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Nicolás Gómez gritó
campeón con River
El volante jugó en la División Reserva
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Club Atlético River Plate se
consagró campeón invicto del
Torneo Transición en la División
Reserva de AFA, a raíz del empate
entre Gimnasia y Esgrima La Plata
y Racing Club, donde la Academia
debía ganar para quedarse con el
título.
Racing jugaba contra Gimnasia y
con el triunfo era campeón. Sin embargo, empezó perdiendo, lo igualó
a diez minutos del ﬁnal y terminó 1
a 1. Con ese resultado, River Plate,
que tuvo entre sus ﬁlas al mediocamnpista santiagueño Nicolás
Gómez, obtuvo el certamente, cosechando 44 puntos.

Zapata y Ortega

El equipo millonario fue dirigido

técnicamente por Gustavo Zapata y
cuenta con Ariel Ortega como uno
de sus ayudantes de campo. En
este año, la Reserva de River Plate
quedó a un punto de ser campeón
en junio y se llevó el título en
diciembre. Sumó 24 partidos invictos en el 2014.
El plantel de Zapata y Ortega,
que contribuyó para el título, estu-

vo conformado por: Ciribe, Vega,
Cabrera, Vega, Mammana, Ruíz,
Agüero, Nicolás Gómez, Batalla
Barga, Francese, E. Martínez, I.
Díaz, G. Rodríguez, Kaprof, Tomás
Martínez, Romero, Cirigliano, Denot, Driussi, M. Sánchez, Nicolás
Rodríguez, Solari, Palacios, Distaulo, Schonfeld, Boyé y Giovanni
Simeone.

Retuvo su título santiagueño Superwelters

Aranda derrotó a Cuellar
Alana Aranda cerró el 2014 con
una gran pelea, donde retuvo su
título provincial Superwelters, al
vencer por puntos y en decisión unánime, a Maximiliano Cuellar, en la
velada de boxeo que se realizó en
el Centro Recreativo de La Banda,
organizada por Saganías Boxing
Club.
Este fue el combate principal de
la noche, pactado a cuatro rounds
de dos por uno. Allí, el pupilo de
Saganías se mostró mejor que el

del gimnasio Vitruvio.
En la pelea de semifondo, pactada a cuatro rounds de dos por uno,
Ignacio Scrimini (Gym Coliseo) le
ganó por puntos en las tarjetas, al
“Chino” Argañaraz (SUOEM).

Otros resultados

En tanto, en los combates preliminares, de tres rounds de dos por
uno, Luis Rosales (Gym Rosales) y
Daniel Torres (Club de Maestros)
terminaron empatados.

Emanuel Maciel (Gym Suárez)
le ganó a Facundo Trejo (Gym Córdoba) por puntos.
También en las tarjetas, se impuso
Emanuel Chazarreta (Gym Cobra) sobre Daniel Jiménez (Cirujano Boxing).
Jesús Infante (Saganías Boxing Club) venció a Andrés Martínez
(Club de Maestros) por puntos. En
tanto que de igual manera, Braian
Velázquez (Saganías Boxing Club)
le ganó a José Acevedo (Club de
Maestros).

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Miércoles 17 de Diciembre de 2014

3

Tade y Kalinski se verán
las caras en Marruecos
Los santiagueños jugarán las semiﬁnales del Mundial de Clubes

Emiliano Tade tiene 26 años
y juega actualmente en el Auckland City de Nueva Zelanda. El
santiagueño tendrá la chance de
disputar por primera vez las semiﬁnales del torneo FIFA frente a
la condición semiprofesional del
actual campeón de Oceanía, que
previamente dejó en el camino al
Moghreb Tétouan de Marruecos y a
Sétif de Argelia.
En el Mundial de Clubes Marruecos 2014 será el primer rival
de San Lorenzo de Almagro, hoy,
desde las 16.30, en Marrakech.
El santiagueño Tade dejó sus
estudios de abogacía y se fue a
trabajar a Nueva Zelanda. Por las
dudas, guardó en la valija también
sus botines, con los que un día dio
una prueba y quedó como jugador
del equipo que ahora sueña con
una ﬁnal en Marruecos.
“No me lo podía ni imaginar,
era impensable jugar contra San
Lorenzo. No se podía ni imaginar,
pero ahí estamos y trataremos de
disfrutarlo”, dijo antes de abandonar el estadio de Rabat. “El día
del sorteo vi que Auckland iba por
el lado de San Lorenzo y es humano poder soñar con jugar ese
partido, o con poder enfrentarte
al Real Madrid en la ﬁnal, pero
una cosa es lo que uno sueñe en
su casa y otra lo que se consiga.
Es algo muy grande lo que hemos
hecho”, agregó.
Tade, autor del gol que le dio a

“Vamos a dar lo mejor
para conseguir el
objetivo” -Kalinski-.

su equipo el título en la última Liga
de Campeones de Oceanía, llegó al
Auckland casi por casualidad. Haciendo estudios de abogacía decidió
cambiar de vida e irse a trabajar a
un país tan diferente a Argentina
como Nueva Zelanda. Reconoce
que se llevó los botines casi por
casualidad, pero consiguió una
prueba y ﬁnalmente logró hacerse
un hueco en el Auckland City, con
el que disputó los cuatro últimos
Mundiales de Clubes. En los tres
anteriores el equipo había caído en
la Primera Fase.

Esperanzado

Enzo Kalinski también nació en
Santiago del Estero, y cuenta con
27 años. Se desempeña como volante central en San Lorenzo de Almagro. Inició su carrera profesional
en el 2007 e hizo las divisiones inferiores en Central Córdoba.
“Vamos a jugar el torneo más
importante que podamos jugar con
esta camiseta. Vamos a dar lo mejor para conseguir el objetivo”, comentó Kalinski.
Los triunfos en las últimas dos
fechas del Torneo Transición (ante
Estudiantes de La Plata y frente
a Vélez Sársﬁeld), le terminaron

dando una envión anímica valiosa a este San Lorenzo que fue a
Marruecos en busca del mejor del
mundo.
“Lo que tenemos a ﬁn de año
es demasiado importante. Capaz
inconscientemente uno pensaba
que se relajaba... Costó mucho,

Presentaron el Rally Dakar Argentina-Chile-Bolivia 2015

Santiago espera por el Dakar
El Rally Dakar Argentina-Bolivia-Chile 2015 fue presentado
oﬁcialmente, en un acto realizado
en el Museo del Bicentenario de la
Casa de Gobierno, en la Ciudad de
Buenos Aires. El lanzamiento fue
encabezado por el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer
y, en representación de Santiago
del Estero, asistieron el Secretario
de la Representación Oﬁcial de la
Provincia en Buenos Aires, Lic. Bernardo Abruzzese, el Subsecretario

de Turismo, Ricardo Sosa, el Intendente de Las Termas de Río Hondo,
Arq. Miguel Mukdise, y el Director
del Autódromo de Las Termas de
Río Hondo, Héctor Farina.
Ese año se disputará la 37º
edición de la competencia, que se
largará el próximo 3 de enero, desde Plaza de Mayo, culminará el 17
de enero en Tecnópolis, y recorrerá
11 provincias argentinas, entre las
que se destaca Santiago del Estero. Además transitarán distintas

regiones de Chile y Bolivia.
Durante la presentación del rally
que fue destacado por Meyer como
“el evento turístico más importante
de la historia argentina”, Abruzzese
aﬁrmó que “la instalación del vivac
en Las Termas de Río Hondo es
una señal más de cómo nuestra
provincia se posiciona internacionalmente en materia deportiva, lo
que sin duda se traducirá en nuevos visitantes para la temporada
2015”.

“No me lo podía ni imaginar, era impensable
jugar contra San Lorenzo... trataremos de
disfrutarlo” dijo el santiagueño -Tade-.
pensábamos estar más arriba en
el campeonato, queríamos dar
pelea, pero bueno, lo intentamos...
El equipo creció mucho en el ﬁnal”,
tiró el volante, quien se reﬁrió a la
lesión de James Rodríguez, del Real
Madrid de España: “No pensamos

que se caigan ellos. Pensamos en
nosotros, en trabajar estos últimos
días duros pensando en las semiﬁnales. Lo charlamos entre nosotros
la posible baja (del colombiano),
pero no es una noticia linda para
ellos ni para nosotros”.
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Campeonato Anual de Caballeros de la Fe.S.A.H.

Mishky Mayu HC, un campeón conocido

Mishky Mayu HC goleó el
sábado a Central Córdoba, 6/2,
y finalmente se consagró anticipadamente campeón del Torneo
Anual de Primera División de
Caballeros que organiza la Federación Santiagueña de Hockey.
Los bandeños aprovecharon la
catastrófica derrota que sufrió
al día siguiente Lugus HC ante
los ferroviarios, por 8/3, dejando pasar la gran posibilidad de
darle alcance en las posiciones
al líder, a falta de una fecha de
la finalización del certamen que

tendrá en el duelo de primero y
segundo en la última jornada.
Mishky volvió a demostrar

su gran hegemonía en los certámenes de caballeros al dar
una nueva vuelta olímpica, que
se verá plasmada el próximo domingo a las 19.50, en cancha
del Santiago Lawn Tennis con
la última fecha del campeonato,
nada menos que ante Lugus,
equipo que lo acechó todo el
semestre pero que se descuidó
en la recta final si poder darle
alcance.
El encuentro no tuvo goles
hasta el cierre de la primera etapa cuando a un minuto del final
Roberto Marcoux aprovechó un
penal para conseguir la apertura
del marcador.
En
el
complemento,
el
campeón encontró los espacios necesarios para seguir aumentando. A los 10 minutos,
nuevamente Marcoux encontró
en un corner corto el segundo
tanto de su equipo. A los 27 y
29 minutos, Roberto Vega y Javier Ledesma, respectivamente,
estiraron la diferencia dejando
un 4/0 parcial.
A los 22 minutos, Silvio Rojas
descontó para Central Córdoba,
pero en la jugada siguiente José
Cárdenas Suárez ahogó el festejo ferroviario.
De ahí en mas los festejos

siguieron para ambos, Leandro
Moyano consiguió el segundo
para su equipo; pero de contra nuevamente José Cárdenas
Suárez sentenció el triunfo
sellando el 6/2 final.
Lugus HC dejó pasar el tren
El escolta del certamen no
estuvo a la altura de lo hecho
a lo largo del certamen y fue
goleado por Central Córdoba,
8/3. Los tantos del ferroviario
los consiguieron Gabriel Galván
(2), Silvio Rojas (2), Leandro
Moyano (2), Ramón Alanis Yanivelli, e Iván Leguizamón; mientras
que el descuento del conjunto
del barrio libertad llegó por medio de Facundo Tévez y Cristian
Salvatierra.
En los restantes encuentros,
Santiago del Estero Hockey Club
le ganó a Old Lions, 3/1; Jorge
Cáceres, Sebastian González y
Saúl Palavecino fueron los autores del vencedor, mientras que
Carlos Nicolás Riera descontó
para los viejos leones.
Estrella Roja venció a Casa
del Docente, 2/1. Los goles de
los dirigidos por Luis Cárdenas
los anotaron José Ariel Cura y
Diego “pato” Luna; mientra que
Gonzalo Sánchez lo hizo para
los maestros.

Posiciones

Primera División Caballe-

ros: 1º) Mishky Mayu HC, 30 puntos;

2º) Lugus HC, 25 unidades; 3º) C.A.
Estrella Roja, 20 puntos; 4º) Santiago del Estero HC, 12 unidades; 5º)
Central Córdoba, 9 puntos; 7º) Old
Lions RC, 7 unidades; 8º) , y Casa del
Docente, 6 puntos
Próxima fecha, última (sábado
20 y domingo 21 de diciembre):
Mishky Mayu HC vs Lugus HC; C.A.
Estrella Roja vs Santiago del Estero
HC; Central Córdoba vs Old Lions RC.

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

Lawn Tennis “A” campeón del Ascenso
Santiago Lawn Tennis “A”
derrotó a Santiago del Estero Hockey Club, 2/0, y se
consagró campeón del Torneo
Anual Femenino de Primera
División, Zona Ascenso, de la
Federación Santiagueña de
Hockey. Las rojiblancas se
quedaron con el duelo ante sus
escoltas para disfrutar de una
merecida vuelta olímpica. El
equipo campeón sumó 33 puntos y le sacó cinco de ventaja
a su perseguidor. El conjunto

dirigido por Emanuel Zamora
estuvo integrado por María
Mercedes Di Pierro (Arquera), Karina Chaud, Agustina
Lugones, Ana Carolina García, Mariana García, Carolina
Meossi, Iara Jazmín Dalale,
Valentina Tuma, María B.
Giletta, María B. Najarro,
Marisol Rojo, María G Abalos
Cerro, María Mercedes Viaña,
María Fernanda Parra, María
Estela Brizuela, María V.
Cuestas Alcorta, María Sole-

dad Castelli y Cecilia Menegatti.
Las rojiblancas al finalizar
primeras obtuvieron el ascenso, algo que no podrá concretarse debido a que ya participa
en la categoría superior del
hockey santiagueño. De acuerdo al reglamento del certamen, el privilegio se traslada
al segundo de la tabla de posiciones, Santiago del Estero
Hockey Club, quien será el que
jugará en la zona Campeonato

del 2015.
La promoción por otra de
las plazas en juego la disputarán Universidad Católica
de Santiago del Estero ante
el Centro de Atletas de Central Córdoba. Las ferroviarias
finalizaron penúltimas y deberán revalidar su lugar ante
las universitarias en dos cotejos a jugarse los días sábado
20 y domingo 21 de diciembre, a las 18.20, en cancha del
Santiago Lawn Tennis.
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Derrotó como local a Facundo de La Rioja

Nicolás Avellaneda comparte
el liderazgo con Salta Basket

Se corrió la última del Top Race V6 y Series

Maidana noveno en Concordia
Los tres pilotos del equipo santiagueño terminaron en el lote de los diez primeros en la última final del año, que se disputó en el autódromo “Parque Ciudad de
Concordia”, a 22 vueltas. El aspirante
al título Fabián Flaque arribó sexto y no
le alcanzó para arrebatarle la corona a
Lucas Guerra (campeón 2014); en tanto
que el santiagueño Eduardo Maidana fue noveno, y Gastón Pacioni finalizó décimo. La carrera fue ganada
por Franco De Benedectis, seguido por
Martín Coulleri y Henry Martin.
En la fecha coronación cantó victoria
Franco de Benedectis seguido de Martín
Coulleri y Henry Martin que se despide
del número uno en los laterales de su
auto.
Fabián Flaque arribó en el sexto
lugar, que si bien no le alcanzó para quedarse con el campeonato, tuvo un muy

buen año, con sucesivos podios y siendo
protagonista a lo largo de las doce fechas.
Excelente carrera de Maidana que
culminó en el noveno lugar, siendo su
primer año dentro de la categoría. Luego de haber clasificado quinto, debió
largar desde atrás, debido a que su
máquina presentara problemas de temperatura en el motor y el equipo del SDE
Competición debiera cambiarlo.
Pacioni cerró el año revirtiendo la
racha de mala suerte que venía teniendo
y se ubicó décimo en el clasificador final,
dejándole un saldo positivo y todas las
ganas puestas para comenzar a pensar
en el año próximo.

Altuna se despistó

Y cuando se ubicaba en el sexto
lugar, el piloto del SDE Competición
Mariano Altuna sufrió un despiste que
lo dejó fuera de carrera, quedando 18°
en el clasificador. La final fue ganada
por Néstor Girolami, seguido de Ricardo
Rissati y Juan Bautista de Benedectis.
La final coronación terminó en manos de Nestor Girolami, quién comenzó
el campeonato adjudicándose la primer
carrera en Junín y lo terminó del mismo
modo, seguido por Ricardo Risatti y
Juan Bautista de Benedectis.
Agustín Canapino se consagró como
el campeón 2014 de la divisional consiguiendo su quinto título seguido, y el
octavo puesto de Gustavo Tadei le fue
suficiente para quedarse con el subcampeonato.
El campeonato 2015 del Top Race
dará comienzo el 8 de marzo, según lo
dicho por Alejandro Urtubey, y si bien el
escenario aún no está confirmado, posiblemente será en Rosario.

Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) se impuso
como local, en el estadio Vicente
Rosales de La Banda, por 74/69
al Club Social y Deportivo Facundo
(La Rioja) y mete presión en los puestos de vanguardia de la tabla de
posiciones.
Los santiagueños cosechan 21
unidades y comparten con Salta Basket, el liderazgo de la Conferencia
NOA, tras jugarse la decimotercera
fecha, correspondiente a la Primera
Fase Regular del IV Torneo Federal
2014/2015 de Basquetbol.
El dueño de casa se quedó con
el primer parcial por 19 a 14, pero
en el segundo cuarto terminó abajo
por 26 a 24, para irse arriba al descanso largo por 43 a 40.
En el tercer cuarto, se mantuvo
la paridad y los riojanos se impusieron por 13 a 12. Con un ﬁnal abierto, Nicolás Avellaneda pudo cerrarlo a su favor y con un parcial de
19 a 16 durante los últimos diez
minutos, se quedó con una gran
victoria por 74 a 69, ante el tercero
del grupo.
El próximo compromiso del conjunto santiagueño será recién el viernes 9 de enero del 2015, cuando
deba visitar a la Asociación Tiro y
Deportes Río Grande (La Mendieta,
Jujuy).

Otros resultados

Tucumán BB se ubica cuarto en
la zona, con 20 puntos, luego de
vencer como visitante 80/69 al
Club Atlético Olimpia (San Fernando del Valle de Catamarca).

Club Unión Deportiva (La Nueva
Orán, Salta) derrotó 84/78 en su
visita al Club Social y Deportivo
San Martín (La Rioja).

Anteriormente, los riojanos de
Facundo habían superado como
locales a los salteños de Unión Deportiva por 90/73.
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Torneo Clausura de la Asociación Capitalina

Olímpico ganó el clásico y el campeonato
La Banda. Fue 97 a 70 y otra conquista para el Negro de La Banda
que continua apostando al proyecto de cantera con la Subcomisión
de Básquetbol y el apoyo de toda la
dirigencia de la institución. ¡Salud
Campeones¡
El plantel estuvo conformado por
Máximo Vélez, Guillermo Aliende,
Martín Sauco, Matías Fernández,
Franco Badami, Galo Minguez, Álvaro Fraguas, Luciano Assefh, Juan

Los cadetes del Club Ciclista
Olímpico se impusieron a la Asociación Atlética Quimsa, 97/70,
y se consagraron campeones del
Torneo Clausura de Cadetes, que
hizo disputar la Asociación Capitalina de Basquet. Martín Sauco
fue la ﬁgura con 31 puntos y 21
rebote, alcanzando por segunda
vez consecutiva, la coronación de
los chicos dirigidos por Guillermo
Aliende.
La dotación bandeña se disparó
de entrada en el marcador con el
unipersonal de Sauco (9 tantos ini-

ciales) para conseguir una brecha
de 14 tantos. El parcial terminó 3314 con Olímpico enfocado en defensa y alcanzando resultados en
ataque con diferentes vías. Joaquín
Gómez Delconte en el poste bajo, y
los tiros a distancia de Aliende y
Vélez.
La tendencia se mantuvo y se
llegó al ﬁnal del primer tiempo 5533 con el Negro alargando su rotación.
Tras el descanso largo llegó el
quiebre del juego. Olímpico pudo
correr la cancha y Vélez continuó

Burgos, Agustín Suárez y Joaquín
Gómez Delconte. Entrenador: Guillermo Aliende.

Resultados, Final Four:

Primera Jornada: Olímpico 78 –
Red Star 59; Belgrano 57 – Quimsa 81.
Segunda Jornada: Quimsa 63
– Red Star 60; Olímpico 89 – Belgrano
52.
Tercera Jornada: Red Star 59 –
Belgrano 47; Quimsa 70 – Olímpico 97.

castigando de tres puntos, y siempre la defensa como estandarte. El
margen superó los 30 puntos para
terminar cerrándose 84-56.
En el último cuarto, Guillermo
Aliende puso a los infantiles que
completan el plantel para que pudieran sentirse un poco más participes en este logro que fue festejado
hasta altas horas en la ciudad de

Será a ﬁnes de enero del 2015

Quimsa tendrá su Campus de
Reclutamiento de Jugadores
La Asociación Atlética Quimsa
comenzó, a partir de la temporada
2014/2015, una Primera Etapa de su
nuevo Programa de Cantera.
Se recuperó y mejoró el albergue del
estadio Ciudad, con capacidad para seis
chicos. Cuenta con cocina, comedor, baños, lavarropas, acondicionador de aire,
un reglamento interno, entre otras cosas.
Los chicos se alimentan mediante
un menú especialmente confeccionado
por una nutricionista, quien
evalúa a todos
los jugadores
jóvenes
de
proyección del
club.
Quims a
participa
en
los torneos de
la Asociación Capitalina de Basquetbol,
en los Argentinos de Clubes U15, U17,
U19 y Mayores, y en la Liga de Desarrollo de la LNB.
Los chicos se entrenan todos los días,
durante dos horas, en el estadio Ciudad y
en el Gimnasia de Musculación propio de
la institución.
Además, los martes y jueves se conformó el Grupo de Fundamentos, para

estimular el desarrollo individual del
joven.

Mismo lineamiento

Todos los equipos Menores de Quimsa
juegan bajo el mismo lineamiento y se
regularizaron para el 2015, los horarios
para todas las categorías del club.
Como parte del inicio de la Segunda
Etapa del Nuevo Programa de Cantera,
el viernes 30 y sábado 31 de enero, y el
1 de febrero del 2014, se realizará un
Campus de
Reclutamiento de
Jugadores
en el estadio
Ciudad, de
Quimsa, en
Santiago del
Estero, en
la búsqueda
de proyectos de la provincia y de todo
el país.
El staff de la Cantera está integrado
por Silvio Santander (Director Técnico),
Eduardo Jápez (Coordinador), Edgardo
Santillán Acosta (Entrenador de Mayores y U19), Cristian Suárez (Entrenador de U17 y U19), Fernando Suárez
(Preparador Físico), y Tomás Corona
(Directivo).
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En el estadio Ciudad, venció a Estudiantes de Concordia, 69/53

Quimsa se metió en el Final Four
La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) venció como
local 69/53 al Club Estudiantes
(Concordia, Entre Ríos) y se clasiﬁcó a la instancia ﬁnal del X Torneo Súper Ocho de Basquetbol.
Los santiagueños se medirán
con Club Atlético Peñarol (Mar del
Plata) el miércoles 17 de diciembre, a las 21, en una de las semiﬁnales del certamen que se desarrollará en la ciudad de Santiago del
Estero.
En el primer cuarto, los santiagueños fueron muy intensos defensivamente y se pasaron bien la
pelota, para buscar lanzamientos
cómodos. Diego García castigó
desde el perímetro.
Luego, el juego entró en una
meceta, donde ambos se repartieron más errores que aciertos. El

score no se movió durante casi cuatro minutos. Los entrerrianos se
pusieron a dos tantos (8 a 6) y su
rival abusó del tiro de tres (0 de 6
luego de los dos primeros triples
de García).
Silvio Santander mostró su disconformismo con el rendimiento de
su equipo y puso a Lucas Pérez,
Juan Fernández Chávez y Damián
Tintorelli. El partido estaba igualado en 8, a falta de 1 minuto y 40
segundos.
Con un doble de Nicolás Ferreyra, la visita pasó al frente 10 a
8. Gabriel Deck se mandó con criterio y cortó los siete minutos que
el local estuvo sin anotar, cuando
restaban 60 segundos.
Alejandro Zilli acertó desde la
línea de libres para que su equipo
se quede con el primer segmento

12 a 11.
El segundo cuarto mostró a un
Quimsa con los mismos problemas
en ataque, y varias pérdidas del
balón. Estudiantes, en tanto, no
decayó en su energía para defender y en la ofensiva gravitó Facundo
Giorgi para alejarse 21 a 16, a falta
de 5 minutos y 58 segundos.
Luego del minuto pedido por
Santander, los santiagueños reaccionaron con Aguirre y Robert Battle para establecer un parcial de 4
a 0 y dejar de lado la sequía de
tres minutos sin anotar.
Claro que el cubano Reynaldo
García Zamora y Giorgi siguió lastimando con sus bombas. Los entrerrianos sacaron la máxima diferencia (26 a 20), cuando restaban
3 minutos y 30 segundos.
Quimsa se puso el overol, tra-

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
69: Nicolás Aguirre 9, Diego García

14, Sebastián Vega 8, Gabriel Deck 7
y Robert Battle 8 (formación inicial).
Lucas Pérez 2, Damián Tintorelli 11,
Juan Fernández Chávez 7, Erik Daniels
y Nicolás Muñoz. DT: Silvio Santander.

Club Estudiantes (Concordia)
41: Sebastián Orresta, Eduardo Gam-

boa 4, Facundo Giorgi 14, Alejandro
Zilli 18 y Josimar Ayarza 5 (formación
inicial). Reynaldo García Zamora 7,
Ariel Zago y Nicolás Ferreyra 4. DT:
Hernán Laginestra.
Parciales: 11/12; 17-16 (28/28);
16-13 (44/41); y 25-12 (69/53).
Árbitros: Alejandro Chiti y Gabriel
Tarifeño.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Cuartos de final, X
Torneo Súper Ocho.
Fecha: Viernes 12 de diciembre del
2014.

Semiﬁnales del X Súper Ocho de Basquetbol

Quimsa tiene a Peñarol en la mira
La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) recibirá hoy en su estadio Ciudad, a las 21, al Club Atlético
Peñarol (Mar del Plata, Buenos Aires),
en una de las semifinales del X Torneo
Súper Ocho “Santiago del Estero” de
Basquetbol, que organiza la Asociación
de Clubes de Basquetbol.
En tanto que la restante semifinal se
jugará el jueves 18 de diciembre, a las
21 y en idéntico escenario, y será protagonizada por Club de Regatas Corrientes y Club Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).

¿Cómo llegan?

Los cuartos de final del certamen na-

Programa

Semiﬁnales, miércoles 17
de diciembre: 21, Quimsa vs.
Peñarol (Partido A); Jueves
18 de diciembre: 21, Regatas
Corrientes vs. Obras Sanitarias
(Partido B);
Final, sábado 20 de diciembre: 20, Ganador Partido A vs.
Ganador Partido B.
El ganador será el campeón
del X Torneo Súper Ocho de
esta Temporada.

cional se jugaron 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.
Por la Conferencia Sur, los porteños
dejaron en el camino al Club Gimnasia
y Esgrima (Comodoro Rivadavia), tras
superarlo 68/60 como locales. En tanto
que los marplatenses eliminaron al Club
Atlético Argentino (Junín), puesto que
ganaron en su casa por 99/77.
Y por la Conferencia Norte, los santiagueños derrotaron 69/53 en su estadio,
al Club Estudiantes (Concordia, Entre
Ríos). Por su parte, los correntinos se
quedaron con el clásico 83/74 frente al
Club San Martín (Corrientes).
Las semifinales del campeonato argentino se disputarán el miércoles 17 y
jueves 18 de diciembre, a las 21; en tanto
que el viernes 19 habrá jornada libre, y
el sábado 20, a las 20, será la gran final,
con transmisión de TyC Sports.
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.

bajó el partido con el juego interior
alto-bajo de Battle y Deck y pasó al
frente 28 a 26, con 36 segundos
para el cierre. Josemir Ayarza penetró sobre la chicharra e igualó el
primer tiempo en 28.

Vibrante

En el tercer cuarto, el local se
fortaleció en defensa y pudo correr en contraataque, con goleo
repartido, aunque Tintorelli se hizo
sentir en la pintura. Pasó a ganar
37 a 32, a falta de 3 minutos y 20
segundos.
Se le cerraron los caminos al gol
a Estudiantes por la presión de su
adversario, que estuvo muy áspero
para defender. Tintorelli siguió en-

cendido y Quimsa sacó la máxima
diferencia (44 a 36), cuando restaban 1 minuto y 4 segundos.
Reaccionó Estudiantes con el
coraje de Zilli y se puso a tres (44 a
41) en el ﬁnal de este segmento.
En el cuarto parcial, el dueño de
casa pudo correr mejor la cancha y
con el goleo de sus perimetrales,
se alejó en el score (62 a 43), a
falta de 5 minutos y 44 segundos,
con un parcial de 17 a 2.
La visita estableció un parcial
de 6 a 0 y alcanzó a descontar en
sesenta segundos.
Quimsa volvió a meterse en el
partido y manejó la diferencia para
ganar el juego ante el delirio de su
gente.
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Güemes se recopó en el Oeste
Derrotó a Central Córdoba en la ﬁnal de la Recopa

Club Atlético Güemes (Sgo. del
Estgero) se dio el gran gusto en su
estadio Arturo Gelasio Miranda,
tras superar 1/0 al Club Atlético
Central Córdoba (Sgo. del Estero)
y quedarse de este modo con la II

Recopa “Diario El Liberal” de Primera División A, que hizo disputar la
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF).
El único gol del partido fue anotado por el mediocampista local
Raúl Castaño, sobre los 17 minu-

tos de la primera parte. Cerca de
7.000 espectadores presenciaron
la ﬁnal.
Por las semiﬁnales, los “gauchos” habían dejado en el camino
al Club Atlético Vélez Sársﬁeld

CMYK

(San Ramón), tras derrotarlo 2/0,
merced a las conquistas de Carlos
Salvatierra y Samuel Díaz. En tanto
que los “ferroviarios” habían vencido 5/2 al Club Atlético Mitre (Sgo.
del Estero).
La II Recopa fue el último certamen de la presente temporada de
la LSF. El Torneo Anual se lo adjudicó Mitre, y la II Copa Santiago
del Estero fue ganada por Central

Córdoba.

La ﬁnal

El primer tiempo no hubo una
clara superioridad de un equipo sobre otro, pero se vio a Güemes más
práctico, que tuvo más chances a
su favor que Central Córdoba.
El gol llegó a los 17 minutos,
tras un desborde por derecha de
Carlos Salvatierra, quien sacó el
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centro. Mariano Hoyos la metió de
nuevo al área chica con una media
tijera y Raúl Castaño, con un cabezazo, mandó la pelota dentro del
arco.
La visita adelantó sus líneas y
tuvo una posibilidad para empatarlo, en los pies de Matías Pato,
que remató desviado desde inmejorable posición.
En tanto que el local pudo ampliar en dos ocasiones con Salvatierra y Hoyos, pero fallaron en la
deﬁnición. Luego las brusquedades
en el juego aparecieron ante la
alarmante permisividad del árbitro
Juan Pedro Jiménez, que jugó su
último partido oﬁcial.
Durante
el
complemento,
Güemes supo conservar su ventaja
y de esta manera fue ediﬁcando el
valioso triunfo, que le permitió quedarse con el título.
Central Córdoba buscó el em-

Síntesis

CA Güemes 1: Francisco Rago;

Samuel Díaz, Nicolás Igarzábal, Hugo
Villalba, Maximiliano Díaz; Carlos Alanis, Raúl Castaño, Gerónimo Viscovich,
Maciel Gómez; Carlos Salvatierra y
Mariano Hoyos. DT: Daniel Cravero.
CA Central Córdoba 0: Joaquín
Ledesma Bóbboli; Matía Ganem,
Pedro Balbuena, Gabriel Corbalán,
Sergio Salto; Matías Pato, Emanuel
Castro, Pedro Lastra, Mauro Barraza;
Emanuel Salvatierra y Darwin Barreto.
DT: José Yocca.
Gol: Primer tiempo, 17 minutos,
Raúl Castaño (G).
Sustituciones: Segundo tiempo,
19 minutos, Mauro Pérez por Ganem
(CC); 20 minutos, Maximiliano Chevrot
por Alaniz (G); 30 minutos, Gabriel
Sandoval por Gómez (G); 33 minutos,
Santiago Torri por Barraza (CC); 38
minutos, Hugo Cortez por M. Díaz (G).
Amonestados: Viscovich, Hoyos y
Rago (G); Castro, Barraza y Salto (CC).
Estadio: Arturo Gelasio Miranda
(CA Güemes).
Àrbitro: Juan Pedro Jiménez.
Asistentes: Carlos Roldán, Roberto
Juárez, Misael Argañaraz y Andrea
Loto.
Instancia: Final, II Recopa.
Fecha: Domingo 14 de diciembre
del 2014.
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pate con más ganas que ideas,
pero no pudo vulnerar al golero
Francisco Rago. Tuvo tres chances
claras, pero falló en la deﬁnición.
Primero lo tuvo Darwin Barreto,
con un cabezazo a los 9 minutos.
Luego Lucas Pérez remató por arriba del travesaño a los 34 minutos. Y en tiempo de descuento,
Rago la sacó cuando se le colaba
la pelota en el primer palo, tras una
serie de rebotes.
Así llegó el pitazo ﬁnal de Jiménez, que decretó la consagración
del “Gaucho” y desató la ﬁesta en
La Isla.

TDI 2015 de AFA

Finalmente el Club Atlético Estudiantes (Sgo. del Estero) y Club
Sportivo Fernández (Fernández) serán los dos representantes de la LSF
en el Torneo del Interior 2015 de AFA, que comenzará el domingo 25 de
enero del año próximo y ﬁnalizaría en abril del 2015.
Desistieron de participar Club Atlético Agua y Energía (La Banda),
Club Atlético Central Argentino (La Banda) y Club Atlético Defensores
de Forres (Forres), quienes se habían adjudicado las plazas por mérito
deportivo.
En el TDI 2015 de AFA, tomarían parte 260 equipos, divididos en 74
zonas, y se otorgarían siete ascensos al Torneo Federal B 2015.
El quinto certamen en orden de importancia en el ámbito nacional
constaría de 38 zonas de 4 equipos y 36 grupos de 3 conjuntos. Avanzarían a la Fase Final (que constará de cuatro etapas) los primeros
dos de cada zona de cuatro clubes y el primero de los grupos de tres
equipos. En total avanzarían 112 clubes. Luego se clasiﬁcarían 56, 28, 14
y 7 (resta aún conﬁrmarse).
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Ya están los cruces de la Etapa Final del Torneo Federal B

Unión Santiago, Vélez Sársﬁeld
y Güemes van por la gloria

El Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero) visitará al Club Social y Deportivo Lastenia (Lastenia,
Tucumán) por la Zona V; en tanto
que por la Zona IV, Club Atlético
Güemes (Sgo. del Estero) recibirá
al Club Atlético Almirante Brown
(Lules, Tucumán), y Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (San Ramón, Sgo.
del Estero) hará lo propio con Club
Atlético Concepción (Banda del Río
Salí, Tucumán), el domingo 18 de

enero del 2015, en los partidos de
ida por la Primera Ronda de la Etapa Final, correspondiente al Torneo
Federal B 2014/2015 de Fútbol.
Los encuentros de vuelta se disputarán el sábado 24 de enero. En
caso de igualdad de puntos y goles
al término del segundo cotejo, se
recurrirá a la deﬁnición desde el
punto del penal para establecer el
ganador.
El cuarto certamen en orden
de importancia en el país, es organizado por el Consejo Federal

del Fútbol Argentino. Contó con la
participación de 128 clubes, de los
cuales quedaron 56 para luchar
por los siete ascensos al Torneo
Federal A 2015.

Todos los cruces

Zona I: Club Villa Mitre (Bahía
Blanca, Buenos Aires) vs. Club Atlético
Germinal (Rawson, Chubut); Club Tiro
Federal Argentino (Bahía Blanca, Buenos Aires) vs. Asociación Civil Cultural
Deportiva Cruz del Sur (Bariloche, Río
Negro); Club Social y Deportivo Sol de
Mayo (Viedma, Río Negro) vs. Club Fer-

ro Carril Sud (Olavarría, Buenos Aires);
Club Atlético Kimberley (Mar del Plata,
Buenos Aires) vs. Club Rivadavia (Lincoln, Buenos Aires).
Zona II: Club Atlético Juventud
(Pergamino, Buenos Aires) vs. Club
Atlético Sarmiento (Ayacucho, Buenos
Aires); Club Cultural Social y Deportivo
América (General Pirán, Buenos Aires)
vs. Club Atlético Argentino Agropecuario (Carlos Casares, Buenos Aires);
Club Atlético Aprendices Casildenses
(Casilda, Santa Fe) vs. Club Atlético
Unión (Sunchales, Santa Fe); Club Atlético 9 de Julio (Rafaela, Santa Fe) vs.
Club Sportivo Bernardino Rivadavia
(Venado Tuerto, Santa Fe).
Zona III: Club Atlético La Emilia
(La Emilia, Buenos Aires) vs. Club

Atlético, Social y Deportivo Camioneros (General Rodríguez, Buenos Aires);
Club Atlético y Recreativo General San
Martín (Puerto San Martín, Santa Fe)
vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas
(Las Parejas, Santa Fe); Club Deportivo
Comercio (Santa Sylvina, Chaco) vs.
Club Social y Deportivo Achirense (Las
Achiras, Entre Ríos); Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento
(Pronunciamiento, Entre Ríos) vs. Club
Sportivo Juventud Unida (Charata,
Chaco).
Zona IV: Club Atlético Independiente de Fontana (Formosa) vs. Club Atlético Libertad (Concordia, Entre Ríos);
Club Atlético Colegiales (Concordia,
Entre Ríos) vs. Club Atlético Resistencia Central (Resistencia, Chaco); Club
Atlético Güemes (Sgo. del Estero) vs.
Club Atlético Almirante Brown (Lules,
Tucumán); Club Atlético Vélez Sársfield
(San Ramón, Sgo. del Estero) vs. Club
Atlético Concepción (Banda del Río Salí,
Tucumán).
Zona V: Club Deportivo Tabacal
(Tabacal, Salta) vs. Concepción FC
(Concepción, Tucumán); Club Social y
Deportivo Lastenia (Lastenia, Tucumán)
vs. Club Atlético Unión Santiago (Sgo.
del Estero); Club Atlético Central Norte
(Salta) vs. Club Atlético Monterrico San
Vicente (Monterrico, Jujuy); Club Atlético Mitre (Salta) vs. Club Atlético Talleres de Perico (Jujuy).
Zona VI: Club Atlético Policial (San
Fernando del Valle de Catamarca) vs.
Club Atlético Racing (Córdoba); Club
Atlético Asociación Biblioteca y Mutual
Sarmiento (Leones, Córdoba) vs. Club
Huracán (San Rafael, Mendoza); Club
Jorge Newbery (Villa Mercedes, San
Luis) vs. Asociación Deportiva 9 de Julio (Morteros, Córdoba); Club Atlético
San Jorge MyS (San Jorge, Santa Fe)
vs. Asociación Atlética Estudiantes (Río
Cuarto, Córdoba).
Zona VII: Club Atlético Huracán
Las Heras (Las Heras, Mendoza) vs.
Club Atlético Juventud Alianza (San
Juan); Club Sportivo Peñarol (Chimbas,
San Juan) vs. Club Atlético Argentino
(Guaymallén, Mendoza); Club Atlético
Palmira (Palmira, Mendoza) vs. Club
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Atlético Independiente de Villa Obrera
(San Juan); Club Atlético Trinidad (San
Juan) vs. Gutiérrez Sport Club (Maipú,
Mendoza).

¿Cómo sigue?

La Etapa Final del Torneo Federal B 2014/2015 de Fútbol está
integrada por los tres clubes clasiﬁcados de la Segunda Fase (Región
Patagónica) y por los 53 equipos
clasiﬁcados de la Primera Fase de
la Zona III a la Zona XVII (Total 56
conjuntos).
Para los enfrentamientos se tuvo
en cuenta la cercanía geográﬁca de
los clubes y a la distribución de los
ocho mejores clubes clasiﬁcados en
cuarto lugar. Esta fase cuenta con
tres rondas eliminatorias.
Primera Ronda: Los 56 equipos

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

clasiﬁcados jugarán por eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. Los 28 clubes
ganadores se clasiﬁcarán a la
Segunda Ronda. El cotejo de ida
será el domingo 18 de enero del
2015 y el encuentro de vuelta se
disputará el sábado 24 de enero.
Segunda Ronda (Semiﬁnales): Estará integrada con los 28
conjuntos clasiﬁcados de la Primera Ronda.
Se jugará por eliminación
directa, a doble partido, uno
en cada sede. Los 14 equipos
ganadores se clasiﬁcarán a la
Tercera Ronda. El primer juego
será el miércoles 28 de enero
del 2015 y la revancha se desarrollará el domingo 1 de fe-

brero.
Tercera Ronda (Finales): Estará
integrada por los 14 clubes 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.
El encuentro de ida se jugará el domingo 8 de febrero del 2015 y el
cotejo de vuelta será el domingo 15
de febrero.

Torneo Federal A 2015

El Torneo Federal A 2015 comenzará
el domingo 15 de marzo del año próximo,
con la participación de 40 equipos, donde
ya hay establecidos 33 clubes, más los 7
ascensos que vendrán del Torneo Federal
B 2014/2015.
Por lo que se pudo saber en la reunión realizada en la ciudad de Salta,
donde participó el Consejo Ejecutivo de
AFA y el Consejo Federal, el tercer certamen afista en orden de importancia
en el ámbito nacional, empezará el 15
de marzo y se extenderá hasta diciembre del 2014, y habrá dos ascensos.
Además de Luis Segura, presidente
de AFA, quien presidió la asamblea en
la sede de la Liga Salteña de Fútbol,
estuvieron presentes los principales dirigentes del Consejo Federal (el presidente Roberto Fernández, el secretario
general Alfredo Derito, el titular del Tribunal de Disciplina Carlos De Giacome
y el cuerpo de vocales) y los representantes de todas las ligas regionales. Por
la Liga Santiagueña de Fútbol, asistió
el titular, Pablo Toviggino.
Con relación a los ascensos y descensos en los torneos Federal A y B,
el titular del Consejo Federal descartó
cualquier posibilidad que se produzcan descensos masivos para volver al
número de participantes que original-
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mente tenían estos certámenes.
Sin embargo, las plazas de descensos serán mayores a las de ascensos, ya
que la idea es “normalizar” los torneos
gradual y progresivamente, y llegar al
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2019 con un Torneo Federal de 24 equipos. “No haremos locuras con el tema
de los descensos”, aclaró el titular del
Consejo Federal del Fútbol Argentino al
respecto.
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La Gran Fiesta del Deporte

Será el 30 de diciembre en Cristóbal Eventos

Santiagueño
ya tiene fecha

La Gran Fiesta del Deporte
Santiagueño, que anualmente organiza el Círculo de Periodistas
Deportivos de Santiago del Estero
(CPDSE) se realizará el martes 30
de diciembre, desde las 22, en el
salón Cristóbal Eventos, ubicado
en Avda. Colón (S) 432, de la ciudad Capital, donde se premiarán y
se distinguirán a los mejores deportistas de la provincia.
La presentación oﬁcial se realizaró el martes 16, en el Polide-

portivo Provincial, con la presencia
del Subsecretario de Deportes y
Recreación de la provincia, profesor Carlos Dapello, auspiciantes y
miembros de la comisión directiva
del CPDSE.
En el 2013, el basquetbolista de
la Asocaición Atlética Quimsa, Gabriel Deck, fue elegido el Deportista
del Año
Otra vez el CPDSE comparte esta
cita con los mejores, en la Gran
Fiesta del Deporte Santiagueño,

donde se premiarán a los deportistas más representativos de la provincia y que se hayan destacado a
lo largo de la temporada 2014.
La jerarquía y la transparencia
de esta velada, la erigen en única
y la más importante, donde se premiarán 32 disciplinas deportivas,
habrá más de veinte menciones
especiales y se entregará la Copa
Faped. Estará amenizada con una
cena show para 300 invitados especiales, con desﬁle de modelos,
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Menciones
Especiales

1- Club Atlético Central Córdoba: Por su ascenso al Torneo
Nacional B de AFA.
2- Club Atlético Mitre:
Campeón del Torneo Anual de la
Liga Santiagueña de Fútbol.
3- Club Atlético Comercio
Central Unidos: Por su ascenso al
Torneo Federal B de AFA.
4- Club Atlético Independiente
de Fernández: Por su ascenso al
Torneo Federal B de AFA.
5- Club Atlético Güemes: Por
su ascenso al Torneo Federal de
AFA.
6- Jorge “La Fiera” Cáceres:
Por su trayectoria internacional.
7- Santiago Lawn Tennis Club:
Por su representación en el ámbito nacional
8- Pablo Toviggino: Por su
trabajo dirigencial en la Liga
Santiagueña de Fútbol.
9- Asociación Santiagueña de
Bicicross: Por su intenso trabajo a
nivel nacional e internacional.
10- Fernández Rugby Club:
por su ascenso al rugby de Primera División.
11- Club Judiciales: Por lograr
la Liga Nacional de Clubes de
Caballeros.
12- Selección Santiagueña de
Basquetbol: Campeón Argentino
2014 en Sub 19.
13- Dr. Gerardo Zamora: Promotor de la llegada del MOTO
GP a la República Argentina.
14- Fernández Voley
15- Fernando y Sebastián
Casadei: Doble campeones de
la Clase Pampero, en el Campeonato Argentino
17- Unión Santiagueña de
Rugby
18- Autódromo de Las Termas
de Río Hondo: Por recibir después
de 15 años el Gran Premio de la
República Argentina de Moto GP
19- Gobernadora Dra. Claudia
Ledezma de Zamora: Por el permanente apoyo al deporte de la
provincia.
20- Juan Chazarreta. Medalla
de oro en natación en 100 metros
libres y 100 metros espalda; y
Medalla de Plata en Lanzamiento de Bala, en la categoría
Sub 14, en los Juegos Nacionales
Evita desarrollados en la ciudad
de Mar del Plata.
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números artísticos y la presencia
de las máximas autoridades de
la provincia, deportistas reconocidos, dirigentes de federaciones y
clubes.
En la noche de gala, los periodistas especializados en deportes
distinguirán a las ﬁguras con una
estatuilla propia de 35 centímetros
de largo, diseñada exclusivamente
por el artesano Lucio Sequeira,
donde ﬁgura un atleta con la pluma
y el micrófono, algo que identiﬁca
a los cronistas y que representa el
logotipo de la institución. Y por undécimo año consecutivo, La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño será
trasmitida en directo por el Canal
14 de Tele Imagen Codiﬁcada y el
Canal 4 de Cable Express.
Los deportistas regalan momentos de plenitud y nos permiten
escapar de la mezquindad y el individualismo. Contagian, entusiasman, despliegan fervor, fascinan,
seducen, gratiﬁcan. Y merecen ser
distinguidos. Por eso, hace casi
medio siglo, los periodistas deportivos santiagueños crearon el máx-

imo premio del deporte provincial,
que por prestigio y trascendencia,
siempre estuvo en la cumbre.

Las Ternas

Ajedrez: Mauricio Suárez, Facundo Coria y Mateo Martín.
Atletismo de Pista: Juan Cano
Ceres, Facundo Baudano y Jonathan
Lobo.
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Automovilismo Pista: Lucas
Trungelitti, Alejandro Ponce y Eduardo Maidana.
Automovilismo Rally: A. y O.
Uriarte; A. y E. Gubaira; M. y J. Fabián.
Básquet Nacional: Gabriel
Deck, Guillermo Aliende y Nicolás
Aguirre.
Bicicross: Gustavo Saad, Jorge
Amerio y Eduardo Abdala.
Boxeo: Germán Rafael, Vanesa
Calderón y Elio Trosch.
Cestoball: Marcia González, Alejandra Fiada y Lionel Tijera.
Ciclismo: Belén Buena, Florencia
Sosa y Kloner.
Duatlón: Lucía Moyano, Iganacio Pereyra.
Fútbol Local: Mauro Barraza,
Facundo Juárez y Samuel Díaz.
Fútbol Federal B: Claudio
Vega, Javier Peyla y Fernando Sosa.
Fútbol Federal A: Matías Pato,
Cristian Vega y Adrián Toloza.
Fútbol Nacional: Enzo Kalinski, Francisco Cerro y Nicolás Gómez.
Fútbol Internacional: Sebastián Pérez, Ignacio Don y Emiliano
Tade.
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Golf: Valentina Curet.
Hockey sobre césped: Micaela
Maldonado, Diego Luna y Lourdes Muratore.
Karting: Carlos Ruiz, Lucas Goncálvez y Mario Danioti.
Lucha: Patricia Bermúdez, Lucas
Pavón y Martín Herrera.
Motociclismo: Alberto Auad,
Carlos Cejas y Maximiliano Auad.
Motocross: Abel Torres, Miguel Siuﬁ y Maximiliano Fernández.
Rugby: Facundo Isa, Agustín
Cartier Viaña y Tomás Lezana.
Taekwondo: Florencia Chaud
(Matías Ríos Olivero y Esteban Contardi).
Tenis de Mesa: Héctor Jerez, Lucio Costa (h) y Luis Padilla.
Voleibol: Melisa Corzo, Maximiliano Sosa y Alejandro Martínez.
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Old Lions ganó la Copa de Bronce
Seven de la Nubes, en la ciudad de Salta

Todos los Resultados

Grupo 1: Universitario (Salta)
38-Católica Vaqueros (Salta) 0;
CUBA 31-Católica Vaqueros (Salta) 0;
CUBA 19-26 Universitario (Salta) 26
Grupo 2: Invitación Buenos Aires 7-Tigres (Salta) 19; Sixty 21-Tigres
(Salta) 5; Invitación BA 12-Sixty 27
Grupo 3: Huirapuca (Concepción, Tucumán) 36-Gimnasia y Tiro
(Salta) 7; CURDA (Paraguay) 7Gimnasia y Tiro (Salta) 19; Huirapuca
(Tucumán) 33-CURDA (Paraguay) 7
Grupo 4: Jockey Club (Salta)
33-Universitario (Tucumán) 14; Old
Lions (Santiago del Estero) 19-Universitario (Tucumán) 21; Jockey Club
(Salta) 42-Old Lions (Santiago del
Estero) 12

Copa de Bronce; Semiﬁnales: CURDA (Paraguay) 12-Old Lions
(Santiago del Estero) 24; Católica
Vaqueros (Salta) 17-Invitación BA 7.
Final de Bronce: Católica Vaqueros
(Salta) 7-Old Lions (Santiago del
Estero) 19.

Copa de Plata; Semiﬁnales:

Old Lions RC se adjudicó la
Copa de Bronce en el tradicional
Seven de la Nubes que se desarrolló en la ciudad de Salta. Los
azulgranas derrotaron en la ﬁna
a los salteños de Católica Vaqueros, 19/7. Por su parte, Huirapuca

(Concepción, Tucumán) venció en
la ﬁnal de la Copa de Oro a CUBA
de Buenos Aires, 19/7; y Tigres
de Salta se quedó con la Copa de
Plata al ganarle a Gimnasia y Tiro
(Salta), 5/0.
A pesar de que la jornada contó

con la presencia de la lluvia durante la disputa del Seven de las
Nubes, fue una tarde a puro rugby,
gente divertida, camaradería y
mucho color. El predio de barrio El
Huaico del club Universitario fue el
escenario de la edición número XV
del torneo de juego reducido que
tuvo a Huirapuca de Tucumán como
el campeón.
Los santiagueños no arrancaron

de la mejor manera en la zona 4 de
la fase clasiﬁcatoria, cayendo ante
Universitario (Tucumán) 21/19; y
Jockey Club (Salta) 42/12.
Luego revirtieron esa imagen
ganando los juegos disputados por
la Copa de Bronce; en semiﬁnales
despacharon a los paraguayos de
CURDA, 24/12, para concluir con
un triunfo en la ﬁnal ante Católica
Vaqueros, 19/7.

Tigres (Salta) 14-Sixty 12; Universitario (Tucumán) 7-21 Gimnasia y Tiro
(Salta). Final de Plata: Tigres 0 (5)Gimnasia y Tiro (Salta) 0.

Copa de Oro; Cuartos de Final: Universitario (Salta) 33- Tigres

0; Huirapuca (Concepción, Tucumán)
100- Universitario (Tucumán) 0;
CUBA 26-Sixty 7; Gimnasia y Tiro
(Salta) 10-Jockey (Salta) 26.
Semiﬁnales: Universitario
(Salta) 7-Huirapuca (Concepción,
Tucumán)12; CUBA 7-Jockey (Salta) 0.
Final de Oro: Huirapuca (Concepción, Tucumán) 19-CUBA 7

Planteles Nacionales Juveniles para 2015

Cuatro santiagueños seleccionados
La Gerencia de Rugby de la
UAR conﬁrmó los planteles nacionales de Menores de 20, 19 y 18
años que integrarán el Plan de Alto
Rendimiento durante la temporada
2015.
El tercera línea del Santiago
Lawn Tennis Club, Tomás Robinson, integrará el plantel de Menores de 20 años, del cual saldrán
varios jugadores para el Seleccionado que en 2015 que afrontará el
Mundial Juvenil en el mes de junio
en Italia, y estará compuesto por
33 jugadores.
Por su parte, el pilar de Old Lions RC, Juan Pablo Enriquez, será
parte de la convocatoria para los
Menores de 19 años, que tendrá a
56 representantes. Por último en la
nómina de Menores de 18 años se
encuentran los jugadores del SLTC
Álvaro Maguicha (tercera línea) y
Martín Roger (Apertura), dentro de
los 46 integrantes.
Por su parte, Nicolás Fernández
Lobbe, entrenador del Seleccionado Argentino de Menores de 20
años, explicó cómo fue la selección
de los jugadores: “Como todos los
años, nos reunimos con los Managers de cada región y se hizo una
evaluación de todos los jugadores
que participaron en éste año en
cada una de las competencias o
concentraciones, y así se eligieron
a los jugadores de M18 y M19, que
en 2015 estarán en M19 y M20

respectivamente. Para el plantel de
M18 de 2015 continuarán algunos
que estuvieron trabajando y tras
el Argentino Juvenil se acoplarán
más”.
“El plantel que disputará el
Mundial Juvenil en junio, estará
conformado de 30 y 40 jugadores
convocados de las categorías de
M20, M19 y M18,los cuales tendrán actividades grupales desde
febrero. El grupo de M19 tendrá algunas concentraciones a partir de
marzo, mientras que el M18 empezará su actividad una vez ﬁnalizado
el Argentino Juvenil y contará con
un cronograma similar a éste año,

con el InterPlaDAR por segundo
año consecutivo”, contó.
El Plan de Alto rendimiento de
la UAR tendrá inicio a mediados
de enero de 2015 de su sexta
temporada consecutiva. Tras su
inicio en 2009, el PLAR ha sido
un gran sistema de entrenamiento
y formación de jugadores que ha
nutrido a todos los Seleccionados Nacionales de gran forma. Al
respecto, es importante destacar
que en el último test match de la
gira de noviembre ante Francia, 19
de los 23 jugadores que estuvieron en cancha formaron parte del
sistema.
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Calendario de Competencias 2015 de la UAR

Lawn Tennis visitará a Mendoza RC
Santiago Lawn Tennis Club ya
tiene rivales y fechas para debutar
en el Torneo del Interior A 2015,
que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR). El conjunto
del parque Aguirre compartirá la
Zona I junto con Universitario RC
(Tucumán), Mendoza RC (Guaymallén, Mendoza), y Mar del Plata RC
(Mar del Plata, Buenos Aires). El 21
de marzo del 2015 dará inicio el
Torneo Nacional de Clubes, en tanto
que el sábado 4 de abril lo harán los
Torneos del Interior A y B, alcanzando una participación de 48 clubes,
representando a 14 uniones.
Los rojiblancos deberán hacer
varios kilómetros para cumplimentar con su cronograma de partidos,
ya que serán visitantes en dos
juegos y locales en el restante. En
la primera jornada, tendrán que
viajar a Guaymallén, para medirse
con Mendoza RC, el sábado 4 de

abril; en la segunda fecha (11 de
abril), recibirán a los tucumanos
de Universitario RC; y cerrarán la
fase clasiﬁcatoria, el sábado 18 de
ese mes, trasladándose a la Costa
Atlántica para enfrentar a Mar del
Plata RC, en la “Perla del Sur”.
El 25 de abril, el 9 y el 16 de
mayo, los dos primeros de cada
grupo lucharán por un ascenso al
Nacional de Clubes; mientras que
los que terminen en el tercer y cuarto lugar, en sus zonas, jugarán
para que su Región no descienda
al Torneo del Interior B.

Torneo del Interior A

Zona I: Universitario RC (Tucumán),
Mendoza RC (Guaymallén, Mendoza),
Mar del Plata RC (Mar del Plata, Buenos Aires) y Santiago Lawn Tennis (Santiago del Estero).
Zona II: Los Tordos RC (Guaymallén, Mendoza), Cardenales RC
(Tucumán), La Tablada RC (Córdoba) y
Club Sociedad Sportiva (Bahía Blanca).
Zona III: Marista RC (Luján de Cuyo,
Mendoza), Los Tarcos RC (San Miguel de
Tucumán), Club de Rugby Ateneo Inmaculada (Santa Fe) y Neuquén RC.
Zona IV: Huirapuca SC (Concepción,
Tucumán), Club Palermo Bajo (Córdoba),
IPR Sporting Club (Mar del Plata) y Club
Logaritmo Rugby (Rosario).

Fixture: Fecha 1 (sábado 4 de
abril): Zona I: Universitario RC vs. Mar

del Plata RC; Mendoza RC vs. Santiago
Lawn Tennis Club.

Fecha 2 (sábado 11 de abril):

Santiago Lawn Tennis Club vs. Universitario RC; Mendoza RC vs. Mar del Plata
RC.

Fecha 3 (sábado 18 de abril):

Universitario RC vs. Mendoza RC;
Mar del Plata RC vs. Santiago Lawn
Tennis Club.

Forma de disputa

Se jugará por puntos, todos
contra todos a una rueda (tres
fechas) en sus respectivos grupos. Los dos primeros de cada
zona se clasiﬁcarán para los
cuartos de ﬁnal. Los restantes
ocho equipos dirimirán un descenso para su Región, en la
temporada 2016 del TDI A.
Ronda Campeonato, Cuartos
de Final: 1º Zona I vs. 2º Zona II

Campeonato Argentino de Mayores 2015

Santiago estará en la Zona I
Santiago del Estero seguramente
tendrá como máximo objetivo en el
próximo año llegar a la Zona Campeonato en el Campeonato Argentino
de Mayores. La Zona Ascenso estará compuesta por dos Grupos (1
y 2) y también, será de idéntica estructura al del recientemente ﬁnalizado certamen.
Los dos primeros de cada zona
disputarán un partido ﬁnal para determinar al campeón que ascenderá
y los dos últimos, un partido que hará

que el perdedor descienda a la Zona
Estímulo. El representativo de la
Unión Santiagueña de Rugby estará
en la Zona I junto con Alto Valle, Mar
del Plata, San Juan y Lagos.
El certamen dará inicio el
sábado 24 de octubre y los santiagueños recibirán al seleccionado
marplatense. Tras descansar en la
segunda fecha, deberán visitar a
Lagos, el sábado 7 de noviembre.
En la cuarta jornada recibirá
la visita de San Juan; cerrando la

fase clasiﬁcatoria como visitante
ante Alto Valle, el sábado 21 de
noviembre.

Zona Campeonato

Como la edición 2014 que acaba
de ﬁnalizar, el próximo torneo en su
Zona Campeonato, repetirá la modalidad de disputa, con la participación
del actual campeón, Tucumán, junto
con Córdoba, Rosario, Buenos Aires,
Salta y el recientemente ascendido
Cuyo.
El inicio está programado para el
31 de octubre.

Argentino Juvenil

Por último, Santiago del Estero
luchará en la Zona Ascenso del
Campeonato Argentino Juvenil, integrando la Zona IV junto con Alto
Valle, San Juan y Nordeste.
Esta competencia se realizará en
dos fases: la primera, se iniciará el
4 de abril con la primera fecha de
la fase de clasiﬁcación y la segunda jornada, tendrá lugar siete días
después, el 11 de abril.
La segunda y última fase dará comienzo el 26 de abril con la tercera
fecha de la etapa clasiﬁcatoria, ya
con todos los partidos disputándose

en una misma sede. Las semiﬁnales se jugarán el 29 de abril y las
ﬁnales, el 2 de mayo.

(A); 1º Zona IV vs. 2º Zona III (B); 1º
Zona III vs. 2º Zona IV (C); 1º Zona II
vs. 2º Zona I (D).
Semiﬁnales: Ganador A vs.
Ganador B (E); Ganador C vs. Ganador D (F). Final: Ganador E vs.
Ganador F.
Ronda Descenso, Cuartos de Final: 3º Zona I vs. 4º Zona II (H); 3º
Zona IV vs. 4º Zona III (I); 3º Zona III
vs. 4º Zona IV (J); 3º Zona II vs. 4º
Zona I (K).
Semiﬁnales: Perdedor H vs. Perdedor I (L); Perdedor J vs. Perdedor
K (M).
Final: Perdedor L vs. Perdedor
M.
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