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Las Termas de Río Hondo abrirá el calendario

La F1 Powerboat tendrá motores EFI
La F1 Powerboat equipará a
todas sus embarcaciones de competición solamente con motores
EFI, a partir de su primera competencia del 2015, que será en el embalse de Las Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero), el viernes 3
y sábado 4 de abril próximos. Allí
se deﬁnirá el campeón 2014 de la
Clase EFI, entre Hugo Pío, Jorge Ruf
(ambos empatados en 89 puntos)
y Gustavo Ramírez, quien con 86
unidades ocupa el tercer puesto
del campeonato.
Este gran salto tecnológico para
la motonáutica argentina también
signiﬁca que los motores carburados
dejarán de estar en vigencia, hecho
que consagró a Bellando como
campeón 2014 de esa categoría.
La competencia tendrá puntaje
válido tanto como última fecha del
torneo 2014 como la primera competencia de la temporada 2015.
“Es un paso muy importante el
que estamos dando de cara al futuro. Entre 2013 y 2014 se hizo una
gran inversión para equipar a una
parte de nuestras embarcaciones
con motores EFI de última gener-
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Detalles

El calendario contará con seis
competencias, que comenzará en
Las Termas de Rio Hondo. Luego se
correrán en otras ciudades, donde
ya se compitió en años anteriores.
También se están analizando propuestas de nuevas localidades,
donde la F1 Powerboat todavía no
llegó. Eso generó un especial interés en los últimos tiempos.
La F1 Power Boat es la categoría
que revolucionó las competencias de
motonaútica en la Argentina. Siguiendo los lineamientos de las máximas
categorías mundiales, las embarcaciones tienen de más de 6 metros
de eslora y están equipadas con motores Mercury EFI de 2,5 litros que
erogan 200 HP, permitiéndoles alcanzar velocidades superiores a los 180
km/h sobre el agua y así brindar un
espectáculo inigualable.

Cronograma completo del WTCC y Turismo Nacional

Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057
Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

ación y desde ahora todas tendrán
este tipo de tecnología. Ahora estamos a la altura de otras categorías
similares en el ámbito mundial”,
explicó Hernán Díaz Fraga, presidente de la F1 Powerboat.

Todos los derechos reservados

La carrera del WTCC toma forma
Los preparativos para el primer
evento del FIA WTCC 2015 continúan con la publicación de los
horarios provisorios del evento a
disputarse en el Autódromo Termas
de Río Hondo del 6 al 8 de marzo.
Por su parte, el Turismo Nacional
con sus clases 2 y 3, compartirá
escenario con la mejor carrera que
puede presentar el Campeonato
Mundial de Turismo (WTCC). En
esta oportunidad será el estreno
del título como Campeón del Mundo del Argentino José María López.
El cordobés, José María López,
volverá a tratar de demostrar en la
pista santiagueña lo conseguido
en el 2014
Con la venta de los tickets para
la competencia a realizarse los
días 6, 7 y 8 de marzo próximo el
deporte motor comienza a palpitar
la apertura del año 2015 en Santiago del Estero.
El Autódromo Termas de Río
Hondo hará su tercera aparición
en el calendario WTCC a la que se
espera que miles de aﬁcionados
concurran a apoyar al héroe local y
campeón del mundo reinante José
María López, quien liderará el asalto oﬁcial de Citroën.
Dos carreras de 13 vueltas están previstas en el predio de 4.805
metros con más de 20 autos con
especiﬁcación TC1 WTCC tomando
parte de las mismas.

WTCC en pista

Viernes 6 de marzo: 10 a 10.30,

WTCC pruebas.

Sábado 7 de marzo: 8.45 a 9.15,
WTCC Pruebas Libres 1; 11 a 11.30,
WTCC Pruebas Libres 2; 15 a 15.20:
WTCC Clasificación Q1; 15.25 a 15.35,
WTCC Clasificación Q2; 15.40, Se
abrirá la pista para el primer auto de la
clasificación Q3 del WTCC.
Domingo 8 de marzo: 15.15,

WTCC Carrera 1 (13 vueltas); 16.30,
WTCC Carrera 2 (13 vueltas).

Segunda fecha del
Turismo Nacional

Jueves 5 de marzo: 11 a 18, Sorteo de Neumáticos; 15 a 18, Verificación
Técnica y Administrativa.
Viernes 6 de marzo: 8 a 12, Sorteo
de Neumáticos; 9 a 11.30, Verificación
Técnica; 9 a 10.30, Administrativa;
10, Reunión Obligatoria Pilotos; 10.40
a 11.10, Entrenamiento Libre; 11.20 a
11.50, Entrenamiento Libre; 12 a 16,
Verificación Técnica; 12 a 16, Sorteo
de Neumáticos; 14 a 17, Administrativa;
13.30 a 14, Entrenamiento Libre; 14.10
a 14.40, Entrenamiento Libre; 16.10
a 16.20, Clasificación; 16.20 a 16.40,
Clasificación; 16.50 a 17, Clasificación.
Sábado 7 de marzo: 8.30 a 9,
Administrativa (con Multa sin aviso); 9,

Reunión Obligatoria Pilotos; 9.30 a 10,
Entrenamiento Libre; 10.10 a 10.40,
Entrenamiento Libre; 11.50 a 12.20,
Entrenamiento Libre; 12.30 a 13, Entrenamiento Libre; 13.20,
Serie 6
vueltas; 13.50, Serie 6 vueltas; 14.20,
Serie 6 vueltas; 16.30 a 16.40, Clasificación; 16.50 a 17, Clasificación; 17.10
a 17.20, Clasificación.
Domingo 8 de marzo: 9.30, Serie 6 vueltas; 10, Serie 6 vueltas; 10.30,
Serie 6 vueltas; 11.50, Final 15 vueltas
ó 35 minutos; 12.50, Final 18 vueltas ó
40 minutos.
Salida de Boxes: La pista se habilitará para las series y las finales diez
minutos antes del cronograma y cinco
minutos antes del horario estipulado, en
el mismo se cerrarán los boxes.
Autos Habilitados: Para la largada de las pruebas finales participarán
46 autos.
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En Suiza premiaron a Santiago
Fue la mejor fecha del Súper Cross en el 2014

El santiagueño Héctor Ciappino
y Gerardo Villegas, presidente y vicepresidente respectivamente de
la Federación Argentina de BMX,
asistieron al acto que se realizó en
la ciudad suiza de Aigle, y recibieron de manos de las autoridades
de la Unión Ciclista Internacional
(UCI), el trofeo como mejor sede
organizadora en la temporada
2014.
La premiación se hizo efectiva
durante el desarrollo del seminario de países organizadores de
la Copa del Mundo de BMX Supercross 2015, que se desarrolló en
la sede de la UCI.
La cuarta fecha de la Copa del
Mundo de BMX Supercross que se
desarrolló en Santiago del Estero,

el 7 y 8 de septiembre, fue elegida
como el mejor suceso del año por
la UCI.
De la entrega participaron
además de los dirigentes nacionales, Johan Lindstron (CEO de la ﬁrma GSX productora de la Copa del
Mundo Supercross), Peter Van den
Abeele (Manager del departamento
de Off Road de la UCI) y Kevin Ma
Cuish (Coordinador del BMX de la
UCI).

Voces desde Suiza

Héctor Ciappino: “Es un día
histórico para el BMX argentino y
para mi Santiago del Estero. Sentí,
como santiagueño y argentino un
gran orgullo, el que debe sentir
cada coterráneo mío, porque aquí

Se corrió la Doble Formula en Beltrán

Buena volvió
con un triunfo
Belén Buena se alzó con el triunfo en la prueba ciclística “Doble
Formula”, que se disputó en la
ciudad de Beltrán. La pedalista
capitalina, el sábado, demostró su
buen momento al ganar la prueba
de contrarreloj en Damas, con 15
minutos y 39 segundos para completar los 10 kilómetros de recorrido.
En segundo lugar llegó Natalia
Vera, con 16 minutos y 40 segundos. En tanto que Roxana Montes
completó el podio, con 17 minutos
y 14 segundos. En la cuarta ubicación quedó Virginia Bulacio.
Por su parte, el domingo se
corrió la especialidad de pelotón,
donde Buena demostró ser la más
veloz, adjudicándose el sprint.
La clasiﬁcación general dejó en
el primer puesto a Belén Buena
(Sanitarios Buena-Ray). Segunda
ﬁnalizó Natalia Vera (Beltrán). Tercera fue Roxana Montes. Y cuarta
se clasiﬁcó Virginia Bulacio.

Contenta y agradecida

Al concluir la prueba, Belén Buena, que llegaba de una lesión, comentó: “La verdad que estoy muy
contenta con este triunfo porque
soy una ciclista más que practico
las especialidades de velocidad y
no las de fondo. Pude hacer una
buena contrarreloj y tener una buena performance en pelotón.
Corrimos junto con los Masters
C. En la vuelta anduve 10 kilómetros escapada y faltando 5 kilómetros para la llegada, me conectaron
los hombres. Me metí y me recuperé, y pude ganar embalado tanto
en Masters y Damas. Y así adjudicarme el primer puesto en mi categoría.
Quiero agradecer a mi kinesióloga Patricia Sánchez, que después
de mi lesión me dejó de diez las
piernas. Al intendente de Beltrán,
Ariel Navarro, por las palabras, y
el apoyo brindado por el Sr. Miguel
Gallo y a mis papás”.

nos premiaron a todos, premiaron
al pueblo de Santiago por lo que
somos capaces de hacer y de brindar. Agradezco inﬁnitamente a las
autoridades del Gobierno de Santiago del Estero, a su gobernadora
Dra. Claudia Ledesma Abdala de
Zamora y al actual senador nacional
Dr. Gerardo Zamora, quien siendo
gobernador supo creer en nuestro
sueño y sumarse con la pasión que
siente por cada deporte.
No quiero olvidarme de todos
los funcionarios que nos ayudaron
para tener en nuestra provincia la
mejor pista de BMX de Sudamérica
que volverá a tener otra fecha de
la Copa del Mundo en septiembre
próximo, es por ello que hoy esta-

Pete Van den Abeele: “Este trofeo que entregamos
a los organizadores de Santiago del Estero debe servir
para todos ustedes los organizadores, como motivador
para año tras año ir mejorando en la calidad de los
sucesos de Copa del Mundo. Es muy importante que
con solo haber organizado por segunda vez la Copa del
Mundo, la Argentina haya logrado el primer puesto en
esta competencia entre organizadores”.
mos aquí.
Este premio es de cada chico
que practica BMX en Santiago, de
cada papá que nos apoya o simplemente confía en la Asociación Santiagueña de Bicicross para que sus

hijos practiquen deporte y también
este premio es dedicado a todos
los dirigentes de ASABI y de Federación Argentina de BMX, entidades
en las que tengo la profunda responsabilidad de presidir”.
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Comenzó el Anual de Tenis de Mesa

Martín Messad puso primera

La LSF tendrá su Asamblea Ordinaria

Toviggino irá por la reelección
Hoy, martes 24 de febrero, a las 20,
se desarrollará la Asamblea General

Ordinaria de la Liga Santiagueña
de Fútbol (LSF), donde se elegirán las
nuevas autoridades de la institución de
avenida Rivadavia, según informó la secretaria de la entidad.
En el Orden del Día, figuran la consideración de la Memoria y el Balance
del periodo 2014, y también el punto
más importante, que será la renovación
total de las autoridades por un período
de dos años (2015/2017).
La reelección del presidente Pablo
Toviggino es un hecho consumado, debido
a que de los 21 clubes afiliados, el 90%
apoya la continuidad del joven dirigente,
ya que transformó la LSF en la última
gestión, junto con un grupo de dirigentes
que potenciaron la entidad, con dos superávit económicos muy importantes.

Otras cuestiones
Ahora faltaría definir, entre otras
cuestiones, el cargo de tesorero, ya que
el contador Diego Nieto no seguiría en
esa función, debido que el ex presidente
de Sarmiento de La Banda decidió dar
un paso al costado, oxigenándose en sus
funciones como directivo. Es posible que
se lo designe gerente administrativo.
También restaría saber quiénes serán
los vice presidentes, ya que suenan varios candidatos como Carlos Paz (Vélez
Sarsfield de San Ramón), Gerardo Paz
(Independiente de Beltrán), o bien continuaría Rafael Uzante, que a la vez es
el titular de la Federación Provincial de
Fútbol de Santiago del Estero.
Pablo Toviggino ya anunció que
el fútbol oficial comenzará a fines de
marzo, con un largo torneo a dos ruedas

(además de la Copa Santiago del Estero
y la Recopa), donde se dividieron en zonas los clubes que juegan los torneos
federales y los clubes que no participan
del mismo, ya que jugarán los domingos
y miércoles, respectivamente.
Se definió también el Torneo Anual
de las Divisiones Inferiores, con el mismo tenor del 2014, donde se jugará en
cinco categorías los sábados, incluyendo
también el Sub 21. Y la novedad más importante es que 600 jugadores tendrán
por primera vez un chequeo médico obligatorio y gratuito a la vez, ya que los
futbolistas de Primera División y el Sub
21 deberán realizarse los estudios necesarios para la competencia.
Se abre un nuevo capítulo del fútbol
oficial en la Liga Santiagueña de Fútbol,
dándole continuidad a un proyecto a mediano plazo.

Con un buen nivel de juego y cantidad de participantes, se jugó la primera
fecha del Circuito Provincial Anual
de Tenis de Mesa. Martín Messad
Leoni y Héctor Jerez triunfaron en
Primera y Veteranos, respectivamente.
Por su parte, Héctor Jerez le ganó en
la ﬁnal a Manuel Eduardo Jaimes y se
quedó con el primer lugar en Veteranos. La segunda fecha del provincial
se jugará el sábado 7 de marzo.
Martín Messad Leoni hizo valer su
buen juego para derrotar en la ﬁnal a
Pablo Nicolás Costa. Un interesante y
disputado partido se desarrolló entre
ambos. El resultado reﬂejó la paridad
del juego, 3 a 2, con parciales de
14/12, 9/11, 8/11, 11/9 y 15/13,
a favor de Messad Leoni. Por su
parte, en el encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto, Lucio
Costa (h) derrotó a Ariel Scarano
por 3 a 1, con parciales de 13/15,
13/11, 14/12 y 11/8. A cuartos
de ﬁnal llegaron Juan Loto, Cristian
Costa Macías, Luis Padilla (h), y Héctor Jerez. Y quedaron terceros en
la zona de grupos: Emanuel Acosta,
Eduardo Manuel Jaimez, Lucio Costa
Mayuli, Eduardo Loto y Martín Loto.
En Veteranos, Héctor Jerez le ganó
en la ﬁnal a Manuel Eduardo Jaimes
por 3 a 1 y las posiciones fueron: 1º)
Hector Jerez, 2º) Manuel Eduardo Jaimes, 3º) Juan Loto, 4º) Eduardo Loto.
Terceros en zona de grupos quedaron
Lucio Costa Mayuli y Luis Padilla (p).
La segunda fecha del Provincial
se jugará el sábado 7 de marzo, en
tanto que del 13 al 15 de este mes,
la ASTM se trasladará a la ciudad de
Mendoza para disputar el Gran Prix
de la Vendimia, por la primera fecha
del Circuito Nacional.
Para esta oportunidad, los jugadores convocados son: Ariel Scarano, Emanuel Acosta, Pablo N. Costa,
Héctor Jerez, Lucio Costa Mayuli y
Julia Moya Castro.
Por otra parte, continúan desarrollándose los martes, jueves y
sábado, desde las 19, las clases de

enseñanza del tenis de mesa.
Están destinadas para tenimesistas de ambos sexos, de 5 años en
adelante. Están a cargo del Entrenador Nacional Manuel Eduardo Jaimes
y por consultas dirigirse a la sede
de la ASTM, de Av. Moreno (Sud) Nº
1748, o al teléfono 3855882900.

Cumplieron
las expectativas

La delegación santiagueña cumplió
una digna actuación en la primera fecha del Circuito Nacional de Tenis de
Mesa, tras participar del Gran Prix
de la Vendimia, desarrollada en la
ciudad mendocina de General San
Martín. Los cuatro tenimesistas que
viajaron participaron junto a mas de
400 deportistas de todo el país.
Pablo Nicolás Costa (Nº 5 del Ranking Nacional en Sub 23), llegó a instalarse en la llave ﬁnal perdiendoen
octavos de ﬁnal con el rionegrino, Sebastián Pacheco, por 3 a 2, luego de ir
ganando 2 a 1. Pacheco por su parte
culminó tercero en esta categoría,
que fue campeón Francisco Sanchi de
Mendoza; y donde estuvieron mas de
30 participantes. El santiagueño culminó novenio, y se mantiene entre los
diez mejores del país en su categoría.
En la categoría Mayores participaron 75 tenimesistas; Pablo Nicolás
Costa ganó sus dos partidos en la
“Qually” accediendo la llave principal
de grupos por la zona “Campeonato”.
Por su parte, Ariel Scarano en Sub
18 y en Sub 23, también clasiﬁcó a
la llave ﬁnal, ganado los dos partidos
de su zona y perdiendo en octavos
de ﬁnal. En tanto, Julia Moya Castro culminó quinta en “Damas Maxi
50; mientras que Lucio Costa Mayuli
cayó en semiﬁnales de la Llave B.
Las próximas citas del Circuito
Nacional serán el 6, 7 y 8 de marzo
en la ciudad de Rosario, con la disputa del Challenger de Santa Fe. Popr
último, del 24 al 26 de abril se jugará
el Challenger en la Ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
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Derrotó a Tiro y Deportes de Jujuy

Nicolás Avellaneda se recuperó
y sigue segundo en el TFB
El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) volvió
al triunfo, en el estadio Vicente Rosales de La Banda, donde superó
por 70/ 64 a Asociación Tiro y Deportes Río Grande (La Mendieta,
Jujuy) en el marco de la vigésimo
quinta fecha, correspondiente a la

Primera Fasea Regular de la Conferencia NOA del IV Torneo Federal
de Basquetbol 2014/2015.
El primer cuarto fue para la
visita por 20-18. Sin embargo, los
locales reaccionaron y en el segundo parcial se impusieron por 22-9,
para irse arriba al descanso largo

por 40-29.
Río Grande emparejó el juego
nuevamente en el tercer parcial,
donde terminó arriba por 17-14.
Durante los últimos diez minutos y
a pesar de la paridad, Nicolás supo
conservar la ventaja a pesar del
16-18 que decretó el 70-64 deﬁnitivo, que le permite al elenco santiagueño aﬁanzarse en el segundo
puesto.
Nicolás Avellaneda cosecha 39
unidades en 23 partidos jugados
(16 triunfos y 7 derrotas) y acaricia
la clasiﬁcación a la siguiente etapa, cuando aún le restan disputar
cinco encuentros en esta fase.
Este viernes 27 de febrero, los
santiagueños visitarán al Club Atlético Olimpia (San Fernando del Valle de Catamarca), que se ubica en
la última posición en el grupo, con
cuatro victorias y 17 derrotas.

Otros Resultados

En los restantes cotejos de la
zona, Salta Basket continúa como
único puntero, con 44 puntos (20
triunfos y 4 derrotas) en 24 partidos disputados. Derrotó como visitante a Tucumán BB por 94 a 71.
Club Social y Deportivo San
Martín (La Rioja) conserva la tercera posición, con 36 unidades
(14 victorias y 8 reveses) en 22
juegos, pese a perder como visitante 67/52 con Red Star BBC
(San Fernando del Valle de Cata-

marca).
Club Social y Deportivo Facundo
(La Rioja) se ubica quinto, con 40
puntos (15 triunfos y 10 derrotas)

en 25 encuentros jugados, ya que
superó como local 94/80 al Club
Atlético Olimpia (San Fernando del
Valle de Catamarca).

6

Pasión&Deporte

Martes 24 de Febrero de 2015

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Dejó atrás tres derrotas consecutivas

Olímpico liquidó a Ciclista Juninense
Los bandeños del Club Ciclista
Olímpico derrotaron por 104/87,
en su estadio Vicente Rosales, a
los bonaerenses del Club Ciclista
Juninense, por una nueva fecha de
la Fase Nacional, correspondiente
a la Liga Nacional A 2014/2015
de Basquetbol. Juan Brussino fue
el goleador de la noche con 29
puntos, mientras que en la visita,
Jonathan Maldonado con 27 tantos
fue el más efectivo.
El Negro de La Banda no tuvo en
el banco a su entrenador, Facundo
Müller, que debió dejar la provincia
por el fallecimiento de su padre.
En el primer cuarto, Olímpico
apostó todo al juego interior ante la
defensa zonal de Ciclista. Allí sacaron ventajas Amicucci – Roberts. Los
de Pagura recostaron el juego en el
tiro exterior de Maldonado para mantenerse en juego, hasta que Brussino
y Pau, con un par de triples y rompimientos, despegaron al Negro 27-10.
El ﬁnal llegó 36-17 para el local que
terminó con 5 de 7 en triples.
En el segundo parcial, Olímpico
mantuvo la intensidad defensiva y
mostró variantes en ataque para
mantener la brecha superior a los
20 puntos. Las ventajas en el juego
aéreo fueron notables y sirvieron
para generar transiciones con ventaja. Ciclista insinuó con tiros a distancia de Zárate y Maldonado (21
puntos en el primer tiempo), pero
no tuvo limar la distancia y terminó
abajo 59-35.
Tras el descanso largo, la tendencia se mantuvo. Olímpico encontró los espacios aprovechando

Síntesis

CC Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero) 104: Ariel Pau 5, Jesse

Pellot Rosa 4, Sebastián Picton 4, Lee
Roberts 11 y Cristian Amicucci 20 (formación inicial). Juan Ignacio Brussino
29, Mauro Cosolito 12, Milton Vittar
11, Daniel Hure 5, Emiliano Vizcarra 3,
Ricardo Fernández y Nicolás Rufer. DT:
Hernán Mandole.

Club Ciclista Juninense (Junín,
Buenos Aires) 87: Facundo Zárate

6, Damián Palacios 10, Patricio Rodríguez 7, Jonathan Maldonado 27 y Roberto Acuña (formación inicial). Juan
Pomes 4, Brandon Moore 7, Facundo
Corvalán 5, Lucas Díaz 12, Maximiliano Tamburini y Santiago Gandolfo 9.
DT: Julián Pagura
Parciales: 36-17 (36/17); 2318 (59/35); 25-26 (84/61); 20-26
(104/87).
Árbitros: Sergio Tarifeño y Oscar
Martinetto.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, La Banda).
Instancia: Decimosexta fecha,
Fase Nacional, LNB 2014/2015.
Fecha: Viernes 20 de febrero del
2015.

el intento desordenado del rival de
presionar a cancha entera, y en los
ataques ﬁjos Brussino castigó de 3
puntos para prácticamente quebrar
el juego con un claro 84-61.
El último cuarto estuvo de más
y solo sirvió para decorar el resultado y ver en acción a los juveniles
del plantel. Al ﬁnal, los jugadores
de Olímpico le dedicaron el triunfo
al entrenador Facundo Müller que
está atravesando un difícil momento
familiar.

El Argentino de Clubes empezará a ﬁnes de marzo

Independiente BBC y
Red Star BBC son los
clasificados santiagueños
Como cada año, en el primer
semestre, la Confederación Argentina de Baskett Bal (CABB)
organiza el Campeonato Argentino de Clubes (ex Liga Nacional C), certamen que entrega
dos plazas al Torneo Federal de
Basquetbol 2015/2016, que es
la tercera categoría en el ámbito
nacional.
Este certamen se desarrolla
por las regiones que tienen las
federaciones, las cuales no
tienen pase directo al TFB.
Por el lado de Santiago del
Estero, los equipos clasificados
al torneo son Independiente BBB
y Red Star BBC, quienes jugaron
el Cuadrangular Final en el último campeonato local.
A pesar de haber terminado en
el tercer y cuarto lugar, se ganaron el derecho ya que los otros
dos equipos que entraron en
la definición fueron Asociación
Atlética Quimsa (subcampeón) y
Club Atlético Nicolás Avellaneda
(campeón), que ya juegan en una
categoría superior. Falta que los
dos equipos clasificados confir-

men su participación.
La Federación Santiagueña
de Basquetbol recibe dos plazas por año para este torneo.
Aunque otra vez se solicitaron
dos lugares más, ya que hay
clubes del resto de la provincia
que tienen interés de participar,
como el caso del Club Unión y
Juventud de Bandera.

Forma de
Disputa

En cuando al formato que
tendrá el certamen norteño,
será similar al de años anteriores.
La Primera Fase se jugará
en dos zonas, las cuales clasiﬁcarán a dos equipos a un
Cuadrangular Final, donde se
determinará a los dos primeros equipos que obtendrán el
ascenso al Torneo Federal de
Basquetbol 2015/2016.
Esto dependerá de la cantidad de clubes que se inscriban
en el certamen.
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Quimsa demolió a Obras
y ratiﬁcó su liderazgo
Lleva 29 victorias en la LNB 2014/2015

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) derrotó al Club
Atlético Obras Sanitarias (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) como
local por 96/83, en el marco de
una nueva fecha de la Fase Nacional, correspondiente a la Liga
Nacional A 2014/2015 de Basquetbol.
Los santiagueños suman 29 triunfos en 33 partidos jugados y son
líderes absolutos de la Conferencia
Norte, y de la competencia, y también ratiﬁcaron su gran momento,

dejando nuevamente en el camino
a los porteños, que están primeros
en la Conferencia Sur.
En Quimsa, sobresalieron el
base Nicolás Aguirre (24 puntos, 4
asistencias y 5 rebotes) y el pívot
Robert Battle (20 tantos y 11 rebotes); mientras que en Obras,
Bruno Fitipaldo fue el más efectivo,
con 19 tantos.
El partido comenzó parejo y con
defensas livianas en ambas pinturas. Obras encontró en Fitipaldo
la principal vía de gol. Quimsa re-

spondió con un Aguirre encendido
desde el perímetro y con Battle determinante en el poste bajo, para
llevarse el primer chico por 27 a
19.
En el segundo tramo, los dirigidos por Santander hicieron una
gran defensa, anularon a los porteños, que sólo encontraron respuestas ofensivas con Juan Gutiérrez.
En el local, Lucas Pérez estuvo
picante desde el perímetro y su
equipo se fue al descanso largo arriba 55 a 38.
El tercer parcial lo comenzó
mejor el “Tachero”, que complicó
con Tomás Zanzottera, Fitipaldo y
Gutiérrez, logrando limar diferencias en el marcador. Pero Quimsa
reaccionó, volvió a defender como
acostumbró a lo largo de la temporada y se hizo fuerte con Battle,
Gabriel Deck y Sebastián Vega para
ingresar a la última etapa al frente
por 78 a 63.
En los primeros minutos del último cuarto, Quimsa se ﬂoreó, borró
al equipo de Julio Lamas con una
defensa extrema y en ataque castigó con Aguirre y Battle para sacar
la máxima diferencia del encuentro
83-63.

Sobre el cierre se relajó y Obras
pudo descontar, aunque la historia estaba escrita y Quimsa se quedó con
un gran triunfo ante el líder del Sur.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
96: Nicolás Aguirre 24, Diego Garcia

8, Gabriel Deck 10, Leonardo Mainoldi
2 y Robert Battle 20 (formación inicial). Lucas Pérez 17, Sebastián Vega
10 y Juan Fernandez Chávez 5. DT:
Silvio Santander.

CA Obras Sanitarias (CABA)
83: Bruno Fitipaldo 19, Selem Safar 7,

Mauricio Aguiar Barcelona 6, Ramón
Clemente 7 y Marcos Delía 8 (formación
inicial). Juan Gutiérrez 12, Pedro
Barral 5, Tomás Zanzottera 9, Iván
Basualdo 8 y Patricio Tabárez 2. DT:
Julio Lamas.
Parciales: 27/19; 28-19 (55/38);
23-25 (78/63); y 18-20 (96/83).
Árbitros: Pablo Estévez y Oscar
Brítez.
Estadio: AA Quimsa (Sgo. del
Estero).
Instancia: Decimoquinta fecha,
Fase Nacional, LNB 2014/2015.
Fecha: Domingo 22 de febrero del
201

Venció a Quilmes y ganó el clásico
Con mucho corazón y con la mística
que lo caracteriza en esta temporada,
Quimsa superó como local 86/78 al Club
Ciclista Juninense (Mar del Plata), en
tiempo suplementario.
En tanto que, anteriormente, Quimsa
volvió a adueñarse del clásico santiagueño, al derrotar como visitante 94/78 al
Club Ciclista Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero). Se destacaron Diego García
(17), Leonardo Mainoldi (15), Nicolás
Aguirre y Robert Battle (14). Cristian
Amicucci con 22 puntos y 12 rebotes fue
el goleador.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 78: Ignacio Brussino 8, Ariel Pau 2, Jesse Pellot Rosa 17, Lee Roberts 14 y Cristian
Amicucci 22 (formación inicial). Mauro
Cosolito 10, Daniel Hure 2 y Milton Vittar 3. DT: Facundo Müller.

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
94: Nicolás Aguirre 14, Diego García
17, Sebastián Vega 3, Damián Tintorelli
9 y Robert Battle 14 (formación inicial).

Juan Fernández Chávez 8, Gabriel Deck
2, Lucas Pérez 12 y Leonardo Mainoldi
15. DT: Silvio Santander.
Parciales: 16/28; 25-17 (41/45);
20-28 (61/73); y 17-21 (78/94).
Árbitros: Juan Fernández y Leonardo Zalazar.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico de La Banda).
Instancia: Decimotercera fecha,
Fase Nacional, LNB 2014/2015.
Fecha: Domingo 15 de febrero del
2015.
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Vélez Sársﬁeld ascendió

Venció a Libertad de Concordia en la ﬁnal

al Torneo Federal A

El Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón, Santiago del Estero)
logró un histórico ascenso al Torneo Federal A 2015 de AFA, tras
vencer 2/1 como local en el partido de vuelta, al Club Atlético Libertad (Concordia, Entre Ríos), por
una de las ﬁnales del Torneo Federal B 2014/2015.
Jorge Echenausi anotó para los
entrerrianos y Pablo Russo (en contra de su valla) y Luis Leguizamón
señalaron para los santiagueños.

En el partido de ida, habían empatado 0 a 0.

Síntesis

CA Vélez Sarsﬁeld (San Ramón,
Sgo. del Estero) 2): Ricardo Barraza; Carlos Orieta, Rodolfo Coronel, Sergio Gómez, Mario Roldán; Hugo Moreno, Rodrigo Lezcano, Matías Noriega;
Alberto Albarracín; Luis Leguizamón y
Cesar Roldán. DT: Fernando Donaires
CA Libertad (Concordia) 1: Iván
Baigorria; Edgardo Trinidad, Brian
Álvez, Alexis Quiroga, Emilio Sánchez;

Pablo Russo, Nicolás Ruiz Díaz, Héctor Ledesma, Cesar Martínez; Santiago
Portillo y Cristian Sánchez. DT: Mario
Sánchez.
Goles: Primer tiempo, 21 minutos,
Pablo Russo (VS), en contra de su valla.
Segundo tiempo, 25 minutos, Luis Leguizamón (VS); 36 minutos, Jorge Echenausi (L)
Sustituciones: Segundo tiempo, 11
minutos, Lucas Rivero por Martínez (L);
13 minutos, Mauricio Benítez por Sánchez (L); 20 minutos, Jorge Echenausi
por Ledesma (L); 32 minutos, Jorge Ser-

rano por Lezcano (V); 45 minutos, Sergio Sandoval por Leguizamón (VS).
Árbitro: Fabricio Llobet (regular)
Estadio: Coliseo de los Sueños (CA
Vélez Sarsfield de San Ramón).
Instancia: Partido de vuelta, Final
del Torneo Federal B 2014/2015.
Fecha: Domingo 15 de febrero del
2015.

La campaña

Vélez Sársﬁeld de San Ramón
disputó 20 partidos en el Torneo
Federal B de la AFA, donde consiguió
10 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.
Anotó 26 goles y recibió 14.
Sus goleadores fueron: 1°) Luis
Leguizamón, 8 tantos; 2°) Rodrigo
Lezcano, 5 conquistas; 3°) Mariano
Pavón, 3 goles; 4°) Luis Luna, César
Roldán y Luciano Moreno, 2 tantos;
7°) Matías Paz, Germán Sirevich,
Carlos Orieta y Leandro Russo (en
contra de su valla), 1 conquista.
Fecha 1, Visitante: Vélez 3 – Sp.
Tintina 0. Fecha 2, Local: Vélez 1
– Unión Santiago 2. Fecha 3, Visi-

tante: Vélez 0 – Güemes 1. Fecha
4, Local: Vélez 0- Instituto Santiago 0. Fecha 5, Visitante: Vélez 3
– Sarmiento de La Banda 1. Fecha
6, Local: Vélez 1 – Comercio 2. Fecha 7, Visitante: Vélez 3 – Independiente de Fernández 0.
Fecha 8, Local: Vélez 2 – Sp.
Tintina 1. Fecha 9, Visitante: Vélez
0 - Unión Santiago 0. Fecha 10, Local: Vélez 0 - Güemes 0. Fecha 11,
Visitante: Vélez 1 – Instituto Santiago 0. Fecha 12, Local: Vélez 2
- Sarmiento 0. Fecha 13, Visitante:
Vélez 0 - Comercio 1. Fecha 14: Local: Vélez 2 - Independiente (F) 1.
Cuartos de Final, Local: Vélez
2 – Atl. Concepción (Tucumán) 1.
Visitante: Vélez 1 – Atl. Concepción
(T) 1.
Semiﬁnal, Visitante: Vélez 2
– Almirante Brown (Lules) 1. Local:
Vélez 1- Almirante Brown (L) 1.
Final, Visitante: Vélez 0 – Libertad (Concordia) 0. Local: Vélez 2
- Libertad (L) 1.

El “Trico” dejó pasar
su sueño de ascender
Club Atlético Unión Santiago (Sgo. del Estero) no pudo acceder a la ﬁnal, al igualar 0/0 en su estadio con los tucumanos de Concepción FC, 0/0,
en el cotejo de vuelta por una de las semiﬁnales del Torneo Federal B. La
derrota sufrida en el encuentro de ida en la vecina provincia, por 2/1, fue
suﬁciente para sentenciar el pasaje del “Cuervo” tucumano a la ﬁnal.
Los dos tantos de Sebastián Tévez. en el partido de ida fueron suﬁcientes para depositarlo en la ﬁnal. El gol del descuento conseguido por
Cristian Luna, en ese encuentro no alcanzó para que los tricolores sigan
en carrera. Los otros seis ascendidos al Torneo Federal A 2015 de AFA son:
Tiro Federal Argentino (Bahía Blanca, Buenos Aires), Club Atlético Unión
(Sunchales, Santa Fe), Sportivo Atlético Club Las Parejas (Las Parejas,
Santa Fe), Concepción FC (Concepción, Tucumán), Asociación Deportiva 9
de Julio (Morteros, Córdoba) y Gutiérrez Sport Club (Maipú, Mendoza).
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Comenzará el domingo 22 de marzo

El Torneo Federal A tendrá dos
ascensos y ocho descensos
la Zona de 14 + 10 (5to. al 13ro.
Tetradecagonal): Total 20 equipos.
Clasiﬁcan 10
Segunda Fase: Los diez clasiﬁcados juegan entre sí. Se clasiﬁcarán cinco.
Tercera Fase: Los cinco clasiﬁcados más tres (2° al 4° del Tetradecagonal): Total 8 equipos. Se
clasiﬁcarán cuatro.
Cuarta Fase: Los cuatro clasiﬁcados juegan entre sí. Se clasiﬁcan
dos.
Quinta Fase: Los dos clasiﬁcados juegan entre sí. El ganador
logrará el segundo ascenso al
Campeonato de la Primera B Nacional 2016 de AFA.
Los partidos de Playoffs serán
de ida y vuelta, con ventaja deportiva. En la ﬁnal solo habría ventaja
en la localía.

Los clubes

Intervendrán 40 clubes en el
Torneo Federal A 2015 de Fútbol,
que se dividirán en cuatro zonas
de diez y se clasiﬁcarán a la Fase
Campeonato los primeros tres y
el mejor cuarto. En tanto que las
reválidas quedarán conformadas
por dos grupos de 13 y 14 equipos,
divididos por proximidad geográﬁca
que ofrecerán cinco y seis lugares,
respectivamente, para pelear por el
segundo ascenso.
Los descensos serán ocho y se
deﬁnirán por el promedio de los
puntos de la temporada completa
entre los 27 elencos que jueguen
la Reválida.
El tercer certamen de importancia en el ámbito nacional comenzará el domingo 22 de marzo de
este año y ﬁnalizará el domingo 6
de diciembre del 2015.
Se conformarán cuatro zonas de
10 conjuntos cada una y el miércoles 02 de marzo junto al ﬁxture.

Forma de disputa

La Primera Fase se jugará a dos
ruedas (18 fechas), todos contra
todos en sus respectivos grupos
y por puntos. Los tres primeros de

cada zona y el mejor cuarto se clasiﬁcarán para la Fase Campeonato.
Los 27 clubes restantes jugarán la
Fase Reválida.
En la Fase Campeonato (Tetradecagonal), los 13 equipos jugarán
a una rueda (13 fechas), todos
contra todos y por puntos. El primero será el campeón y obtendrá la
primera plaza para el Campeonato
de la Primera B Nacional 2016 de
AFA.
La Fase Reválida contará con
27 clubes no clasiﬁcados y se dividirán en dos zonas de 13 y 14
equipos, por proximidad geográﬁca).
Los últimos cuatro conjuntos
de cada una de las dos zonas
(suma de puntos de ambas fases)
descenderán al Torneo Federal B
2016.
En tanto que los cinco primeros
del grupo de 13 y los 6 primeros
de la zona de 14, sumados a los
no ascendidos del Tetradecagonal ,
jugarán por el segundo ascenso.
Mientras que estos puntos aún
deben oﬁcializarse.
Primera Fase: 5 primeros de
la Zona de 13 + 6 primeros de

Club Atlético Mitre (Sgo. del
Estero), Club Atlético San Martín
(San Miguel de Tucumán), Club Social Gimnasia y Tiro (Salta), Club
Social y Deportivo San Jorge (San
Miguel de Tucumán), Centro Juventud Antoniana (Salta), Asociación
Cultural y Deportiva Altos Hornos
Zapla (Palpalá, Jujuy), Club Unión
Aconquija (Las Estancias, Catamarca), Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia, Chubut),
Club Social y Deportivo Madryn
(Puerto Madryn, Chubut), Club Atlético Independiente (Neuquén), Club
Social y Deportivo Roca (General
Roca, Río Negro), Atlético Cipolletti
(Cipolletti, Río Negro), Club Social

y Deportivo Alianza Cutral Có (Cutral Có, Neuquén), Club General
Belgrano (Santa Rosa, La Pampa),
Club Deportivo Maipú (Maipú, Mendoza), Club Atlético Unión de Villa
Krause (San Juan), Club Atlético
Juventud Unida Universitario (San
Luis), Club Atlético Américo Tesorieri (La Rioja), Club Atlético San
Lorenzo de Alem (San Fernando
del Valle de Catamarca), Andino
Sport Club (La Rioja), Club Atlético
Chaco For Ever (Resistencia, Chaco), Club Social y Deportivo Textil
Mandiyú (Corrientes), Club Sol de
América (Formosa), Club Gimnasia
y Esgrima (Concepción del Uruguay,
Entre Ríos), Club Sportivo Patria
(Formosa), Club Atlético Sarmiento
(Resistencia, Chaco), Club Atlético
Talleres (Córdoba), Club Atlético
Independiente (Chivilcoy, Buenos
Aires), Club Deportivo Libertad
(Sunchales, Santa Fe), Club Atlético Tiro Federal Argentino (Rosario,
Santa Fe), Club Atlético Ferro Carril Oeste (General Pico, La Pampa),
Club Atlético Alvarado (Mar del
Plata), Club Atlético y Social Defensores de Belgrano (Villa Ramallo,
Buenos Aires), Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (San Ramón, Sgo. del
Estero), Club Tiro Federal Argentino (Bahía Blanca, Buenos Aires),
Club Atlético Unión (Sunchales,
Santa Fe), Sportivo Atlético Club
Las Parejas (Las Parejas, Santa
Fe), Concepción FC (Concepción,
Tucumán), Asociación Deportiva
9 de Julio (Morteros, Córdoba) y
Gutiérrez Sport Club (Maipú, Mendoza).
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Central Córdoba sumó un
punto ante los decanos
GENTILEZA: La Gaceta.

Empató en San Miguel de Tucumán

Club Atlético Central Córdoba
(Sgo. del Estero) sumó su primer
punto, al igualar como 1/1 visitante
en el Jardín de la República, con Club
Atlético Tucumán, por la segunda fecha del Campeonato de Primera B
Nacional 2015 de AFA.
Pablo Bastianini malogró un tiro
penal para el conjunto ferroviario.
Los dirigidos por Víctor Riggio abrieron el marcador a los 44 minutos de
la primera etapa, pero los decanos
empataron a los 4 minutos, con el
gol de Cristian Menéndez.
Los santiagueños, en la tercera
fecha, recibirán este domingo a las
18, al Club Atlético y Social Guillermo
Brown (Puerto Madryn, Chubut).
Central tuvo la primera chance
clara, con un penal sancionado por
el árbitro, Héctor Paletta a los 18
minutos, pero el remate de Pablo
Bastianini fue desviado por el golero

Cristian Lucchetti.
La atajada del “Laucha” fue
una inyección para los tucumanos, que parecieron reaccionar
y acariciar la apertura del marcador. Sin embargo, el remate
de Cristian Menéndez pegó en
el travesaño y se fue dejando
en cero el arco defendido por el
debutante, Lucas Calviño. Ahí el
dueño de casa volvió a caer en
una laguna que lo terminó empantanando al cierre del primer
tiempo.
Cuando los reclamos bajaban
desde las tribunas, César Albornoz, de cabeza, adelantó a los
ferroviarios, que con poco se
fueron 1 a 0 al descanso.
Lleno de dudas, el “Decano”
salió a buscar el empate en el
segundo tiempo y lo encontró a
los cuatro minutos, por medio de

Otros resultados

En Tandil, Santamarina y Los Andes empataron 0 a 0. Con tanto de Pablo
Magnin, Instituto (Córdoba) le ganó 1 a 0 a Boca Unidos (Corrientes). All Boys empató 1 a 1 con Atlético Paraná (Entre Ríos). El tanto para el local lo hizo Jonathan
López y Pablo Vercellino marcó para la igualdad.
Chacarita Juniors superó 3-1 a Unión (Mar del Plata), con goles de Julián
Fernández, Nicolás Ramírez y Rodrigo Aliendro. Descontó Sebastián Álvarez. Independiente Rivadavia (Mendoza) le ganó 3 a 2 como local a Sp. Estudiantes (San
Luis), con tantos de Ezequiel Michelli, Diego Cardozo y Cristian Gautier. Cristian
Núñez y Sergio Viturro marcaron para la visita.
Juventud Unida (Gualeguaychú) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy) empataron 0 a 0.
Guaraní Antonio Franco (Posadas) igualó 0 a 0 con Sportivo Belgrano (San Francisco). Gimnasia y Esgrima (Mendoza) derrotó 1 a 0 a Guillermo Brown (Puerto
Madryn), con gol de Damián Akerman.
Douglas Haig (Pergamino) le ganó 1 a 0 a Patronato (Paraná), con gol de Juan
Martín. Ferro Carril Oeste venció 3 a 1 a Villa Dálmine, con tantos de Gonzalo
Bazán (2) y Luis Salmerón. Descontó Renso Pérez.

un tiro penal ejecutado por Cristian
Menéndez.
Central Córdoba planteó un esquema defensivo que le trajo sus
satisfacciones sin desaprovechar
los contraataques, ante un adversario que no supo capitalizar las
situaciones que tuvo.

Síntesis

CA Tucumán 1: Cristian Lucchetti;
Nicolás Romat, Bruno Bianchi, Rodrigo
Mieres, Fernando Evangelista; Quiroga,
Pablo Garnier, Francisco Grahl, Jorge
Molina; Cristian Menéndez y Leandro
González. DT: Juan Azconzábal.
GENTILEZA: La Gaceta.

Central Córdoba 1: Lucas Calviño;
Emanuel Castro, Héctor Desvaux, César
Albornoz, Emanuel Bocchino, Lucas Diarte; Álvaro Klusener, Matías Carabajal,
Miguel Nievas Escobar, Matías García;
y Pablo Bastianini. DT: Víctor Riggio.
Goles: Primer tiempo, 44 minutos,
César Albornoz (CC). Segundo tiempo,
4 minutos, Cristian Menéndez, de tiro
penal (AT).
Sustituciones: Segundo tiempo,
inicio, Juan Imbert por Grahl (AT);16
minutos, Gabriel Zuvinikar por Desvaux (CC); 22 minutos, Facundo Silva

por Garcia (CC); 30 minutos, Gonzalo
Ontivero por Molina (AT); 34 minutos,
Marco Prieto por Bastianini (CC).
Incidencias: Primer tiempo, 18
minutos, Cristian Lucchetti (AT) le
desvió un tiro penal a Pablo Bastianini
(CC). Amonestados: Bianchi y Mieres
(AT); Castro, Albornoz, Bochino y Calviño (CC).
Árbitro: Héctor Paletta.
Estadio: José Fierro (CA Tucumán)
Instancia: Segunda fecha, Primera
B Nacional 2015 de AFA.
Fecha: 22 de febrero del 2015.
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Tres clubes santiagueños
aún continúan en carrera
Club Atlético Estudiantes (Sgo.
del Estero), Club Deportivo Instituto Tráﬁco (Frías) y Club Juventud
Unida El Triángulo (Monte Quemado) se clasiﬁcaron a la siguiente
instancia, tras jugarse la quinta
fecha de la Etapa Clasiﬁcatoria,
correspondiente al Torneo Federal
C 2015 de Fútbol.
Por la Zona 52, Estudiantes de
Huaico Hondo se aseguró el primer
puesto de su grupo, luego de superar 1/0 como visitante al escolta, Club Atlético Argentino (Las
Termas de Río Hondo), merced al
gol en contra de su valla de Ismael
Toscano.
En el restante cotejo de la zona,
Club Sportivo Fernández se ubica
tercero, luego de golear en su casa
7/1 al Club Atlético Barrio Adela
(Las Termas de Río Hondo). Fernando Sosa (3), Daniel López (3)
y Williams Andrada anotaron para
los fernandenses. Descontó Julio
Medina.
Este ﬁn de semana, por la sexta
y última fecha, Estudiantes visitará
a Barrio Adela; y Sportivo Fernández recibirá a Argentino.

Zona 51

Instituto Tráﬁco de Frías se impuso por 2/1 como visitante a Instituto
Central Norte (Recreo, Frías) y se
posiciona primero en la Zona 51.
El conjunto de Frías se puso
en ventaja a los 41 minutos de
la primera parte, cuando Nelson
Pajón anotó. En el complemento, a
los 22 minutos, Vica Luján puso el
empate. Pero otra vez Pajón se vistió de héroe y a los 29 minutos, le
dio la victoria a los frienses.
Con este resultado, quedaron
deﬁnidos los dos equipos clasiﬁcados de este grupo, ya que
además de Tráﬁco, el conjunto de
Central Norte avanzó a la siguiente instancia.
En el restante partido de la
zona, Club Social y Deportivo
Unión Friense (Frías) goleó 6/0
como local al Club Atlético Pedro
Cano (Recreo, Frías), con tantos
de Tiago Sarmiento (3), Leandro
López, Hernán Márquez y Matías
Reynoso.
Zona 54
Juventud Unida de Monte Quemado le ganó 2/1 como visitante
al Club Deportivo Estrella (Taco
Pozo, Chaco) y se quedó con el
primer puesto de la Zona 54.
En la primera parte, a los 34
minutos, Rojas puso en ventaja al
conjunto de Monte Quemado. Ya
en el complemento, a los 30 minutos, Juárez empató. Y en el primer
minuto de descuento, el conjunto
santiagueño logró el triunfo con el
gol de Neri Chaparro.

Zona 55

Club Atlético Talleres General
Belgrano (Añatuya) igualó 1/1
como visitante con Club Unión Talleres Fábrica (Weisburd) y quedó a
un paso de la clasiﬁcación por la
Zona 55.
El ferroviario añatuyense consiguió un meritorio empate en su
visita a Unión Taller Fabrica de
Weisburd y se mantiene como único puntero en su zona.
Tras un inicio bastante disputado, el local se puso en ventaja casi
al ﬁnal de la primera etapa por intermedio de Carlos Bravo, que a los
44 minutos abrió el marcador y así

se fueron al descanso.
Un Talleres golpeado salió a
disputar la segunda etapa con
gran empuje en búsqueda del
empate y los consiguió a los 15
minutos. a través de su ﬁgura
Daniel Soria.
Así Talleres GB suma 7 puntos con +3 la diferencia en goles,
seguido por San Martin de Quimilí
con 4 puntos y Unión Talleres Fábrica de Weisburd con 2 puntos.
En la próxima y última fecha,
Talleres recibirá al Club Atlético
San Martin ( Quimilí), y con tan solo
empatar obtendrá la clasiﬁcación a
una nueva ronda del torneo.

GENTILEZA: Fútbol de Termas.

GENTILEZA: Fútbol de Termas.

Panorama del Torneo Federal C

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 24 de Febrero de 2015

13

Derrotó al Jockey Club de Córdoba

Lawn Tennis ganó ante un rival de peso
Santiago Lawn Tennis Club
venció como local 34/31 al Jockey Club de Córdoba, y comenzó
con el pie derecho su primer partido amistoso del año con vistas
al Torneo Regional del NOA, que
comenzará en marzo; pero más
aún, para el Torneo del Interior A,
que organiza la Unión Argentina
de Rugby, que dará inicio en abril.
El encuentro fue ante un rival
de categoría, ya que los cordobeses jugarán el Campeonato Nacional de Clubes, y se disputó en la
cancha de los rojiblancos, en el
parque Aguirre, siendo arbitrado
por José Falcione.
Los dueños de casa comenzaron con ganas, pero los cordobeses rápidamente impusieron
su fuerza logrando la apertura del
marcador a los 10 minutos con un
try convertido, tras una corrida por
la izquierda en el ataque.
Esto no hizo bajar los brazos al
SLTC, que buscó más el juego que
achicar diferencias. A los 16 minutos, un penal frente a los palos,
llevó a tomar la decisión de jugar la
pelota buscando el line que sumar
tres puntos. Y no estuvieron desacertados, cerca del ingoal rival gan-

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club
35: Ramón Jiménez, Mariano García,
Mauro Parra; Esteban Fares, Sebastián Merino; Gonzalo Leguizamón,
Gabriel Lazarte, Tomás Robinson;
Facundo Izaguirre, Agustín Cartier;
Lucas Cantos, Facundo Lima, Diego
Lezana, Miguel Caputo; Santiago
Viaña.
Jockey Club (Córdoba) 31:
Mariano Páez, Rodrigo Michelotti,
Giácomo Lo Bué; Joaquín López
Faure, Juan Pablo González; López,
Ramiro Robledo, Francisco Panessi;
Federico Salazar, Ignacio Plans, Juan
Soler; Leandro Brunetto, Julio Deheza, Tomás Bertotti; y Suárez.
Árbitro: José Falcione.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.

aron el line para acomodarse en el
maul y empujar hasta el terreno rival
dejando a Mauro Parra con el primer
try, que sumado a la conversión de
Agustín Cartier Viaña, igualó el encuentro.
La visita se encontró con otra
jugada que capitalizó por izquierda
para aumentar con otro try a los 19
minutos, dejando el juego, 7/12.
El juego se tornó de ida y vuelta
con marcador cambiante. Lawn Tennis consiguió empatar siete minutos
más tarde, con otro try conseguido
por Facundo Izaguirre, dejando el
score 12/12.
Los errores en el rugby muchas
veces se pagan caro. A los 29
minutos, una mala salida de Carrier
desde el fondo hacia el centro de la
cancha le dio la chance a la vista
de robar el balón y con una corrida
sin resistencia apoyar abajo de los
palos, que luego Federico Salazar
aumentó con la conversión, para dejar el 12/19 parcial favorable a los
cordobeses, con el que se cerró el
primero de los tres tiempos de 30
minutos que tuvo el encuentro.

Pura adrenalina

Si bien el match fue amistoso, la
adrenalina propia del juego llevó a
un encontronazo entre los primeras
líneas, que dejó a dos jugadores
amonestados y un expulsado. Pero
tras una breve charla del árbitro,
José Falcione con los capitanes,
Mariano García (SLTC) y Leandro
Brunetto (JC) llegaron de común
acuerdo de volver en el segundo
tiempo con quince por bando para
poder seguir sumando juego, dejando de lado cualquier tiempo de
asperezas, lo que se cumplió a rajatabla demostrando la caballerosidad de ambos planteles.
El ﬁnal de la primera parte,
apaciguó las aguas y el partido
volvió a su curso normal a su
regreso. Al minuto del segundo
período la sorpresa la dio Agustín
Carrier con un bonito drop para

descontar y dejar las cosas,
15/19.
La actitud de los locales fue distinta, salió a ganar en cada pelota
y fue así como supo aprovechar las
situaciones. Priorizaron el juego y
manejaron los espacios hasta que
a los 7 minutos llegó el try de Luis
Galliar, para dejar por primera vez
a su equipo al frente del marcador,
20/19.
A los 11 minutos, una distracción
del local le permitió al medioacrum
recoger un balón en el centro del
ataque para apoyar solo abajo de los
palos y dejar así el juego de la conversión de Salazar , nuevamente arriba a los de la “Docta” por 20/26.
Como si hubiera estado diagramado o ﬁel a una jugada preparada,
nuevamente los rojiblancos tras un
penal frente a los palos, tuvieron
la actitud fue buscar el line para

Organiza el CPDSE

Se viene la Primera Exposición
Fotográfica del Deporte
El Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero
(CPDSE) organizará la Primera
Exposición Fotógraﬁca del Deporte en esta provincia, durante
marzo del presente año.
Como una forma de fomentar
los mejores momentos del deporte santiagueño, que cuenta
con un principal objetivo de captar a través de la fotografía a sus
principales protagonistas, se realizará en la ciudad de Santiago del
Estero, en marzo, la Primera Exposición Fotográﬁca del Deporte,
organizada por el CPDSE.
Más de 50 imágenes de momentos épicos y supremos del
deporte santiagueño se podrán

observar, a través de los reportes
gráﬁcos reconocidos del medio,
donde se buscará obtener una realidad de alto nivel del deporte enfocados de una óptica privilegiada.

Excelente material

El presidente de la entidad,
Mariano Jaime, especiﬁcó que “la
intención es demostrar el excelente
material que tienen los reporteros
gráﬁcos de Santiago del Estero, y
mostrarlos a la sociedad como una
forma de incentivar a las diferentes
disciplinas deportivas que se practican en la provincia, enfocados a
través de un lente fotográﬁco”.
La Exposición Fotográﬁca Deportiva 2015 tendrá también un recorrido

por el resto de la provincia, tales
como en las ciudades de Las Termas
de Río Hondo, Frías, Añatuya, Fernández, Quimilí, Tintina y Ojo de Agua.
Serán libres y gratuitas.
Por tal motivo, el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del
Estero invita a sus socios y a los
reporteros gráﬁcos de la provincia,
a exponer sus obras. Del primer
encuentro fotográﬁco participaran,
entre otros, los profesionales Daniel Pérez, Tomas Marini, José Luis
Pérez, Guillermo Uñates, Ignacio
Cuello, Federico Chara, Gustavo Autalán, Mariano Díaz, Francisco Gallo, Gonzalo Uñates, Martín Chorén
Martínez, Álvaro Ibáñez, Luis Santillán y Mariano Jaime.

sumar un nuevo try. Con el penal a
favor, Cartier depositó el balón cerca del ingoal, para que Robinson
ganara el line y tras bajarse formara rápido el maul dejando a los
forwards empujar los metros necesarios para dejar al octavo en territorio rival y anotar cinco puntos,
que se trasformarían en siete con
la conversión, dejando el scrore,
27/26 a los 18 minutos.
Lawn Tennis fue cauteloso y contundente; cuando se cerraba el segundo chico, a los 29 minutos, utilizó una vez mas su gran arma de
la tarde (el line). Esta vez fue Díaz
que guapeó frente a los jugadores
de Jockey, para anotar un nuevo
try, que sumado a la conversión de
Cartier Viaña, dejó el juego, 34/26
favorable a los del parque Aguirre.
El tercer tiempo más que nada
sirvió probar variantes, con varios

cambios, el juego modiﬁcó el panorama del inicio, y el desgaste se
notó, como si estuvieran de mas
los 30 minutos ﬁnales. La visita
consiguió descontar con otro try
para sellar el 34/31 ﬁnal.
El equipo de Santiago del Estero
demostró que la pretemporada fue
positiva, seguramente con aspectos que corregir, pero doblegando a
un rival de fuste como los cordobeses que también se preparan para
el certamen mas importante de
clubes a nivel país. Las ausencias
de Facundo Isa y Tomás Lezana, fue
bien resuelta por los entrenadores
que siguen bsucando la mejor puesta a punto.
Este ﬁn de semana los rojiblancos enfrentarán a Los Tarcos
RC, para seguir sumando minutos
hasta que de inicio la competencia
oﬁcial en el mes de marzo.
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Isa y Lezana entrenan en Oceanía
Los Pampas XV el viernes jugarán ante Waratahs

Viaña fue titular en Argentina XV

Tries de Isa y Lezana
en el triunfo de
Los Pampas XV

Los santiagueños Facundo Isa y
Tomás Lezana fueron conﬁrmados
por la Gerencia de Rugby de la Unión
Argentina de Rugby (UAR) para integrar el plantel de ICBC Pampas XV
que representará al país en la gira
por Oceanía y en la World Rugby Paciﬁc Challenge 2015, certamen que
se disputará en marzo, en Fiji. El
equipo dirigido por Raúl Pérez y Martín Gaitán concluyó una exigente preparación en la ciudad santafesina
de Rosario, la cual consistió en dos
semanas de intensos entrenamientos y dos partidos amistosos ante
Argentina XV y Litoral XV.
El jugador Santiago García Botta
reemplazó a Roberto Tejerizo. El pilar
de Tucumán Lawn Tennis Club sufrió
un esguince de rodilla en el amistoso disputado el pasado sábado y
de ésta manera no podrá participar
de la gira. Santiago García Botta,
jugador surgido de Belgrano Athletic
Club, viajará en su lugar.

Fixture de World
Rugby Paciﬁc Challenge

Zona A: ICBC Pampas XV, Samoa A y Juniors Japón.
Zona B: Fiji A, Tonga A y Canadá A.
Primera fecha (martes 10 de marzo): Juniors Japón vs. Canadá
A; Samoa A vs. Tonga A; ICBC Pampas XV vs. Fiji A (2 de la mañana).
Segunda fecha (sábado 14 de marzo): ICBC Pampas XV vs.
Tonga A;
Samoa A vs. Canadá A; Juniors Japón vs. Fiji A.
Tercera fecha (miércoles 18 de marzo): Juniors Japón vs. Tonga
A; ICBC Pampas XV vs. Canadá A; Samoa A vs. Fiji A.
Cuarta fecha (lunes 23 de marzo): 3° Zona A vs. 3° Zona B; 2°
Zona A vs. 2° Zona B; 1° Zona A vs. 1° Zona B.
El plantel de Pampas XV es el
siguiente: Forwards: Lisandro Ahualli
de Chazal, Santiago Iglesias Valdéz
y Lucas Noguera Paz (Tucumán);
Gerónimo Albertario, Facundo Bosch,
Santiago García Botta, Guido Petti ,
Lucas Martínez, Julián Montoya, Bru-

no Postiglioni y Pablo Matera (URBA);
Aníbal Panceyra Garrido y Matías
Alemanno (Córdoba); Matías Díaz
(Mendoza); Facundo Isa y Tomás Lezana (Santiago del Estero); y Javier
Ortega Desio (Entre Ríos); Backs:
Román Miralles, Emiliano Boffelli, Tomás Carrió y Jerónimo de la
Fuente (Rosario); Santiago Cordero,
Tomás Cubelli, Matías Moroni, Felipe
Ezcurra, Santiago González Iglesias
, Martín Landajo y Manuel Montero
(URBA); Javier Rojas y Ramiro Moyano (Tucumán).

Con la mente
en Waratahs

El equipo nacional continúa con
sus entrenamientos en la ciudad

Con dos tries de Facundo Isa
y uno de Tomás Lezana, el equipo
ICBC Pampas XV derrotó 65/15 a
Argentina XV, en el encuentro disputado en Club Old Resian, en la
ciudad santafesina de Rosario. Por
su parte, el fullback del Santiago
Lawn Tennis Club, Santiago Viaña
ingresó en el conjunto titular que
puso Emiliano Bergamaschi y Pablo
Bouza.
Con la presencia de varios jugadores que en 2014 tuvieron mucha
participación en el Seleccionado
de Los Pumas y con algunas caras
nuevas, el equipo ICBC Pampas XV,
que en su horizonte tiene la gira
por Oceanía y la participación en

la World Rugby Paciﬁc Challenge
2015, mostró un nivel superior a
su rival y logró desarrollar en la
cancha ciertos aspectos en los cuales trabajó.
Por su parte, los jugadores de
Argentina XV aprovecharon su oportunidad para mostrarse ante los
entrenadores nacionales y dieron
el máximo de su capacidad para
ser un digno rival de un equipo de
la categoría de ICBC Pampas XV.
Tomás Lezana también enfrentó
a Litoral XV, anotando en esta
oportunidad un trye para el equipo
nacional, que ganó 26 a 14; el otro
trye fue producto de la anotación
de Emiliano Boffelli.

de Sydney, Australia, donde se prepara para disputar su primer partido
amistoso el viernes 27 de febrero,
a las 04:00 de nuestro país, ante
Waratahs. La delegación Argentina
viajó con varios días de antelación
a su primer partido hacia Australia
con el objetivo de tener un mayor
período de adaptación a la ciudad,
a la amplia diferencia horaria (en
Australia hay 14 horas más que
en nuestro país) y al clima. Ya con
cuatro días en la ciudad, los jugadores se encuentran en excelentes
condiciones y aprovechan cada día
para preparar su primer encuentro.
Gran parte del entrenamiento de
éste lunes se enfocó en el aspecto
defensivo, donde combinó diferentes

ejercicios, mientras que para terminar, los jugadores practicaron lanzamientos de juego. Este martes 24
de febrero, ICBC Pampas XV entrenará en doble turno junto con Waratahs, su próximo rival. En el primer
bloque, ambos planteles lo harán
por separado los forwards de los
backs, en tanque que la segunda
etapa serán trabajos en conjunto.
Los Pampas se encuentran inmerso en su etapa más intensa,
donde enfrentará nada menos que
a dos grandes equipos de Super
Rugby (Waratahs y Auckland Blues)
y luego buscará retener el título obtenido en 2014 cuando participe
de la World Rugby Paciﬁc Challenge 2015.
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El Torneo Regional del NOA
de Rugby ya tiene todo listo
Se jugarán dos fechas y entrará en receso

La Unión de Rugby de Tucumán
(URT) adelantó el inicio del Torneo
Regional del NOA 2015 para el ﬁn
de semana del sábado 7 y domingo
8 de marzo, y que llevará el nombre
de Héctor “Gringo” Odstrcil.
En la primera jornada, Santiago
Lawn Tennis Club jugará como local
con Universitario RC de Salta; en
tanto que Old Lions RC deberá viajar a Tucumán para medirse con Los
Tarcos RC.
El certamen norteño, tras disputarse las dos primeras fechas,
tendrá un intervalo de más de un
mes hasta que se termine de jugar
el Torneo Nacional de Clubes y los
Torneos del Interior A y B, que hará
disputar la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Fixture
de los los
santiagueños
Santiago Lawn Tennis Club
se medirá en las quince fechas
ante, 1º Universitario RC de
Salta (local); 2º, Jockey Club de
Salta (visitante); 3º, Old Lions
RC (local); 4º, Jockey Club de
Tucumán (visitante); 5º, Natación y Gimnasia SC de San
Miguel de Tucumán (local); 6º,
Tigres RC de Salta (visitante);
7º, Tucumán Lawn Tennis Club
(local); 8º, Tucumán RC (visitante); 9º, Universitario RC de
Tucumán (local); 10º, Huirapuca
SC de Concepción (visitante);
11º, Los Tarcos RC de Tucumán
(local); 12º, Cardenales RC de
Tucumán (visitante); 13º, Bajo
Hondo RC de Tucumán (local);
14º, CS Gimnasia y Tiro de
Salta (local); 15º, Lince RC de
Tucumán (visitante).
Por su parte, Old Lions RC
jugará con, 1º, Los Tarcos RC de
Tucumán (visitante); 2º, Cardenales RC de Tucumán (local);
3º, Santiago Lawn Tennis Club
(visitante); 4º, CS Gimnasia y
Tiro de Salta (local); 5º, Lince
RC de Tucumán (visitante); 6º,
Universitario RC de Salta (local); 7º, Jockey Club de Salta
(visitante); 8º, Bajo Hondo RC de
Tucumán (visitante); 9º, Jockey
Club de Tucumán (local); 10º,
Natación y Gimnasia SC de San
Miguel de Tucumán (visitante);
11º, Tigres RC de Salta (local);
12º, Tucumán Lawn Tennis Club
(visitante); 13º, Tucumán RC
(local); 14º, Universitario RC de
Tucumán (visitante); 15º, Huirapuca SC de Concepción (local).

Santiago Lawn Tennis Club, antes de su participación en el Torneo del Interior A, tendrá que afrontar las primeras dos fechas del
Regional del NOA.
El primer equipo estará bajo las
órdenes de Alejandro Venier, Alejandro Juárez, Guillermo Rafael, Leandro Ávila, Marcelo Mühn y Juan
Pablo Agüero. En tanto que Adrián
Alvarado y Juan Cruz Bedoya serán
los Managers.
Los rojiblancos debutarán en el
parque Aguirre, recibiendo la visita
de Universitario RC de Salta. Luego, viajarán a la semana siguiente, para enfrentar a los salteños
del Jockey Club.

Los azulgranas
deberán jugar y esperar

Old Lions RC sigue con el trabajo de pretemporada bajo las
órdenes de Federico Mishima,
Duncan Forrester, Franco Daneri,
Néstor Robledo y Ramón Infante,
buscando la puesta a punto para
el Regional del NOA.
Los azulgranas, al igual que

los equipos que no participan de
los certámenes organizados por
la UAR, son los más perjudicados
con el adelentamiento del torneo,
ya que deberán estar un tiempo
prolongado sin jugar hasta retomar la competencia.
Old Lions RC debutará como
visitante en la primera fecha, en el
“Jardín de la República”, ante Los
Tarcos RC. Y en la segunda jornada, será anﬁtrión de los tucumanos de Cardenales RC, en su cancha Julio César Montenegro.
A pesar de la queja de varios
clubes, el certamen norteño tendrá
un parate luego de la segunda fecha,
y retomar con el torneo una vez que
ﬁnalicen el Campeonato Nacional
de Clubes y el Torneos del Interior A
y B, que hará disputar la UAR.
El Regional del NOA volverá en
la tercera fecha, con la disputa del
clásico mayor de Santiago del Estero, entre rojiblancos y azulgranas.
El encuentro se disputará en la
cancha de los primeros, y será
clave para comenzar a diagramar
las aspiraciones de ambos.
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