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Abel Torres ganó el Campeonato
Regional del NOA de Motocross
Se corrió la última fecha en Famaillá

La ciudad tucumana de Famaillá
fue escenario de la última fecha
del Campeonato Regional del NOA
de Motocross, el cual contó con
muchos pilotos de Santiago del
Estero. Además, conjuntamente
se desarrolló el Campeonato Santiagueño.
En la categoría más importante
(MX1), el pilot bandeño Abel Torres se quedó con el título en ambos certámenes, y fue escoltado
por Cristian Moreno y Cristian Jiménez.
En MX2, en ambos torneos, el
podio estuvo compuesto por Pablo Quiroga, Tomás Cobos y David
Serpa. En Masters A, se coronó
el tucumano Miguel González

(Tucumán) y segundo terminó el
santiagueño Bruno Muratore.
En tanto que en Masters B,
el campeón fue Alfredo Cabello
(Tucumásn). Segundo ﬁnalizó David Serpa (Santiago del Estero) y
tercero resultó Darío Ovejero (Catamarca).

Otros resultados

En la categoría Promocionales A, el salteño Agustín Medina
se consagró campeón. Segundo
terminó el tucumano José Romano y el tercer puesto le correspondió al santiagueño Amilcar
Veiga.
En Promocionales B, Miguel
Siuﬁ (Santiago del Estero) fue el

campeón, escoltado por Pablo
Almaraz (Santiago del Estero) y
Nahuel Lucatelli (Santiago del Estero).
En tanto que en Juniors del
Campeonato
Santiagueño,
el
campeón fue Maximiliano Fernández, seguido de Damián Durán y
José Rasguido.
José Rasguido se consagró
campeón del NOA, escoltado por
el santiagueño Maximiliano Fernández y Lautaro Toro.
En 80cc, fue doble campeón
Francisco Guamante.
Por ultimo, en los Cuadriciclos,
Federico Catizone se consagró en
250cc. Y en 450 cc, se coronó
Jorge López Saad.

Se corrió el VIII “Homenaje a Hugo Robles”

Salas obtuvo un cómodo triunfo
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El salteño Javier Salas impuso su
ritmo con mucha soltura en la octava
edición de la competencia ciclística interprovincial en “Homenaje a Hugo Robles”, que se disputó por las calles del

barrio General Mosconi, en Santiago del
Estero.
Salas se adjudicó la competencia con
amplio margen sobre el escolta Luis Sánchez (Catamarca), que llegó a la meta

13 segundos más tarde. Por su parte,
el representante de la Municipalidad de
Banda del Río Salí, Daniel Díaz (Salta),
llegó en la tercera colocación. El mejor
santiagueño fue Abraham Kloner, que se
ubicó quinto.
La competencia partió de calle
Santa Rosa con la vuelta de reconocimiento y todos los ciclistas en fila,
en un circuito que comprendió Santa
Rosa, Libertad, girando en la rotonda
para volver por Libertad hasta Pedro
Rueda, Pedro León Gallo y de nuevo
por Santa Rosa.
Una vez bajada la bandera verde,
la misma contó con cuatro fugados que
finalmente fueron los que se repartieron los primeros lugares, sin poder ser
neutralizados por el resto de los competidores, que debieron conformarse
con buscar llegar dentro de los diez
mejores.
Javier Salas en el final logró desprenderse del resto de los ciclistas que
lo asediaban, para llegar al final en soledad, con un amplio margen para ver la
bandera de cuadros en soledad.
En las restantes categorías, los ganadores fueron: Hernán Santillán (Promocionales); Carlos Ibáñez (Masters A);
y Marcelo Agüero (Masters B).

Clasiﬁcación

Elite/Sub-23: 1º) Javier Salas
(Salta); 2º) Luis Sánchez (Catamarca); 3º) Daniel Díaz (Salta); 4º) Carlos Ibáñez (Catamarca); 5º) Abraham
Kloner (Santiago del Estero); 6º) Inti
Salto (Santiago del Estero); 7º) Carlos
Sotomayor; 8º) Delio Olivera (La Rioja);
9º) Emanuel Juárez (Santiago del Estero).
Promocionales: 1º) Hernán Santillán (Santiago del Estero); 2º) Luis Sánchez (Catamarca); 3º) Carlos De la Vega
(La Rioja); 4º) Luis Salomón (La Rioja);
5º) Alejandro Salomón (La Rioja); 6º)
Alejandro Álvarez; 7º) Juan Badel.
Masters A: 1º) Carlos Ibáñez
(Tucumán); 2º) Elio Olivera), 3º) Dante
Palacios
Masters B: 1º) Marcelo Agüero
(Tucumán); 2º) Ángel Brizuela (Catamarca); 3º) Edy Bravo (Santiago del
Estero); 4º) Marcelo Mozano; 5º) Darío
Fernández.
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Isa y Lezana hicieron
historia en París
Los Pumas derrotaron a Francia por 18 a 13

El Seleccionado Argentino de
Rugby de Mayores Masculino “Los
Pumas”, con la participación de los
santiagueños Facundo Isa como
titular y con el debut de Tomás
Lezana (ingresó a los 19 minutos
del primer tiempo por Leonardo
Senatore), volvió a hacer historia al
ganarle de visitante a su similar de
Francia por 18/13, en el encuen-

Apostillas

Mistoleros en Paris: Varios san-

tiagueños fueron los que presenciaron
la hazaña de Los Pumas en el mítico
Stade de France, en la capital francesa.
Gonzalo Leguizamón (hermano de Juan
Manuel), Juan Ignacio “Trochi” Lemos,
“Pancu” Roger, Fernando Curet,
“Tachi” Gómez, Ignacio Villegas, entro
otro tantos, fueron los testigos de semejante triunfo.
************************
Bandera infaltable: Una vez
finalizado el encuentro, Facundo Isa
corrió hasta una de las plateas a buscar
la bandera con el escudo del Santiago
Lawn Tennis Club, que se la colgó en
sus hombros durante todo el festejo
argentino.
************************

Meyer también dijo presente:

El ministro de Turismo de la Nación,
Enrique Meyer junto con la embajadora
argentina en Francia, María del Carmen Squeff, agasajaron a la delegación
argentina de rugby. El encuentro se
realizó en la residencia argentina en
París, Francia, y fue la antesala del
cotejo que disputaron “Los Pumas”
frente a “Le Bleu”.
************************
Visita de lujo: El futbolista del
Seleccionado Argentino de fútbol,
Ezequiel “Pocho” Lavezzi, actualmente
jugador del París Saint-Germain, pasó
por el hotel donde estaban alojados Los
Pumas y se tomó una foto con Tomás
Lezana.
************************
Elogios al por mayor: La prensa
argentina llenó innumerables líneas en
los medios gráficos y digitales destacando la soberbia actuación de los santiagueños en el triunfo ante Francia. Por
su parte, ex Pumas con mucha historia
en el equipo argentino, reflejaron en las
redes sociales la descollante actuación
de Isa y Lezana.

tro disputado en el mítico Stade de
France, en París, en el cierre de la
ventana internacional de noviembre.
Un día histórico vivió el rugby
santiagueño, ya que por primera
vez contó con dos jugadores nacidos y que se encuentran actualmente integrando equipos de la
Unión Santiagueña de Rugby. Los
tercera líneas del Santiago Lawn
Tennis Club pudieron plasmar en
la cancha su sueño de integrar el
primer equipo de Los Pumas, y con
un triunfo ante un histórico como lo
es Francia.
Isa fue de la partida los 80
minutos, ingresando en el quince
titular, para completar su tercer
test match en el Seleccionado Nacional; en tanto que Lezana tras
estar en el banco de suplentes
ante Italia, saltó a la cancha frente
a los franceses. Pasó a jugar de
ala, y cambió posición con Isa, que
terminó jugando de octavo.
El desempeño de los santiagueños volvió a ser notable, logrando
un buen partido con muchos tackles, aguantando cada una de las
arremetidas de los galos, que en el
complemento se fueron con todo en
busca de dar vuelta el resultado.
Para el equipo dirigido por Daniel Hourcade, los tantos llegaron
por intermedio de sus pateadores.
Nicolás Sánchez metió dos penales
y tres drops y Juan Martín Hernández un drop.
De ésta manera, tras disputar
tres encuentros en la ventana internacional de noviembre, Los Pumas
cerraron el año con dos triunfos
ante Italia y Francia, y una caída
ante Escocia.
La Argentina y Francia tienen
una larga historia de enfrentamientos entre sí, desde el primer partido
disputado en 1949. Con esta victoria, tras disputarse 48 partidos, el
record para Los Pumas es de 13
triunfos, un empate y 34 derrotas.

Síntesis

La Argentina 18: Marcos Ayerza,
Agustín Creevy (capitán), Nahuel Tétaz

Chaparro; Guido Petti, Tomás Lavanini; Facundo Isa, Javier Ortega Desio,
Leonardo Senatore; Tomás Cubelli,
Nicolás Sánchez;
Manuel Montero,
Juan Hernández, Marcelo Bosch, Juan
Imhoff; y Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade. Ingresaron: 16
minutos, Santiago González Iglesias por
Bosch; 19 minutos, Tomás Lezana por
Senatore; 57 minutos, Ramiro Herrera
por Tétaz Chaparro; 61 minutos, Martin
Landajo por Cubelli y Lucas González
Amorosino por Tuculet; 64 minutos, Lucas Noguera Paz por Ayerza; 75 minutos, Lucas Ponce por Petti.
Francia 13: Xavier Chiocci, Benja-

min Kaiser, Nicolas Mas; Pascal Papé,
Sebastien Vahaamahina; Thierry Dusatouir, Bernard Le Roux, Damien Chouly;
Sebastien Tillous-Borde, Camille Lopez; Maxime Medard, Wesley Fofana,
Maxime Mermoz, Yoann Huget; y Scott
Spedding. Entrenador: Philippe SaintAndré. Ingresaron: 37 minutos, Alexandre Menini por Chiocci; 40 minutos,
Uini Antonio por Mas; 42 minutos,
Mathieu Bastareaud por Mermoz (temporario); 46 minutos, Guilhem Guirado
por Kaiser y Rory Kockott por TillousBorde; 49 minutos, Yohan Maestri por
Vahaamahina; 57 minutos, Mathieu
Bastareaud por Medard; 69 minutos,

Remi Tales por Lopez; 74 minutos,
Charles Ollivon por Chouly.
Tantos: Primer tiempo, 1 y 25 minutos, penales de Nicolás Sánchez (LA); 16
y 30 minutos, drops de Sánchez (LA); 27
minutos, drop de Juan Hernández (LA);
36 minutos, penal de Camille Lopez
(F). Segundo tiempo, 5 minutos, drop de
Sánchez (LA); 17 minutos, gol de Lopez
por try de Wesley Fofana (F); 24 minutos, penal de Rory Kockott (F).
Estadio: Stade de France (Paris).
Referee: George Clancy (Irlanda).
Asistentes: Steve Walsh (Australia) y Stuart Berry (Sudáfrica).
TMO: Jim Yuille (Escocia).

Llegaron como héroes
Los nuevos integrantes de la Seleccionado Nacional Mayor de Rugby llegaron a Santiago del Estero y fueron recibidos como verdaderos héroes en
el Santiago Lawn Tennis Club, entidad que los vio nacer y crecer deportivamente a Facundo Isa y Tomás Lezana.
Los tercera líneas de Los Pumas arribaron a Buenos Aires desde Francia, y tras la requisitoria de los medios nacionales, tomaron un vuelo hasta
Tucumán, donde Daniel Isa (papá de Facundo) fue el que los esperó y los
trasladó en automóvil hacia la capital santiagueña, llegando cerca de las
19.20 al parque Aguirre.
El presidente del club, contador Adolfo Paradelo, y la subcomisión de
Rugby fueron los encargados de recibir a los hijos dilectos. Familiares, amigos, y un cordón realizado por integrantes del rugby infantil, juvenil, y jugadores de la Primera División le dieron música y color a una tarde que se llenó
de mucha emoción en la puerta principal del SLTC.
Tras los saludos y los cánticos, Facu y Tomy firmaron autógrafos y accedieron a las fotos con los más chicos, que los disfrutaron como sus nuevos
ídolos.
En la entrada hay una imponente gigantografía con la imagen de los tres
Pumas santiagueños (Lezana-Leguizamón-Isa), que fue la carta de bienvenida, y tras plasmar las respectivas firmas, se trasladaron al salón principal,
donde se montó la conferencia de prensa con los distintos medios locales.
Tanto Isa como Lezana agradecieron por el recibimiento y comentaron
las vivencias en la última ventana internacional de Los Pumas por Europa.
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El MotoGP se correrá el 19 de abril de 2015

Presentaron el Gran Premio
de la República Argentina
Distinción a los
campeones

El Gran Premio Red Bull de la
República Argentina se llevará a
cabo el 19 de abril de 2015 en
el Autódromo de Termas de Río
Hondo y será la tercera fecha del
calendario de la máxima categoría
del motociclismo mundial, según
se anunció este mediodía en el
lanzamiento oﬁcial realizado en la
sede de Cancillería en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Gerardo Zamora, Senador Nacional por Santiago del Estero, encabezó la ceremonia de presentación
del evento internacional, junto al
Ministro de Turismo de la Nación
Enrique Meyer, el vicecanciller Eduardo Zuaín, el Director General de

Eventos de Dorna, Javier Alonso y
el Director del Autódromo Héctor
Farina.
Asimismo, estuvieron presentes
Orly Terranova, presidente de Grupo OSD, empresa promotora del
evento, responsables de CAMOD,
los intendentes de Termas de Río
Hondo Miguel Mukdise y de Chilecito Nicolás Fonzalida, así como el
Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero Ricardo Sosa.
Por su parte, el Ministro de Turismo Enrique Meyer destacó que
esta realización “es una magníﬁca
combinación de un evento deportivo en un destino turístico, logrado
merced al trabajo conjunto de la
provincia y el municipio al haberle
cambiado la cara a una ciudad
termal como Río Hondo, de tanta
tradición en el país.”
El Ministro señaló además que
la ciudad santiagueña recibirá en
enero próximo un campamento del

Dakar y más adelante una fecha
del WTCC.

Un reto más grande
que el primero

En tanto, el Director de Eventos
de Dorna Javier Alonso dio a conocer el balance de lo que dejó el
MotoGP de nuestro país y ratiﬁcó
que 125.000 personas presenciaron el evento en los tres días
de competencia, una cifra a la que
caliﬁcó de “impresionante para un
primer año, en un circuito nuevo”.
El directivo de Dorna señaló que
la empresa “trabaja en un proyecto
de medio y largo plazo de desarrollo de pilotos para que lleguen a la
cúspide del motociclismo”, al tiempo que anticipó que 2016 será un
año de transición tecnológica, mientras que en 2017 se incrementará
a seis el número de Marcas, todas
en una condición de igualdad en lo
que respecta a la electrónica.

Nacional de Lucha

Durante la presentación, el
Senador Gerardo Zamora hizo
entrega de un reconocimiento
al piloto uruguayo Maximiliano
Gerardo en mérito a la obtención del
Campeonato Argentino de Velocidad
obtenido en esta temporada 2014.
Asimismo el Ministro Enrique
Meyer entregó una distinción
a Leandro Tati Mercado por
la obtención de su título de
Campeón del Mundo FIM Superstock 1000 2014. El premio
fue recibido por el hermano del
piloto, Mariano Mercado.
También se otorgó una distinción especial a Héctor “Toti”
Farina, Director del Autódromo
de Termas de Río Hondo, escenario de la categoría reina que ha
incorporado importantes mejoras
para el año próximo.

Pavón
repitió
el oro en
Misiones

Asimismo Alonso señaló que
el Gran Premio de la República
Argentina dejó un saldo de 46 millones de dólares para la ciudad
de Termas de Río Hondo, con una
difusión en 207 países, a través de
la transmisión en directo por parte
de 83 cadenas internacionales.
Por último, el senador nacional
Gerardo Zamora destacó también
la unión del deporte y el turismo al
puntualizar: “Ha sido un esfuerzo
del gobierno nacional que ha permitido el crecimiento de Termas
de Río Hondo”. El legislador precisó que la aﬂuencia de turistas
del ﬁn de semana del MotoGP fue
equivalente al 20% del total de los
turistas de toda la temporada alta,
en un año que tuvo record de visitantes.

Lucas Pavón, se adjudicó la medalla
de oro en Campeonato Nacional de Lucha, que se desarrolló este fin de semana
en el CEPARD (Centro Provincial de Alto
Rendimiento Deportivo) de la ciudad misionera de Posadas. Aproximadamente
200 luchadores de todo el país le dieron
jerarquía al certamen que tuvo a los mejores luchadores en la categoría Mayores
Sub 20 y Mayores. El santiagueño representó al Club Atlético Boca Juniors.
Este fin de semana se llevó a cabo
el Nacional de Lucha en la provincia de
Misiones, en donde el representante de
Santiago del Estero, Lucas Pavón se
coronó Campeón Nacionales de Lucha
(estilo Greco) en 65 kilogramos, en categoría Mayores y Sub 20. Los xeneises
obtuvieron un total de 6 medallas de oro,
4 de plata y 5 de bronce.
Pavón ahora viajará este miércoles
a Río de Janeiro, donde competirá en
la Copa Brasil, a partir del jueves 27 de
noviembre.

Santiago consiguió
varios podios

Nuestra provincia también estuvo
representada por los luchadores del Instituto Budokan de Judo y Lucha, Martín Herrera y Rocío Gómez Medina.
Martín Herrera, joven promesa de
la lucha argentina se clasificó Campeón
Nacional en el estilo Libre y Campeón
Nacional en el estilo grecorromano en
el nivel de primera categoría, en la categoría Escolares hasta 59 kilos; mientras que Rocío Gómez Medina logró la
medalla dorada en la categoría damas
mayores hasta 75 kg en el nivel Iniciados.
Ambos luchadores compitieron bajo
la dirección técnica de su profesor Ángel Herrera, cumpliendo sus objetivos
en base a un gran entrenamiento previo
sacrificado e intenso.
En tanto, Mariano Acuña, Gabriel
Acuña y Gabriel Pérez representaron al
Instituto San Esteban, participando por
primera vez, sumando de esta forma dos
medallas doradas y una de bronce. Ambos competidores participaron en categoría Iniciados.
El Instituto Budokan de Judo y Lucha
y el Instituto San Esteban representaron
a la Asociación de Luchas de Santiago
del Estero
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Cuadrangular Clasiﬁcatorio de la Liga Argentina de Vóley A2

Vélez y UVT pasearon su voley por Santiago
No pudo ser para Fernández
Voley que organizó el Cuadrangular
Clasiﬁcatorio de la Liga Argentina
de Vóley A2 en Santiago del Estero. Desde el sábado se disputó
en el estadio de Veteranos del Básquet en la “Madre de Ciudades”, el
segundo certamen en importancia
de clubes del país que ﬁscalizó la
Federación del Voleibol Argentino
(FeVA). Vélez Sarsﬁeld de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y UVT
de San Juan consiguieron el pasaje
a la tercera fase.
En su primer presentación,
Fernández Vóley cayó ante Vélez
Sarsﬁeld, por 3/1 con parciales de
21-25, 19-25, 26-24, y 15-25. Por
su parte, UVT de San Juan le ganó
en cinco sets a Gimnasia y Esgrima
de Santa Fe, con parciales 25-18,
19-25, 21-25, 25-17, y 15-11.
En la segunda jornada, Vélez
Sarsﬁeld se despachó con un triunfo ante UVT de San Juan, por 3/0
(25-17, 25-22, y 25-19); mientras
que los santiagueños perdieron
ante los santafesinos de Gimnasia
y Esgrima, 3/1 (11-25, 21-25, 2826, 16-25).

La última jornada dejó cuatro
partidos que resultaron un mano a
mano para deﬁnir los clasiﬁcados.
Santiago del Estero guardó suspenso hasta el ﬁnal. Vélez Sarsﬁeld
necesitó cinco sets contra Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (21-25,
25-13, 22-25, 25-20, 15-12), pero
con ese triunfo se aseguró primer
puesto y clasiﬁcación. Y el desenlace fue con calculadora en mano.
Es que UVT derrotó a Fernández
por 3-1 (15-25, 25-20, 23-25, 2125) y eso provocó un empate en
puntos y coeﬁciente de sets entre
santafesinos y sanjuaninos. Finalmente, un mejor coeﬁciente de tantos terminó por clasiﬁcar a UVT a la
siguiente instancia.

Todos los clasiﬁcados

La Liga Argentina A2 ya tiene los
12 clubes clasiﬁcados a la tercera
fase. Este lunes se sumaron Libertad, Alianza, Ateneo, Vélez Sarsﬁeld, UVT, Sonder, Universitario y
Defensores de Viedma, clubes que
ganaron en el cierre de los Cuadrangulares.
En Villa María, Libertad de San

Abierto de la República de Tenis de Mesa

Pablo Costa fue
noveno en Sub 21
El tenimesista, Pablo Nicolás
Costa, consiguió una destacada
actuación en el Abierto de la
República de Tenis de Mesa que
se desarrolló en el Centro Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.
N.A.R.D.), en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El certamen tuvo
récord de inscriptos, congregando
a mas de 730 tenimesistas de
todo el país. El mendocino Gastón
Alto logró quedarse con el título en
Mayores, al derrotar al sanjuanino
Pablo Tabachnik, por 4/0.
Pablo Costa participó en la categoría Mayores donde fueron 142
los participantes, ganando sus
dos partidos de la “Qually”, consiguiendo ser primero en su grupo;
después cayó derrotado en las zonas de la etapa Campeonato.
En tanto, en la categoría Sub 21
(52 participantes), donde se en-

cuentra actualmente en el puesto
Nº6 del Ranking Argentino, le posibilitó evitar las zonas de la etapa
Campeonato, accediendo directamente a la llave de 32º de ﬁnal,
dentro de los Top 16. Allí el santiagueño perdió recién en octavos
de ﬁnal ante el bonaerense Diego
Teplizki, luego de superar dos rondas satisfactoriamente.
Por su parte, el veterano Héctor Jerez (Maxi 50 y 55) también
cumplió con las expectativas al ganar la ﬁnal de la llave B. Mientras
que el otro representante de Santiago del Estero, Lucio Costa Mayuli, no pudo acceder a la llave A al
caer frente a su coterraneo Héctor
Jerez.
La próxima fecha corresponde
al Circuito Regional del NOA y se
jugará el 6 de diciembre en la ciudad de Tucumán.

Jerónimo jugó su mejor partido
contra Morón Vóley, ganó 3-0 y así,
junto a Rivadavia (venció a Vista
Alegre), clasiﬁcó a la tercera fase.
Por su parte, en Santa Fe, el duelo deﬁnitorio era entre Villa Dora y
Ateneo. En primer turno, Alianza
derrotó al CEF de Corrientes y así
selló su clasiﬁcación. Más tarde,

los de Catamarca fueron muy superiores a Villa Dora y con el triunfo
2-0 no sólo pudieron avanzar en
la A2, sino que además ﬁnalizaron
primeros de la zona.
A su vez, en Paraná, Sonder conﬁrmó su levantada en el duelo crucial contra Rowing. Los de Rosario
se quedaron con el triunfo por 3-0 y

clasiﬁcaron como segundos. River,
por su parte, derrotó a Monteros
Vóley 3-0 para cerrar un torneo perfecto, sin sets en contra.
En lo que respecta a los mano a
mano, el restante se dio en Tierra
del Fuego. Universitario y Madrynense se enfrentaron por una plaza
y el equipo de Río Grande festejó la
clasiﬁcación por 3-0. Previamente,
Defensores de Viedma superó a
Sol de Mayo para ﬁnalizar primero
del Cuadrangular.
En la zona disputada en Coronel
Vidal, Mar Chiquita y Estudiantes
de La Plata se enfrentaron sólo
para deﬁnir el primero y segundo ya
que ambos estaban clasiﬁcados.
Allí, ganó el local por 3-0, mientras
que Gualeguaychú venció a Pellegrini 3-1 en su primera victoria en
el torneo.
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Unión Santiago y Güemes se
metieron en la Segunda Fase
Se jugó la duodécima fecha del Torneo Federal B

Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero) le ganó como local, sin despeinarse en su estadio,
3/1 al Club Sportivo Tintina (Sgo.
del Estero), en el marco de la duodécima fecha de la Zona XII, correspondiente a la Primera Fase del
Torneo Federal B 2014/2015 de
Fútbol, y aﬁanzó su gran momento,
que lo tiene como único líder del
grupo, con 27 puntos, y ya clasiﬁcado a la siguiente instancia del
certamen aﬁsta.
Cristian “Pucho” Luna, sobre
los cinco minutos de juego, abrió
el marcador, de tiro penal, tras la
falta dentro del área rival, que le
cometieron a su compañero Javier
Peyla.
Esto le allanó el camino al equipo de Pablo Martel, que, manejó el
cotejo de principio a ﬁn. A los 16
minutos, llegó el segundo tanto,
que fue obra de Matías Paz. Aunque
quedaba un tiempo, la sensación
de partido liquidado se instaló en
el estadio Roberto “Tito” Molinari.
En el complemento, los “tri-

colores” ampliaron las diferencias
sobre los 38 minutos, cuando nuevamente Rojas, se anotó en la red
para el 3 a 0.
Solo quedó tiempo para el descuento visitante, que fue obra de
Gabriel Ibáñez, a los 43 minutos.
Así llegó el ﬁnal, que marcó un
nuevo éxito del “Trico”, que sigue
imparable.
En la próxima fecha, Unión
Santiago visitará al escolta, Club
Atlético Güemes (Sgo. del Esrero);
en tanto que Sp. Tintina recibirá a
Instituto Deportivo Santiago (Sgo.
del Estero).

Empató el “Gaucho”

Club Atlético Independiente
(Fernández) y Club Atlético Güemes
(Sgo. del Estero) terminaron empatados 0/0. El partido fue intenso y
ambos conjuntos tuvieron chances
de concretar, sin embargo se encontraron por momentos con las
buenas tareas de los arqueros
Ariel Trejo y Francisco Rago, y por
otras, con la falta de eﬁcacia de los
delanteros.

Los “gauchos” cosechan 23 unidades en la Zona XII y se clasiﬁcaron a la Segunda Fase del Torneo
Federal B. Ya suman siete partidos
sin ganar: seis por el Federal B y
uno por la Copa Argentina.
Por su parte, los fernandenses
tienen quince unidades y se ubican
cuartos en el grupo cuando restan
dos fechas para que ﬁnalice la
Primera Fase.
Este ﬁn de semana, Independiente visitará al Club Atlético
Sarmiento (La Banda); en tanto
que Güemes recibirá al líder de la
zona, Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero), en el debut de
Daniel Cravero como entrenador de
los “gauchos”.

Venció Vélez

Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón) conﬁrmó su gran momento, al vencer 2/0 como local al
Club Atlético Sarmiento (La Banda),
y de esta manera quedar a un paso
de la clasiﬁcación en la Zona XII.
Los velezanos se posicionan terceros, con 21 puntos.
Sobre los 5 minutos, Luis Luna
vulneró a Germán Montenegro y
abrió el marcador. Y a los 45 minutos, el equipo de Fernando Donaires
tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja, con un penal sancionado tras
una falta de Daniel Giannoni sobre
Luna. Sin embargo, el remate de

Matías Noriega encontró una gran
respuesta de Montenegro.
En el segundo tiempo, el local manejó la ventaja y sobre los
37 minutos, sentenció el pleito a
través de Luis Leguizamón, quien
selló el 2 a 0..
En la próxima fecha, Vélez Sársﬁeld visitará al Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero); en tanto que los bandeños
recibirán al Club Atlético Independiente (Fernández).

Ganó “Comitiva”

Club Atlético Comercio Central
Unidos (Sgo. del Estero) se dio
el gusto y se recuperó al vencer
por 1/0 como visitante a Instituto

Deportivo Santiago (Sgo. del Estero), por la duodécima fecha de
la Zona XII del Torneo Federal B
2014/2015.
Sobre los 23 minutos de la primera parte, Instituto tuvo la chance
de ponerse en ventaja, cuando Rodrigo Rivero sancionó penal, tras
un agarrón de Ignacio Migueles a
Walter Acuña. Daniel Verón se encargó de ejecutarlo, pero Claudio
Pallares se quedó con el remate y
ahogó el grito de gol del local.
Y cuando parecía que el cotejo
ﬁnalizaba sin goles, a los 43 minutos vino un centro de Pablo Escobar que dio en la mano de Rivera
y el árbitro sancionó penal. Pablo
Ávila lo cambió por gol y selló el
triunfo de “Comitiva”.
En la próxima fecha, Comitiva
recibirá al Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón); en tanto que
Instituto visitará al Club Sportivo
Tintina.

Igualó Talleres

Club Atlético Talleres (Frías, Sgo.
del Estero) empató 1/1 como visitante con Club Sportivo Bella Vista
(Tucumán), y sigue en la pelea por
la clasiﬁcación en la Zona XIII hacia la Segunda Fase del Torneo
Federal B.
Los frienses se pusieron en ventaja de la mano de Claudio Vega,
en el cierre la primera etapa. En
el complemento, los tucumanos
igualaron a los 21 minutos, por intermedio de Hernán Aguirre.
Talleres tiene 18 unidades y se
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ubica segundo en su grupo, detrás
del líder y ya clasiﬁcado, Concepción FC (Tucumán), que acumula
27 puntos.
En los restantes cotejos de la
zona, Club Atlético Concepción
(Banda del Río Salí) derrotó 2/0
como local al Club Atlético Policial
(San Fernando del Valle de Catamarca).
Club Sportivo Villa Cubas (San
Fernando del Valle de Catamarca)
superó 3/1 como local al Club
Atlético Amalia (San Miguel de
Tucumán).
Y Concepción FC (Tucumán) le
ganó 3/1, en su casa, al Club Deportivo Aguilares (Tucumán).
Este ﬁn de semana, Talleres de
Frías recibirá al Club Sportivo Villa
Cubas (San Fernado del Valle de
Catamarca).

Ya hay 20 clasiﬁcados

Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero), Club Atlético
Güemes (Sgo. del Estero), Club
Atlético Sarmiento (Ayacucho),
Club Atlético Kimberley (Mar del
Plata), Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros (General Rodríguez), Club Rivadavia (Lincoln),
Club Atlético Argentino Agropecuario (Carlos Casares), Concepción
FC (Tucumán), Club Atlético Talleres de Perico (Jujuy), Club Atlético
Unión (Sunchales), Sportivo AC Las
Parejas (Santa Fe), Club Atlético

Almirante Brown (Lules, Tucumán),
Club Social y Deportivo Lastenia
(Lastenia, Tucumán); Clkub Atlético
Central Norte (Salta), Club Atlético

Mitre (Salta), Club Atlético Monterrico San Vicente (Monterrico, Jujuy),
Club Social y Deportivo Achirense
(Las Achiras, Entre Ríos), Gutiérrez
Sport Club (Maipú, Mendoza), Asociación Atlética Estudiantes (Río
Cuarto, Córdoba) y Club Huracán
(San Rafael, Mendoza) se clasiﬁcaron a la Segunda Fase.
En tanto que para la Segunda
Etapa de la Región Patagónica, se
clasiﬁcaron Club Atlético Germinal
(Rawson, Chubut), Asociación Civil
Cultural Deportiva Cruz del Sur
(Bariloche, Río Negro), Club Social
y Deportivo Sol de Mayo (Viedma.
Río Negro), Club Deportivo Independiente (Río Colorado, Río Negro), Club Social y Deportivo 25
de Mayo (25 de Mayo, La Pampa)
y Club Atlético Regina (Villa Regina,
Río Negro).

Pasión&Deporte

Miércoles 26 de Noviembre de 2014

7

8

CMYK

Pasión&Deporte

Miércoles 26 de Noviembre de 2014

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Quimsa subió a la punta y
Olímpico va cuarto en la LNB
Gran momento de los santiagueños

Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) derrotó como local al Club Estudiantes (Concordia)
por 90/72, sumó su decimotercero
triunfo consecutivo y es el único
líder con 30 puntos de la Conferencia Norte, en el marco de la
Fase Regional de la Liga Nacional
A 2014/2015 de Basquetbol. El
goleador fue el ala pívot Gabriel
Deck, con 24 tantos (tomó 13 rebotes, un recupero y tres tapas);
mientras que en la visita se destacó el escolta cubano Reynaldo
García Zamora, con 20 puntos.
Los santiagueños (catorce triunfos y dos derrotas) ya se habían clasiﬁcado con anterioridad para el X
Torneo Súper Ocho, que los tendrá
como organizadores, del miércoles
17 al viernes 19 de diciembre.
Club de Regatas Corrientes bajó al
segundo puesto, con 29 unidades,
en tanto que Club San Martín (Corrientes) se ubica tercero, con 24
puntos. Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Sgo. del Estero) y Club Estudiantes (Concordia) suman 22
unidades y comparten el cuarto
puesto.
A Quimsa le restan jugar dos
partidos para cerrar su participación en esta primera etapa del
certamen argentino. El jueves 4 de
diciembre, visitará al Olímpico en el
estadio Vicente Rosales. Y el lunes
8 de ese mes, recibirá a los bandeños en su estadio Ciudad.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
90: Lucas Pérez 16, Diego García 17,
Sebastián Vega 4, Damián Tintorelli 6
y Robert Battle 11 (fromación inicial).
Nicolás Aguirre 5, Juan Fernández
Chávez 7, Gabriel Deck 24, José Montero, Luciano Pagani y Esteban Ledesma. DT: Silvio Santander.

Club Estudiantes (Concordia)
72: Nicolás Ferreyra 7, Reynaldo García Zamora 20, Trevor Bryant 7, Robert
Sallie 2 y Alejandro Zilli 12 (formación
inicial). Eduardo Gamboa 11, Facundo
Giorgi 10, Ariel Zago 3 y Matías Stival.
DT: Hernán Laginestra.
Parciales: 21/15; 18-17 (39/32);
23-23 (62/55); y 28-17 (90/72).
Árbitros: Pablo Estévez y Fabio Alaníz.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo.
del Estero). Instancia: Fase Regional,
Conferencia Norte.
Fecha: Domingo 23 de noviembre
del 2014

Triunfo ante Regatas

Quimsa derrotó como local
88/87 al Club de Regatas Corrientes, y le frenó la racha de ocho victorias consecutivas y a su invicto
como visitante.
El encuentro se realizó en el
estadio Ciudad de la capital santiagueña ante un excepcional marco
de público, que vibró hasta el ﬁnal
con el choque de candidatos. El
goleador fue el escolta Paolo Quinteros, con 18 tantos; mientras que
en los locales se destacaron el es-

colta Diego García y el pívot Robert
Battle, con puntos cada uno.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
88: Nicolás Aguirre 16, Diego García

17, Sebastián Vega, Damián Tintorelli
10 y Robert Battle 17 (formación inicial). Lucas Pérez 15 , Juan Fernández
Chávez 5 y Gabriel Deck 8. DT: Silvio
Santander.

Club de Regatas Corrientes 87:

Phillip Mc Hopson 14, Paolo Quinteros
18, Marcellus Sommerville 17, Pablo
Espinoza 12 y Hakeem Rollins 16 (formación inicial). Nicolás Brussino 4, Andrés Landoni y Hernando Salles 6. DT:
Nicolás Casalánguida.
Árbitros: Alejandro Ramallo y Oscar Brítez.
Parciales: 22/17; 23-23 (45/40);
27-21 (72/61); y 16-26 (88/87).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo.
del Estero). Instancia: Fase Regional,
Conferencia Norte.
Fecha: Viernes 21 de noviembre del
2014.

Ganó el “Negro”

Club Ciclista Olímpico (La Banda)
logró un valioso triunfo como local
ante Club de Regatas Corrientes
por 92/91, en el marco de la Conferencia Norte, correspondiente a
la Fase Regional de la Liga Nacional A 2014/2015 de Basquetbol.
Los bandeños cosechan 22 puntos (siete triunfos y ocho derrotas)
y comparten el cuarto puesto con
Club Estudiantes (Concordia). El

CMYK

alero Jesse Pellot Rosa, con 27
tantos, fue el máximo anotador en
los locales; mientras que el pívot
Hakeem Rollins, en la visita, fue el
goleador del juego, con 32 puntos.
Anoche, al cierre de esta edición,
Olímpico jugaba con Estudiantes,
en un duelo clave por el cuarto
puesto en el grupo y buscando un
lugar en el X Torneo Súper Ocho.
Los correntinos comenzaron con

tiros largos de Marcellus Sommerville y Paolo Quinteros, y los santiagueños corriendo la cancha. A falta de 5 minutos, un triple de Juan
Brussino estableció la primera luz
(15 a 8) para el local. La tendencia a larga distancia continuó tras
el tiempo muerto de Nicolás Casaláguida (dos triples de Pellot Rosa)
para llegar al 21 a 12. Eso se esfumó en un abrir y cerrar de ojos,
con 9-0 de la visita, con mucho de
juego interior. En el ﬁnal, Olímpico
tomó el mando y con una nueva racha, cerró 27 a 21.
En el segundo cuarto, el local
siguió defendiendo con criterio e intensidad. Muchas ayudas permitieron tomar rebotes y correr de contraataque. Regatas se potenció en
el poste bajo con Andrés Landoni y
Rollins, pero su media cancha sin
Quinteros y Sommerville, no aportó
demasiado. Fue muy bueno el trabajo de Sebastián Picton en ambos
canastos, para aportar a la causa
que se cerró 50 a 35, luego de una
máxima de 19 puntos (50 a 31).
Tras el descanso largo, Olímpico
mantuvo la energía inicial y soportó
la arremetida correntina, que a
falta de 6 minutos y 30 segundos,
reaccionó con tres triples de Sommerville para colocarse abajo por
cuatro (69 a 65), y dejar todo abierto, de cara al último tramo.
En el cuarto de cierre, Rollins se
apoderó del juego interior a partir
de un criterioso Phillip Mc Hopson.
Sommerville siguió lastimando a
distancia para poner a Regatas un
simple abajo (75 a 74) a falta de
cinco minutos. Más adelante, Lee
Roberts anotó cinco tantos seguidos y puso al “Negro” 87 a 81, a
falta de 45 segundos. Mc Hopson
(triple) y Brussino (doble largo) es-
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tablecieron el 88 a 86 y restaban
26 segundos.
Olímpico hizo correr el reloj hasta los 14 segundos, donde Pellot
Rosa fue cortado y desde la línea
anotó uno. Quinteros también fue
frenado con infracción y pudo poner a Regatas abajo, por la mínima,
metiendo los dos tiros. Con nueve
segundos y también con libres,
Roberts dejó arriba por cuatro al
local. Sobre el ﬁnal, Quinteros cerró el juego con triple para el 92 a
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91 ﬁnal.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 92:

Juan Brussino 11, Mauro Cosolito 6,
Jesse Pellot Rosa 27, Lee Roberts 15 y
Cristian Amicucci 11 (formación inicial).
Sebastián Picton 11, Daniel Hure 9 y
Milton Vittar 2. DT: Facundo Müller.

Club de Regatas Corrientes 91:

Phillip Mc Hopson 18, Paolo Quinteros
13, Marcellus Sommerville 19, Pablo
Espinoza 2 y Hakeem Rollins 32 (for-

mación inicial). Nicolás Brussino 5, Andrés Landoni 2 y Hernando Salles. DT:
Nicolás Casalánguida.
Parciales: 27/21; 23-14 (50/35);
19-30 (69/65); y 23-26 (92/91).
Árbitros: Sergio Tarifeño y Leonardo Salazar.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, La Banda, Sgo. del Estero). Instancia: Fase Regional, Conferencia
Norte.
Fecha: Domingo 23 de noviembre
del 2014.
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Quimsa será el organizador de las semiﬁnales

Santiago del Estero será sede del

X Súper Ocho de Basquetbol
La Asociación de Clubes de
Basquetbol junto con la empresa
Proenter serán los encargados
de organizar la instancia ﬁnal del
X Súper Ocho de la temporada
2014/2015, que se jugará el
miércoles 17 y el viernes 19 de
diciembre, en el estadio Ciudad,
perteneciente a la Asociación Atlética de Santiago del Estero, con los
cuatro ganadores de los cuartos de
ﬁnal.
Las semiﬁnales del certamen argentino se disputarán el miércoles
17 de diciembre (20 y 22 horas);
en tanto que el jueves 18 habrá jornada libre, y el viernes 19, a las 22,
será la gran ﬁnal, con transmisión
de TyC Sports.
Los cuartos de ﬁnal se jugarán
por Conferencia (1º vs. 4º y 2º vs.
3º), por eliminación directa, en la
cancha de los mejores ubicados
(primero y segundo de la Norte y la
Sur), a un solo partido, el miércoles
10, jueves 11, viernes 12 y sábado
13 de diciembre (un partido cada

noche).
Finalmente, los cuatro mejores se medirán por el título en la
ciudad de Santiago del Estero. El
campeón obtendrá la plaza a la XX
Liga Sudamericana 2015 de Basquetbol.
El monto de los premios es el
que se detalla a continuación:
Primer Puesto, $ 100.000; Segundo Puesto, $ 60.000; Tercer y Cuarto Puesto, $ 40.000 cada uno;
Quinto al Octavo Puesto, $ 20.000
cada uno.

Programa

Miércoles 10 de diciembre
(Primera Jornada): 1º Conferencia

tadio del club nombrado en primer término.
Los ganadores de cuartos de final jugarán las semifinales.
Semifinales, miércoles 17 de diciembre (Quinta Jornada): 20, Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2 (Partido
A); 22, Ganador Partido 3 vs. Ganador
Partido 4 (Partido B);
Final, viernes 19 de diciembre (Sexta
Jornada): Ganador Partido A vs. Ganador Partido B.
El ganador será el campeón del X
Torneo Súper Ocho de esta Temporada.
El horario y el ordenamiento de los
partidos serán establecidos por la Asociación de Clubes de Basquetbol, de acuerdo a la programación televisiva.

Norte vs. 4º Conferencia Norte (Partido
1); Jueves 11 de diciembre (Segunda
Jornada): 2º Conferencia Sur vs. 3º
Conferencia Sur (Partido 2); Viernes
12 de diciembre (Tercera Jornada): 1º
Conferencia Sur vs. Cuarto Conferencia
Sur (Partido 3); Sábado 13 de diciembre
(Cuarta Jornada): 2º Conferencia Norte
vs. 3º Conferencia Sur (Partido 4).
Estos partidos se jugarán en el es-

Se jugó la décima fecha del TFB

Nicolás Avellaneda sigue en
el tercer puesto en el NOA
El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) cosecha
quince puntos (seis victorias y tres
derrotas) y se ubica tercero en la
Conferencia Nor-Noroeste junto
con Salta Basket y Tucumán Baskett Ball, tras jugarse la décima fecha, correspondiente a la Primera
Fase Regular del IV Torneo Federal
de Basquetbol 2014/2015.
El certamen es tercero en orden
de importancia en el ámbito nacional, participan cincuenta y cuatro
equipos y otorga cuatro ascensos
al TNA 2015/2016. Es organizado
por la Confederación Argentina de
Baskett Ball (CABB). La Primera
Fase de este grupo, se jugará por
puntos, todos contra todos, a cuatro ruedas (treinta y dos partidos
Club Social y Deportivo Facundo
(La Rioja) acumula 18 unidades en
diez encuentros y es el único líder

del grupo. Segundo se ubica Club
Social y Deportivo San Martín (La
Rioja), que tiene 17 puntos en diez
encuentros disputados.

Otros puestos

Asociación Tiro y Deportes Río
Grande (La Mendieta, Jujuy) posee
13 unidades (dos triunfos y nueve
derrotas) y marcha en la sexta
posición. Club Atlético Olimpia
(San Fernando del Valle de Catamarca) reúne 12 puntos en ocho cotejos y se ubica séptimo en la zona.
Luego se posicionan Red Star
BBC (San Fernando del Valle de Cat-

amarca), con 11 unidades en nueve
encuentros; y Club Unión Deportiva
(La Nueva Orán, Salta), que tiene 10
puntos en nueve partidos.
Este viernes 28 de noviembre, los
santiagueños recibirán a Tucumán
BB, en el marco del undécimo capítulo del TFB. En los restantes cotejos, Facundo (La Rioja) se medirá con
Red Star BBC (San Fernando del Valle de Catamarca). Asociación Tiro y
Deportes Río Grande (La Mendienta,
Jujuy) enfrentará a Unión Deportiva
(La Nueva Orán, Salta). Y Olimpia
(San Fernando del Valle de Catamarca) jugará con Salta Basket.
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Eliminó al Dep. Madryn en el Torneo Federal A

Mitre se metió en semiﬁnales
y tiene en la mira a Talleres
Carballo, Jesús Nievas; Matías Camisay,
Iván Juárez, Santiago Aloi; Lucas Saucedo, Enzo Noir; Gonzalo Parisi y Marco
Prieto. DT: Carlos Roldán.

CSyD

Madryn

(Chubut)

1:

Sebastián Pereyra; Leandro García,
Mauricio Del Cero, Mauricio Mansilla,
Fabricio Elgorriaga; Leonardo Garrido,
Emanuel Campo Domínguez, Luciano
Córdoba, Cristian Bustos; Gonzalo
Gómez y José Michelena. DT: Osvaldo
Portalau.
Goles: Primer tiempo, 12 minutos,
Marco Prieto (M); 29 minutos, Carlos Garrido (DM). Segundo tiempo, 26
minutos, Marco Prieto (M); 45 minutos,

Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) cumplió en su casa, ganó y se
dio el gusto de llegar a las semiﬁnales del Repechaje del Torneo Federal A 2014 de Fútbol, donde irá en
busca del ansiado ascenso al Torneo
Nacional B 2015 de AFA.
Los santiagueños vencieron 3/1
al Club Social y Deportivo Madryn
(Puerto Madryn, Chubut) en el barrio
8 de Abril, en el marco del partido de
vuelta de la Segunda Fase. En la ida,
habían empatado 1 a 1.

¿Cómo sigue?

Hoy miércoles 26 de noviembre, a las 22, Mitre recibirá al
Club Atlético Talleres (Córdoba),
en el cotejo de ida por la Tercera
Fase del certamen aﬁsta. La revancha sera este domingo 30
de noviembre, en el estadio cordobés Mario Alberto Kempes.
Mitre fue mucho más que su
rival, tomando el protagonismo
desde el primer minuto. Así llegó
el primer festejo, cuando sobre
los 12 minutos, el paraguayo

En la Tercera Fase (Semiﬁnales), estarán los ocho clubes clasificados de la
Segunda Fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento de la Segunda
Fase. Los enfrentamientos serán: 1º vs. 8º; 2º vs. 7º; 3º vs. 6º; 4º vs. 5º. Actuarán
como local en el primer partido, las posiciones 5º, 6º, 7º y 8º. Los cuatro clubes ganadores se clasificarán a la Cuarta Fase.
A continuación se detalla las ocho llaves, con los partidos de ida correspondientes,
que disputan los dos ascensos al Torneo Nacional B 2015 de AFA.
Semiﬁnales: CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza (8º) vs. CAI de Comodoro
Rivadavia (1º); CA Paraná de Entre Ríos (7º) vs. Club Unión Aconquija de Catamarca (2º); CA Mitre de Santiago del Estero (6º) vs. CA Talleres de Córdoba (3º); CS
Patria de Formosa (5º) vs. CA San Lorenzo de Alem de Catamarca (4º).
Y en la Cuarta Fase (Finales), la integrarán cuatro clubes clasificados de la
Tercera Fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento de la Segunda
Fase. Los enfrentamientos serán así: 1º vs. 4º; 2º vs. 3º. Actuarán como local en el
primer partido, las posiciones 3º y 4º.
Los dos clubes ganadores ascenderán al Torneo Nacional B 2015 de AFA.

Marco Prieto desató el delirio en
Roca y Tres de Febrero, con un cabezazo goleador.
El Aurinegro no se conformó y fue
por más, dilapidando muchas situaciones claras para ampliar la ventaja. Y lo pagó caro, ya que sobre
los 29 minutos, Carlos Garrido selló
el 1 a 1 que dejaba nuevamente la
serie empatada.
Pero Mitre no se desesperó y en
el complemento mantuvo su juego,
yendo a buscar siempre el arco rival para conseguir la ventaja que le
otorgue el pase a semiﬁnales.
Y a los 26 minutos, apareció nuevamente Prieto, quien de tiro libre
marcó el 2 a 1 e hizo estallar nuevamente un estadio, que presentó un
gran marco de público.
Los minutos pasaron y Mitre se
aferraba a una victoria tan importante como necesaria. Pero quedaba un festejo más, porque a los 45
minutos, Adrián Toloza selló el 3 a
1 ﬁnal, que desató la ﬁesta en el 8
de abril y le aseguró al Aurinegro un
lugar en semiﬁnales.

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero) 3: Martín Góngora; Nahuel Rodríguez, Federico

Adrián Toloza (M).

Sustituciones: Segundo tiempo,
15 minutos, Juan Pereyra por Noir (M);
20 minutos, Juan Bordaberry por Michelena (DM); 31 minutos, César Canario por Gómez (DM); 37 minutos, Alberto
Carou por Mansilla (DM); 38 minutos,
Matías Casoppero por Parisi (M); 41
minutos, Adrián Toloza por Prieto (M).
Cancha: CA Mitre (Sgo. del Estero).
Árbitro: Ariel Montero (Tucumán).
Instancia: Partido de vuelta, Segunda Fase.
Fecha: Sábado 22 de noviembre del
2014.
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Se clasiﬁcó quinto en Buenos Aires

Alberto Auad Cavallotti fue tercero
en el Argentino de Velocidad
El premio para todo el trabajo y el
esfuerzo de Alberto Auad Cavallotti,
de toda una temporada, fue conseguir el tercer puesto ﬁnal en el
campeonato de Súper Bike. Adrián
Silveira fue el campeón, y segundo
culminó Cristian Ramírez.
El santiagueño agradeció el
apoyo de todos. “Fue un año muy
duro y lo terminamos con mucha
alegría. Primero, por llevar a Santiago del Estero un reconocimiento de
haber terminado en tercer puesto,
en una categoría muy competitiva.

Luego, agradecer a la familia, a mi
hermano que me acompañó en el
equipo en varias carreras y me dio
mucha alegrías. Por el progreso rápido que tuvo. A quienes apoyaron
nuestro trabajo, al autódromo de
Las Termas de Río Hondo; al Gobierno de la Provincia; a los amigos
que siempre estuvieron presentes;
a los sponsors, que sin ellos no
hubiéramos podido terminar. Entre
todos, hicimos un equipo que intentará volver con todo en 2015”,
ﬁnalizó.

Se corrió la ﬁnal del Top Race Series

Flaque terminó cuarto
y Maidana fue décimo
Alberto Auad Cavallotti ﬁnalizó
en la quinta ubicaciión en la ﬁnal
de la categoría SBK, que se realizó en el autódromo Oscar y Juan
Gálvez de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la
última fecha del Campeonato Ar-

gentino de Velocidad.
La última carrera de la temporada para “Beto” fue de sabor agridulce, ya que no tuvo una buena largada y debió remontar posiciones
desde el fondo, hasta terminar en
quinto lugar. Cerró un año en el que

alternó buenas y malas, pero siempre trabajando para mejorar, y por
eso consiguió ﬁnalizar tercero en el
importante certamen nacional.
La ﬁnal se largó con Buschwald
adelante y Adrián Silveira detrás.
Auad Cavallotti tuvo un contratiempo inesperado previo a la carrera:
una descompensación física le
provocó una fuerte deshidratación.
Eso le originó falta de fuerzas en
los brazos y piernas, por lo que no
estuvo competitivo en el arranque.
El paso de las primeras vueltas lo
encontró en el décimo puesto, en
momentos en que cambiaba la
punta de la carrera, ya que Silveira
saltaba al primer lugar desplazando a Buschwald.
Remontada
De a poco, “Beto” comenzó a recomponer su situación, superando
a Cassano, para quedar noveno.
En la vuelta siguiente, se retrasó
Guillermo Alonso y Auad Cavallotti
quedó octavo.
A cuatro vueltas, dejó atrás a
Reyes Primero, y una vuelta más
tarde, superó a Santandrea.
Así, pudo recomponer su trabajo y llegó a las últimas vueltas,
alcanzando un meritorio quinto
puesto. En tanto quien estuvo todo
el tiempo al frente de la carrera, Silveira, fue sólido en su trabajo para
ganar y no darle chances a Vicente
Leguina, que fue su escolta.

En una final con mucha tensión, lucha y roces, dos autos del SDE Competición terminaron consiguiendo el
objetivo: Fabián Flaque finalizó en el
cuarto lugar, en tanto que Eduardo
Maidana, en una de sus mejores carreras, se ubicó décimo, en el autódromo General San Martín, de la ciudad
chubutense de Comodoro Rivadavia,
demostrando un llamativo progreso
dentro de la categoría. Por su parte,
Gastón Pacioni no pudo completar la
carrera.
La penúltima final de la temporada
tenía como objetivo 27 vueltas al circuito de 4.100 metros. Los autos del SDE
Competición largaron con Flaque con
Mercedes Benz en la tercera fila, Maidana con Ford Mondero, lo hizo desde
la séptima, y Pacioni de la décima. Lucas Guerra palpitaba quedar a tiro del
campeonato, largando desde la segunda
fila, detrás del poleman Franco De Benedictis.
Tremenda fue la largada de todos,
que salieron muy apretados. De Benedictis picó adelante y Guerra estuvo muy
cerca, era segundo.
Los pilotos del SDE Competición
tuvieron también una buena largada.
Maidana comenzó arriesgando y haciéndose respetar como pocas veces se lo
vio, con un manejo veloz y agresivo,
para colocarse en la vuelta inicial en
el duodécimo lugar, ganando dos posiciones en un giro. Flaque se mantuvo
séptimo y Pacioni, desde el fondo no
podía progresar. Hasta que en la cuarta vuelta, Oscar Conta se tiró por dentro en una curva, para pasas al piloto
del SDE, pero se engancharon y los dos
terminaron afuera. La peor parte se
la llevó Pacioni, que terminó detenido
en la tierra, para después ingresar a
boxes.

Esa situación provocó el ingreso del
auto de seguridad. En el relanzamiento,
Maidana aprovechó su oportunidad y
ascendió dos lugares, entre los que superó al experimentado Oscar “Zapallito” Sánchez, para quedar noveno. El
auto mostraba un gran rendimiento,
a esta altura de la carrera, recién con
ocho vueltas sobre 27.

Desarrollo

En tanto Flaque perdía una posición
a manos de Emanuel Abdala y quedaba
8, por delante de Maidana. Al cumplir
la undécima vuelta, Flaque recuperó un
lugar, desplazando a Guarnacia, para
luego dos giros más tarde, el sanjuanino
se puso sexto.
En tanto que Maidana perdió el
noveno puesto en su lucha con Sánchez. Poco después, Abdala le pegó
de costado a Henry Martin antes de
pasarlo y fue penalizado. Flaque pasó
a ser quinto, y Martin bajó al noveno
puesto. En la misma vuelta, Couleri se
quedó y permitió que Maidana volviera
a ser noveno.
En la lucha de mitad de pelotón entre
Abdala y Maximiliano Valle, se terminó
beneficiando el santiagueño Eduardo
Maidana, que gracias a la fricción entre
ambos, se escapó.
A dos vueltas del final, Flaque pudo
doblegar a Abdala para pasar a ser cuarto, en tanto que Maidana, en la última
vuelta, cedió su posición ante la carga
de Conta.
Ganó Franco De Benedictis, que fue
intratable durante todo el fin de semana. Hizo la pole position, ganó la serie
más rápida y no le dio chances en algún
momento a Lucas Guerra, que hizo negocio terminando segundo y sumando
puntos valiosos para quedar a un paso
del título.
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Argentino de Selecciones Mayores de Caballeros

Santiago fue sexto en Hockey
Santiago del Estero ﬁnalizó
sexto, al caer en deﬁnición por penales 3/2 con Tucumán (igualaron
1 a 1 en el tiempo reglamentario),
en el Campeonato Argentino de
Selecciones Mayores de Caballeros en Hockey sobre césped, desarrollado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Por su parte, el
santiagueño Diego Luna (jugador
del Club Atlético Estrella Roja), se
adjudicó el premio al máximo anotador del torneo, con 11 goles.
En tanto, y por segundo año
consecutivo, Buenos Aires venció 3/2 por penales a Córdoba
(habían empatado 3 a 3) en la ﬁnal
y se adjudicó el título. El bronce
fue para Salta, que derrotó 4/2 a
Mendoza.
Los santiagueños compartieron
la Zona A junto con Buenos Aires,

Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca,
donde arrancó con todo en la Fase
de Grupos, consiguiendo triunfos
en sus dos primeras presentaciones.
En el debut, los santiagueños
golearon 7/1 a Bahía Blanca, con
tantos de Emanuel Zamora (2),
Diego Luna (2), Javier Ledesma,
Francisco Barraza y Facundo Tévez.
Descontó Pablo Laschiaza.
Luego, derrotaron 3/1 a
Tucumán, con goles de Diego Luna
(3). Descontó Hernán Palacios Pedescoll.
Después, perdieron 5/1 con
Mendoza. Abel Lazaro, Mauro Valencia, Diego Lara Bombal, Agustín
Rodríguez y Guillermo Barbeito
anotaron para los mendocinos.
Descontó Emanuel Zamora.
En el último partido de la Fase

Argentino de Selecciones Mayores de Damas

Santiago del Estero no pudo
mantenerse en la “Elite”
Santiago del Estero perdió 2/0
en su última presentación con Mar del
Plata y finalizó en la octava ubicación
en el Campeonato Argentino de Se-

lecciones Mayores de Damas en
Hockey sobre césped, que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el que participaron los mejores ocho equipos femeninos y nueve
masculinos. En tanto, Buenos Aires se
coronó campeón tras derrotar 3/0, en la
final a Litoral, con goles de Ana López
Basavilbaso, Verónica Lima Coimbra y
Antonella Rinaldi. El bronce fue para
Mendoza, que superó 3/2 a Salta.
Las santiagueñas no pudieron permanecer en la elite del hockey nacional, al descender de categoría porque terminarron
últimas. A priori la parada era demasiada
brava, ya que la Fase Clasificatoria tuvo
a dos potencias en la Zona B, que luego
terminaron consagrándose primeras y segundas en la tabla general.
En el debut, Santiago del Estero
cayó 8/0 con Litoral, con goles de Giuliana Ruggieri (3), Agustina Bouza (2),
Belén Facciano, Magalí Arriaga y Victoria Tettamanzi.
En su segunda presentación, perdió
7/0 con Tucumán, con tantos de Andrea
Strukov (2), Amparo Renta Mora, Ana
Colombres, Solana Olmedo, Lorena
Rueda y Fernanda Martínez.
Y en el último juego del grupo,
perdió 4/0 con Buenos Aires, con goles
de Antonella Rinaldi, Lara Oviedo, Pilar
Campoy y Belén Zavalía Lagos.
Las santiagueñas, tras finalizar cuartas, se cruzaron con Córdoba que terminó ganando 4/2, con tantos de Mariana Perett y Sofía Maldonado Maxzud,
Laura González y Victoria Aguirre Paz.
Descontó Florencia Paiola (2).
En la lucha por el séptimo lugar,
perdieron 2/0 con Mar del Plata, con
goles de Agustina Álvarez (2).

Otros resultados

Por su parte, Córdoba se quedó
con el quinto lugar, al derrotar 1/0 a
Tucumán.
Giuliana Ruggieri (Litoral) y Pilar
Campoy (Buenos Aires), fueron la máximas anotadoras del certamen nacional,
con cuatro tantos. Mientras que fue
elegida como mejor jugadora, Verónica

Lima Coimbra (Buenos Aires). En tanto,
la mejor arquera fue Laura Del Colle
(Litoral).
Posiciones ﬁnales: 1°) Buenos Aires; 2°) Litoral; 3º) Mendoza; 4º) Salta;
5º) Córdoba; 6º) Tucumán; 7º) Mar del
Plata; 8º) Santiago del Estero.

Clasiﬁcatoria, Santiago del Estero
fue goleado 8/0 por Buenos Aires,
con tantos de Ignacio Salas (3),
Nicolás Luceno, Martín Flores, Santiago Montelli, Santiago Mazzilli y
Felipe Oleastro.
El Grupo I ﬁnalizó con Buenos Aires en el primer lugar, con 12 puntos; seguido por Mendoza, con 9;
tercero quedó Santiago del Estero,
con 6 unidades. Tucumán fue cuarto, con 3; cerrando Bahía Blanca en
la quinta colocación, sin unidades.
Mientras que la Zona II, Córdoba
fue primero, con 9 puntos; segundo
quedaron Salta y Litoral, con 4 (se
clasiﬁcaron los salteños a las semiﬁnales por mejor diferencia de gol);
y San Luis fue cuarto, sin sumar
puntos.

La Segunda Ronda

En semiﬁnales por el quinto
al octavo lugar, los santiagueños
golearon 8/3 a San Luis, con las
conquistas de Emanuel Zamora
(3), Diego Luna (3), Facundo Tévez
y Javier Ledesma. Descontaron Leandro Quiroga, Mario Hernandez y
Cristian Gómez.
Y en la última presentación, y
jugando por el quinto lugar, empató 1/1 con Tucumán, con gol de
Diego Luna, en tanto que Hernán
Palacios Pedescoll marcó para los
tucumanos. En la deﬁnición por
penales, Tucumán estuvo mas
certero y anotó por intermedio de

Hernán Palacios Pedescoll, Isa
Nacul y Nicolás Ordóñez. Esteban
Martínez señaló para los santiagueños.
Diego Luna (Santiago del Estero)
se adjudicó el premio al máximo
goleador del torneo, con 11 tantos.
Por su parte, Nicolás Della Torre
(Buenos Aires) fue elegido como
mejor jugador; y Tomás Rearte
(Litoral) se quedó con la distinción

de mejor arquero.
Es para destacar también que
Emanuel Zamora, con 6 anotaciones, estuvo dentro del top ten de
máximos artilleros en el certamen
nacional.
Posiciones ﬁnales: 1º) Buenos
Aires; 2º) Córdoba; 3º) Salta; 4º) Mendoza; 5º) Tucumán; 6º) Santiago del Estero; 7º) Litoral; 8º) Bahía Blanca; 9º)
San Luis.
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Santiago del Estero ganó y fue
segundo en la Zona Ascenso
Finalizó la Primera Fase del Argentino de Rugby

El Seleccionado de Santiago del
Estero venció como local 43 (4) a
31 (0) a su similar de la Unión de
Rugby del Sur, por la quinta y última
fecha del Grupo II, correspondiente
a la Primera Fase de la Zona Ascenso del LXX Campeonato Argentino de Uniones 2014, que organiza
la Unión Argentina de Rugby.
Los santiagueños sumaron 14
unidades y culminaron escoltas, debido a que Santa Fe le ganó como
local 25 (4) a 7 (0) a Nordeste. Los
santafesinos ﬁnalizaron primeros
en su zona, con 17 puntos y jugarán
por el ascenso con Cuyo, ganador
del Grupo I.
Santiago del Estero cosechó tres
triunfos (Nordeste, por 14/10; Lagos del Sur, por 25/10; y Sur, por
43/31) y una derrota (Santa Fe, por
20/17): Además, en el transcurso
de las cinco fechas que tuvo el certamen, el equipo sufrió varias bajas
por lesión, sumado a las convocatorias de Facundo Isa y Tomás Lezana
a Los Pumas. A pesar de todo, se
levantó y siguió peleando hasta el
ﬁnal.
Cuyo y Santa Fe jugarán este

sábado 29 de noviembre, en Mendoza, el encuentro que deﬁnirá el
ascenso a la Zona Campeonato
2015. Ambos equipos ganaron sus
respectivos grupos para avanzar a
la gran ﬁnal.
En tanto que, también este
sábado, Lagos del Sur y Chubut, últimos en cada uno de sus grupos,
dirimirán quien bajará a la Zona Estímulo de la próxima temporada.
Y por la Zona Campeonato,
Tucumán es el líder con 17 unidades
y este sábado recibirá a Buenos Aires, en la última fecha. Con lograr un
punto bonus, los tucumanos habrán
retenido el título.
Córdoba se ubica segundo, con
13 puntos y recibirá a Alto Valle.
Los cordobeses están obligados a
ganar y sumar punto bonus. Y deberán rogar que Tucumán pierda en
su casa y no sume punto bonues,
para ser campeones argentines.

Síntesis

Santiago del Estero 43: Martín Gerez (Luciano Zelaya), Mariano
García (Mauro Parra), Lucas Suárez
(Ignacio Iturbe); Luis Gallar (Matías

Bravo), Luis Alomo (Augusto Mendieta ); Juan Caldera, Luciano Tevenet,
Tomás Robinson; Estanislao Ávila (
Luis Ibarra), Agustín Cartier Viaña
(Roberto Villalba); Santiago Collado, Facundo Leiva, Diego Lezana,
Leandro Cuello (Alfonso Ludueña); y
Santiago Viaña. Entrenador: Mario
Chazarreta
Unión del Sur 31: Franco Ciucci, Facundo Zamora, Matías Barrera (Marco Ciccioli); Cristian Abarca
(Damián Valero), Víctor Laumann;
Tomás Fernández (Martín Urretavizcaya), Milton Bianchi, Federico Cuchán;
Humberto Filocamo (Franco Coletto),
Guillermo Vila; Matías Imbellone (Benjamín Scoccia), Manuel Santos, Pablo
Pesalaccia, Raúl José; y Rocco Bellingieri. Entrenadores: Marcelo Chorny y
Mariano Minnaard
Tantos: Primer tiempo, 3 minutos,
penal de Agustín Cartier Viaña (SdE);
7 minutos, gol de Manuel Santos por
try de Tomás Fernández (S); 15 minutos, gol de Cartier Viaña por try de
Juan Caldera (SdE); 18 minutos, gol de
Cartier Viaña por try de Facundo Leiva
(SdE); 26 minutos, gol de Santos por
try de Raúl José (S); 31 minutos, gol y
try de Cartier Viaña (SdE); 40 minutos,
gol de Cartier Viaña por try de Leandro Cuello (SdE). Segundo tiempo, 11
minutos, try de Caldera (SdE); 23 y 32
minutos, goles y tries de Santos (S); 25
minutos, gol de Cartier Viaña por try
de Santiago Collado (SdE); 36 minutos,
try de Milton Bianchi (S).
Amarillas: Primer tiempo, 22 minutos, Juan Caldera (SdE); 40 minutos, Facundo Zamora (S). Segundo tiempo, 21
minutos, Luciano Zelaya (SdE); 37 minutos, Franco Ciucci (S).
Árbitro: Sebastián Colman (Salta).
Cancha: Julio Cesar Montenegro
(Old Lions RC).
Instancia: Quinta fecha, Zona Ascenso.
Fecha: Domingo 23 de noviembre del
2014.

Todos los resultados

Quinta fecha, Ascenso, Zona II: Sgo. del Estero 43 – Sur 31; Santa Fe 25
– Nordeste 7. Zona I: Mar del Plata 14 – Cuyo 18; San Juan 21 – Entre Ríos 42.
Cuarta fecha, Ascenso, Zona II: Santiago del Estero 25 - Lagos del Sur 10; Nordeste
59 – Sur 3. Zona II: Cuyo 21 – Entre Ríos 12; San Juan 42 – Chubut 31. Zona
Campeonato: Salta 20 – Tucumán 32; Buenos Aires 20 – Córdoba 27; Rosario 46
– Alto Valle 26. Tercera fecha, Ascenso, Zona I: Chubut 13 - Cuyo 41; Entre Ríos
20 - Mar del Plata 17. Zona II: Lagos 20 - Nordeste 39; Sur 11 - Santa Fe 13. Zona
Campeonato: Alto Valle 6 – Buenos Aires 20; Salta 37 – Córdoba 51; Tucumán 27
– Rosario 24. Segunda fecha, Ascenso, Zona I: Entre Ríos 25 - Chubut 3; Mar
del Plata 70 - San Juan 3. Zona II: Sur 11 - Lagos 5; Santa Fe 20 - Santiago del
Estero 17. Campeonato: Córdoba 14 – Tucumán 23; Buenos Aires 32 – Rosario 33;
Alto Valle 17 – Salta 32. Primera fecha, Ascenso Zona I: Cuyo 59 - San Juan 19;
Chubut 13 - Mar del Plata 77. Zona 2: Nordeste 10 - Santiago del Estero 14; Lagos
del Sur 14 - Santa Fe 45. Campeonato: Buenos Aires 19 – Salta 11; Tucumán 78
– Alto Valle 3; Rosario 20 – Córdoba 22.
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