 4º vs.
13º; 5º vs. 12º; 6º vs. 11º; 7º vs.
10º; 8º vs. 9º.
Actuarán como local en el primer partido las posiciones 9º, 10º,

La campaña

Central Córdoba jugó 15 partidos. Ganó 10, empató 1 y perdió 4.
Anotó 24 goles y recibió 16. Obtuvo 31
puntos (68,88 % de eficacia).
Fecha 1 (visitante): 2/0 vs.
Altos Hornos Zapla (Jujuy); Fecha 2
(local): 1/2 vs. Juventud Antoniana
(Salta); Fecha 3 (visitante): 0/2 vs.
Mitre (Santiago del Estero); Fecha 4
(local): 1/0 vs. San Jorge (Tucumán);
Fecha 5 (visitante): 0/1 vs. Unión
Aconquija (Catamarca); Fecha 6 (local): 1/0 vs. Gimnasia y Tiro (Salta);
Fecha 7 (local): 0/1 San Martín
(Tucumán); Fecha 8 (local): 2/1 vs.
Altos Hornos Zapla (Jujuy); Fecha 9
(visitante): 1/0 vs. Juventud Antoniana (Salta); Fecha 10 (local): 2/1
vs. Mitre (Santiago del Estero); Fecha
11 (visitante): 4/4 vs. San Jorge de
Tucumán; Fecha 12 (local): 2/0 vs.
Unión Aconquija de Andalgalá; Fecha
13 (visitante): 2/1 vs. Gimnasia y
Tiro (Salta); Fecha 14 (visitante):
2/1 vs. San Martín (Tucumán); Desempate: en San Juan, 3/2 vs. Unión
Aconquija (Catamarca).

11, 12º, 13º, 14º, 15º y 16º.
Los ocho clubes ganadores se clasiﬁcarán a la Tercera
Fase.
Sábado 15 de noviembre, 19: Gimnasia y Esgrima de Mendoza (11º) vs. Unión Villa Krause de San Juan (6º)..
Domingo 16 de noviembre, 17: Deportivo Madryn de Chubut
(9º) vs. Mitre de Santiago del Estero (8º); 17.30, Atlético Paraná
de Entre Ríos (10º) vs. Libertad de Sunchales (7º); 18, Juventud
Antoniana de Salta (12º) vs. Sp.Patria de Formosa (5º); 19, Deportivo Roca de Río Negro (13º) vs. San Lorenzo de Catamarca
(4º); 19, Chaco For Ever de Resistencia (15º) vs. Unión de Aconquija de Catarmarca (2º); 21, Juventud Unida Universitario de San
Luis (16º) vs. CAI de Comodoro Rivadavia (1º).
Lunes 17 de noviembre, 17, Tiro Federal de Rosario (14º)
vs. Talleres de Córdoba (3º).
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Old Lions acaricia la gloria
Campeonato Anual de Damas de la Federación Santiagueña

Campeonato Anual de Caballeros de la Fe.S.A.H.

Mishky a un paso
de repetir el título
La historia parece estar pintada
de azulgrana en el certamen santiagueño de hockey sobre césped.
Old Lions “Azul” dio otro gran paso
al titulo tras vencer a CA Estrella
Roja, 3/1, por la novena y penúltima fecha del Campeonato Anual
2014 que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur de
Hockey. Por su parte, el escolta,
Mishky Mayu HC venció a Central
Córdoba, 3/0 y sigue expectante
a un punto de las primeras esperando que se produzca el milagro en
la última fecha. En tanto, Santiago
Lawn Tennis Club que ya no tiene
chances de campeonar, ahogó sus

penas con una goleada frente a Lugus HC, 7/0.
Las viejas leonas en su cancha
sumaron una victoria trascendental
ante el elenco del barrio Autonomía
pensando en una nueva vuelta
olímpica. Las dirigidas por Cecilia
Muratore comenzaron ganando con
los goles de Florencia Domínguez
y Nair Moises Koﬂer, a los 12 y 15
minutos de iniciado el encuentro.
Pero CAER descontó aprovechando
un corner corto, siete minutos mas
tarde, por intermedio de Paula Bravo, cerrando el primer capitulo con
un parcial de 2/1 para las dueñas
de casa.

En el complemento, a los 26
minutos, Sara Agostina Leiva liquidó el juego desde un corner corto
para decretar el triunfo de Old Lions, por 3/1.
En otro de los encuentros del
noveno capítulo, Mishky Mayu HC
no tuvo inconvenientes para dejar
atrás al Centro de Atletas de Central Córdoba. A los 25 minutos abrió
la cuenta Giuliana Suárez, mientras
que en el segundo tiempo, Luciana
Sandez con dos conquista (el segundo desde un corner corto) sentenció la historia favorable a las
bandeñas.
Por último, Lawn Tennis consiguió una categórica victoria ante
Lugus HC, por 7/0. Las rojiblancas
aprovecharon los espacios para
batir la valla defendida por Pilar
Quinteros
María Antonella Díaz se despachó con cuatro conquistas a
los16, 34, 44 y 64 minutos (el segundo de penal), mientras que también anotaron Melani Matos (25´),
Paula Jensen (33´), y María Jimena
Veleizan (61´).
En la última fecha, Old Lions
(22 puntos) jugará con Central
Córdoba (7), mientras que Mishky
(21) tendrá un duro compromiso
ante SLTC (19) que marcha tercero
y están distanciados por solo dos
unidades.

Posiciones, 1º Damas, Zona
Campeonato: 1º) Old Lions RC
Azul, 22 puntos; 2º) Mishky Mayu
HC, 21 unidades; 3º) S.L.T.C., 19
puntos; 4º) C.A.E.R., y C.A.C.C., 7
unidades; 5º) Lugus HC, 3 puntos.
Última fecha: C.A.C.C. vs Old Lions RC “Azul”; Mishky Mayu HC vs
S.L.T.C.; C.A.E.R. vs Lugus HC

Mishky Mayu HC goleó a Casa
del Docente, 6/0, y se mantiene al
tope del Campeonato Anual de Primera División de Caballeros que organiza la Federación Santiagueña de
Hockey. Por su parte, en otro de los
encuentros de la décima fecha del
certamen local, Lugus HC derrotó a
Estrella Roja, 3/1, y marcha como escolta a dos puntos de los bandeños.
En el encuentro con mas conquistas,
Santiago del Estero Hockey Club venció a Central Córdoba, 7/3. Old Lions
RC tuvo jornada libre.
Mishky quiere sumar una nueva estrella en su rica historia, y lo demostró
a puro gol. El equipo, ahora, conducido
por Florencia Paiola comenzó ganando
con los tantos de Francisco Barraza y
José Brandán, a los 20 y 22 minutos,
respectivamente. En el complemento, Roberto Macoux (2), O. Casares
Carabajal y Pedro Ledesma, aumentaron para sentenciar el 7/0 ﬁnal.
En otro de los choques, Lugus

HC se encontró en desventaja a
los 8 minutos con el gol de José
Cura; pero remontó el resultado
y pudo salir adelante. A los 12
minutos empató Facundo Tévez;
mientras que Cristian Salvatierra y
Diego Del Castillo lo liquidaron en
el complemento.
Por último, Santiago del Estero HC
sumó tres puntos para escaparle a los
equipos de abajo. Los goles de SEHC
los anotaron Germán Cáceres, Saúl
Palavecino (2), Sebastián González,
Jorge Cáceres, Rogelio Paz Villalba
y Emilio Cruz; mientras que para los
ferroviarios Leandro Moyano, Ramón
Alanís y Silvio Rojas.
Posiciones, 1º Caballeros, Zona
Campeonato: 1º) Mishky Mayu
HC, 24 puntos; 2º) Lugus HC, 22
unidades; 3º) C.A. Estrella Roja,
16 puntos; 4º) Santiago del Estero
HC, 9 unidades; 5º) Central Córdoba, y Casa del Docente, 6 puntos;
7º) Old Lions RC, 3 unidades.
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Santiago venció a Lagos del Sur
y se acercó al líder Santa Fe
Está segundo en el Ascenso del Argentino de Rugby

tamen, tras cuatro fechas. Ahora,
habrá que esperar un traspié de
los santafesinos en la última fecha, que le permita seguir soñando
al quince norteño con una posible
ﬁnal por el Ascenso, el sábado 29
de noviembre, ante el ganador de
la Zona I.
La próxima fecha será clave
para el futuro de todos los seleccionados, ya que Santiago del Estero recibirá a Sur; mientras que
Santa Fe será local con Nordeste,
en dos juegos que prometen alto
vuelo de juego.

Síntesis

El Seleccionado de Santiago
del Estero derrotó como local 25
(5) a 10 (0) a su similar de Lagos
del Sur, en el partido adelantado
de la cuarta fecha del Grupo II,
correspondiente a la Primera
Fase de la Zona Ascenso del LXX
Campeonato Argentino de Selecciones de Rugby Masculino, que
organiza la Unión Argentina de
Rugby (UAR).
Los santiagueños sumaron punto bonus y ahora están con diez
unidades a tres puntos de Santa
Fe, que lidera el grupo con 13
unidades y en esta fecha estará
libre.
En la quinta y última jornada, el
representativo de la Unión Santiagueña de Rugby recibirá a Sur, que
hoy sábado 14 de noviembre, visitará al tercero Nordeste.
Los santiagueños consiguieron
la ventaja que les dio tranquilidad
desde el arranque del juego, con el
try de Juan Lemos y la conversión
de Roberto Villalba, cuando transcurrían 3 minutos.
Luego, aumentaron con un penal de Villalba, y dejaron sin posibilidad de reacción a su rival, con

los tries de Lemos y Santiago
Collado, a los 27 y 30 minutos,
respectivamente, para establecer
un parcial de 20 a 0, al cierre de
la primera etapa.
En el complemento, la visita
salió con otro ímpetu y pudo
descontar rápidamente, con el try
de Humberto Faraoni y la conversión más un penal, cuatro minutos
más tarde, de Uriel Martínez, dejando las cosas, 20 a 10.
Pero la tranquilidad de sumar
el bonus llegó a los 18 minutos
con el try de Lucas Suárez por el
sector derecho, dejando las cosas
25/10.
Los cambios movieron las piezas, pero ninguno encontró la herramienta ideal para poder romper
con la defensa adversaria, siendo
el local el que estuvo más cerca.
Tuvo un par de ocasiones de seguir
aumentando en el score, en tanto
que su adversario buscó de todas
formas, defenderse en los scrums,
jugando al límite.
Finalmente, el resultado dejó
conformes a los presents, que
pudieron observar por primera a
vez a Santiago del Estero en el cer-

Santiago del Estero 25: Mauro
Parra (Martín Gerez), Mariano García

(Luciano Zelaya), Lucas Suárez (Ignacio Iturbe); Luis Gallar, Luis Alomo
(Luciano Tevenet); Juan Caldera, Tomas Robinson (Matías Bravo), Gonzalo
Leguizamón; Pablo Muñoz (Estanislao
Ávila), Roberto Villalba (Agustín Cartier Viaña); Santiago Collado, Facundo
Leiva (Luis Ibarra), Santiago Rojo,
Juan Lemos; y Santiago Viaña. Entrenador: Mario Chazarreta.
Lagos del Sur 10: Jhonatan Soto,
Vittorio Biancucci (Martín Figueroa),
Oscar Mella (Bruno Troya-Tomás Vich);
Martín Prytula, Mariano Laschera;
Juan Lucas, Daniel El Khazen, Facundo Lucas, Uriel Martínez, Federico
Luciani (Genaro Calviño); Juan Camarata, Joshua Adamow (Ariel Alonso),
Marcos Rodríguez, Yago Torres (Humberto Faraoni); y Julián Forestieri. En-

trenador: Roberto Lucas.
Tantos: Primer tiempo, 3 minutos,

gol de Roberto Villalba por try de Juan
Lemos (SdE); 17 minutos, try de penal de
Villalba (SdE); 27 minutos, try de Lemos
(S); 30 minutos, try de Santiago Collado
(SdE). Segundo tiempo, 6 minutos, gol de
Uriel Martínez por try de Humberto Faraoni (LdS); 10 minutos, penal de Martínez
(LdS); 18 minutos, try de Lucas Suárez
(SdE).
Árbitro: Álvaro Del Barco (URT).
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Instancia: Cuarta fecha, Ascenso,
Zona II.
Fecha: Jueves 13 de noviembre del
2014.
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