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El rugir de los motores volvió a
sentirse en el circuito internacional
de Las Termas de Río Hondo con
la fecha doble, correspondiente al
Campeonato Argentino de Velocidad (CAV). Las primeras carreras
del ﬁn de semana tuvo como ganadores a Ariel Ramírez, Leandro
Bagnarelli, Adrián Silveira, Diego
Zapaya, Mauro Passarino, Marcos
Gioiosa y a Luis Di Bez. En tanto,
en las segundas competencia en el
internacional santiagueño, fueron
vencedores Maximiliano Scheib,
Federico Zapata, Sebastián Giordano, Javier Antonio, Lucas Silvi,
Adrián y Mariano Silveira.
Las primeras carreras del ﬁn de
semana del Campeonato Argentino
de Velocidad (CAV) que se desar-

rollaron el sábado en Las Termas
de Río Hondo, y tuvo como ganadores a Ariel Ramírez (600 Súper
Sport), Leandro Bagnarelli (600
SS B), Adrián Silveira (SBK), Diego
Zapaya (SBK B), Mauro Passarino
(250cc 4 Tiempos) y en la Stock
Bike a Marcos Gioiosa en la menor
(600cc) y a Luis Di Bez en la mayor
(1.000cc).
Por la tercera fecha del CAV y
cuarta del SS 600, se vivieron ﬁnales muy entretenidas. Los santiagueños terminaron con Alberto
Auad Cavallotti en el quinto lugar
en SBK; en tanto que Maximiliano Auad Cavallotti fue décimo en
Stock Bike; Carlos “Tatón” Cejas
no pudo largar por la rotura de la
caja. Emiliano Hoyos largó su primera ﬁnal en pista en la Súper Sport
600, que tuvo un ﬁnal electrizante,
en donde Ariel Ramírez le ganó sobre la línea a “Maxi” Scheib.

El domingo

En el cierre de la fecha doble
del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo
el misionero Adrián Silveira hizo
doblete en la Superbike, su hermano Mariano Silveira se llevó la
SBK B; en la categoría reina, la
600 Súper Sport, el chileno Maximilian Scheib volvió a ganar con
la Yamaha del Telo Competición. Y
en la Clase B lo hizo Diego Zapata
aventajando el hermano del trasan-

dino, Martín Scheib; Lucas Silvi
(250cc 4 Tiempos) luego de ser el
poleman y escolta el sábado; y en
Stock Bike Amamteur Sebastián
Giordano se tomó revancha al adjudicarse la general y la clase menor
(600cc), luego que fuera segundo
el sábado; en tanto, en la clase
mayor (1.000cc) Javier Antonio festejó el triunfo por primera vez.
Las competencias: A pesar de
que la jornada no fue la ideal, la
atracción que tiene el CAV, pudo
más que la lluvia y la baja temperatura, el color que le puso un buen
número de espectadores en las
tribunas, fue el marco que necesitaban los pilotos para dar su espectáculo, que se vio favorecido sin
dudas, por las comodidades que
brinda tener tribunas techadas con
una ubicación inmejorable, donde
muchas familias se hicieron presentes para disfrutar del espectáculo.

Los campeonatos

Luego de estos resultados, encabeza las posiciones en la 600
Súper Sport A, “Maxi” Scheib, con
una ventaja de 14 puntos sobre
Ariel Ramírez quien luego de ganar
la primera, fue sexto en la segunda. En la Clase B de la “categoría
reina” se encuentra en la cima Federico Zapata gracias a su victoria,
sumado a los podios en todas las
carreras del año (dos veces 2º y
dos 3º) acumulando 64 unidades,
desplazando a Leandro Bagnarelli
por 4 puntos, quien hoy no pudo
sumar luego de victoria de ayer.
En Superbike A, sin haber ganado (fue escolta en las 4 carreras
del año), Sebastián Martínez lidera
con 48 “porotos”, dos más que
Ramiro Gandola y diez más que el
vencedor en la dos carreras del ﬁn
de semana, Adrián Silveira.
Lucas Silvi sigue ﬁrme en la
punta de la 250cc 4 Tiempos con
15 puntos de ventaja sobre Mauro
Passarino, y 20 sobre el correntino
Emanuel Aguilar, que se hizo tiempo
para correr en el cuarto de litro del
CAV, ya que compite en Europa en
la Red Bull MotoGP Rookie Cup.
En la categoría Amateur, la Stock
Bike, lidera con cierta comodidad
la clase 600cc Sebastián Giordano
con 57 unidades y sus escoltas,
Matías Ordoñez y Maximiliano
Cornier, tienen 34; mientras que
en la 1.000cc Ignacio García Mena
pudo mantenerse al frente con 47
puntos, siendo secundado por Luis
Di Bez a 5 unidades, a 11 po Carlos Deluca y a 18 se encuentra Javier Antonio, quien logró su primera
victoria en la categoría.
La próxima fecha doble será el
sábado 13 y domingo 14 de junio,
en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa.
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Quimsa es el primer semiﬁnalista
Barrió la serie ante Sionista, por cuartos de Final de LNB

Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) venció como
visitante 99/89 al Centro Juventud
Sionista (Paraná), y sentenció por
3 a 0, una de las series de cuartos
de ﬁnal de la Conferencia Norte de
la Liga Nacional A 2014/2015 de
Basquetbol.
En el ganador se destacó el base
Nicolás Aguirre con 20 puntos y 8
asistencias; en tanto que en los locales Darren Phillip fue el máximo
anotador de su equipo y del partido, con 21. El equipo santiagueño
jugará las semiﬁnales (espera por
el ganador de la llave Asociación
Deportiva Atenas (Córdoba)-Club
Estudiantes (Concordia), mientras
que el paranaense se despidió del
certamen.
Con defensa y efectividad, Sionista intentó marcar terreno. Sin embargo, con dos triples y corriendo la
cancha, Quimsa no se lo permitió y
revirtió el marcador (10-13). Al promediar el cuarto inicial, la paridad
era absoluta. De la mano de Phillip
en ataque, el local sacó una pequeña distancia de 5 (23-18). Pero a
puro triple, la visita otra vez se puso
en ganancia. En un desarrollo de alto
vuelo, los primeros 10 minutos terminaron empatados en 34.
En la reanudación decayeron las
conversiones, principalmente en

el dueño de casa, y los visitantes
aprovecharon para sacar ventaja
(39-48). A cada reacción de los paranaenses aparecía una conquista
de larga distancia de su rival (11 de
15 en triples). Entonces Quimsa se
llevó el primer tiempo por 59-55.
En el arranque del tercer cuarto,
Sionista se quedó sin gol, mientras
que el quinteto santiagueño sacó
a relucir su potencial y se distanció 81-66. El conjunto paranaense
descontó con tiros libres y pudo
acortar a 11 (70-81).
En el período ﬁnal, los de Svetliza apelaron al esfuerzo y sacriﬁcio
para achicar las cifras a seis (8389), pero Quimsa no se desesperó,
no perdió la línea y estiró a diez
(85-99). El tramo ﬁnal, más allá de
un triple de Ariel Pau, fue dominado
por el equipo santiagueño (dos libres de Robert Battle sentenciaron
la historia), que no pasó sobresaltos y festejó la clasiﬁcación a semiﬁnales de conferencia.

Síntesis

Centro Juventud Sionista
(Paraná) 89: Juan Cantero 16, Scott

Rodgers 7, Marcos Saglietti 11, John
Millsap 8 y Darren Phillip 21 (formación inicial). Lucas Goldenberg 3,
Sebastián Uranga 6, Jeremías Sandrini
3, Martín Melo 3 y Ariel Pau 11. DT:

Sebastián Svetliza.

Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) 99: Nicolás

Aguirre 20, Diego García 8, Sebastián
Vega 12, Leonardo Mainoldi 8 y Robert
Battle 16 (formación inicial). Lucas
Pérez 6, Juan Fernández Chávez 17,
Gabriel Deck 10 y Chaz Crawford 2.
DT: Silvio Santander.
Parciales: 34/34; 21-25 (55/59);
15-22 (70/81); y 19-18 (89/99).
Árbitros: Diego Rougier, Fabio
Alaniz y Pedro Hoyo.
Estadio: Moisés Flesler (Paraná).
Instancia: Tercer juego, Cuartos
de Final.
Fecha: Lunes 25 de mayo del 2015.

Olímpico ganó y
sigue con vida

Los bandeños del Club Ciclista
Olímpico lograron un triunfo ajustado como local 76/74 ante Club San
Martín de Corrientes, y estiraron la
serie dejando un 1-2, por los cuartos de ﬁnal de la Conferencia Norte
de la LNB.
Al igual que los dos primeros
juegos, el resultado se deﬁnió en
los últimos segundos. Lee Roberts y Cristian Amicucci aportaron
17 puntos para el dueño de casa;
mientras que Jeremiah Wood fue el
goleador de la noche con 27 tantos. Hoy, a las 22, se volverán a
enfrentar en el Vicente Rosales.
En base a buenas decisiones y
mucha paridad, Olímpico y San Martín realizaron un entretenido primer
cuarto. Los bandeños encontraron
en sus dos internos, Amicucci y Roberts, las vías más efectivas, mientras que los correntinos respondieron con Wood en la pintura, más
las penetraciones y tiros a distancia
de Ciorciari y Gerlero, para quedarse
con el primer chico por 21-18.
En el segundo segmento Olímpico se hizo fuerte en defensa,
anuló el circuito de juego de San
Martín y en ataque logró sacar
una diferencia de 11 puntos al
ponerse 39-28 gracias a las bombas de Vittar y la potencia de Amicucci y Roberts en la zona pintada. Luego de un tiempo muerto
pedido por Sebastián González,
la visita se despertó y logró limar
la diferencia en el marcador, con
las penetraciones de Lescano y
Ciorciari. Sin embargo eso no le
alcanzó y así los santiagueños se
fueron al descanso largo arriba
por 39-36.
En el tercer parcial hubo un equipo
en cancha y ese fue el local. En los
diez minutos Olímpico logró la máxima diferencia al ponerse al frente
por 57-40, con las apariciones des-

de el perímetro de Paco Cruz y Pellot Rosa más el excelente trabajo de
Roberts y Amicucci en la pintura. Sobre el cierre, San Martín intentó una
reacción para decorar el resultado y
así los dirigidos por Facundo Müller
llegaron a la etapa ﬁnal ganando por
64-50. En el último capítulo Olímpico
tomó malas decisiones ofensivas y
esto lo aprovechó la visita, que de
la mano de un imparable Wood llevó
el juego a un ﬁnal cerrado y no apto
para cardíacos. Con un mejor cierre,
lo ganó Olímpico por 76-74 y estiró
la serie de cuartos de ﬁnal a un cuarto partido.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero) 76: Juan Brussino 5,

Francisco Cruz 12, Jesse Pellot Rosa
7, Lee Roberts 17 y Cristian Amicucci
17 (formación inicial). Milton Vittar 6,
Daniel Hure 9 y Mauro Cosolito 3. DT:
Facundo Müller.

Club San Martín (Corrientes)
74: Diego Ciorciari 6, Matías Lescano

13, Miguel Gerlero 5, John De Groat 13
y Jeremiah Wood 27 (formación inicial).
Mateo Bolivar 6, Ramiro Iglesias 2,
Fernando Calvi 2 y Cristián Scaramuzzino. DT: Sebastián González.
Parciales: 18/21; 21-15 (39/36);
25-14 (64/50); y 12-24 (76/74).
Árbitros: Alejandro Chiti, Sergio
Tarifeño y Mario Aluz.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, La Banda).
Instancia: Tercer juego, Cuartos
de Final.
Fecha: Lunes 25 de mayo del 2015.
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El Regional de Clubes de Básquet tiene 3 ﬁnalistas

Jorge Newbery, Independiente BBC
y Mitre jugarán el Cuadrangular Final

Club Social y Deportivo Jorge
Newbery (Sgo. del Estero), Independiente BBC (Sgo. del Estero) y
Asociación Mitre (San Miguel de
Tucumán) se clasiﬁcaron al Cuadrangular Final, tras jugarse una
nueva fecha de la Fase Regular,
correspondiente al XVIII Campeonato Argentino de Clubes Región
NOA de Basquetbol.
Por el octavo capítulo de la Zona
A, Jorge Newbery superó como local 83/72 al Club Atlético Belgrano
(Sgo. del Estero) y lidera su grupo
con 16 puntos.
En tanto que Independiente
BBC derrotó 91/60 en su estadio, al Club Juventud Unida (Quimilí), y se ubica segundo, con 15
unidades.
Y en el restante cotejo de la
zona, Club Sportivo Colón (Sgo. del
Estero) venció como local 68/59 al
Club Deportivo Barrio Jardín (San
Miguel de Tucumán).
En el transcurso de esta semana, se disputará la novena fecha
de esta zona.
Independiente BBC recibirá a
Jorge Newbery. Juventud Unida
(Quimilí) jugará con Sportivo Colon.
Y Barrio Jardín se medirá con Belgrano.

La Zona B

Asociación Mitre (San Miguel de
Tucumán) sigue como único líder
del grupo, con 17 unidades, luego
de superar como local 80/66 al Tribuno BB (Salta).
Uno de los escoltas, con 15
puntos, Club Atlético Talleres (Tafí
Viejo, Tucumán) derrotó 101/39 al
Club Sociedad de Tiro y Gimnasia
(San Pedro, Jujuy).
En tanto que la Fusión El Sauzal/La Mendieta (Jujuy) le ganó
75/66 como local al Club Atlético
Gorriti (San Salvador de Jujuy).
El torneo se juega con dos zonas de seis equipos cada una, los
cuales se enfrentan todos contra
todos, por puntos en sus respectivos grupos, y a dos ruedas.
Los dos mejores equipos de cada
una de las zonas se clasiﬁcarán al
Cuadrangular Final, en una sede
por licitar. El campeón y el subcampeón ascenderán al Torneo Federal
de Basquetbol 2015/2016.

Todos los Resultados

Primera fecha, Zona A: Sp. Colón
52 - Jorge Newbery 59; Belgrano 52 Independiente BBC 74; Juventud Unida
66 - Barrio Jardín 55.
Zona B: Tiro y Gimnasia 52 - El

Sauzal/La Mendieta 76; El Tribuno BB
70 – Gorriti 56; Asoc. Mitre 59 - Talleres (TV) 55.
Segunda fecha, Zona A: Jorge
Newbery 83 - Juventud Unida 72; Independiente BBC 85 - Barrio Jardín 46;
Sp. Colón 43 – Belgrano 61.
Zona B: El Sauzal/La Mendieta 58
- Talleres (TV) 72; Gorriti 54 - Asoc. Mitre 79; Tiro y Gimnasia 62 - El Tribuno
BB 78.
Tercera fecha, Zona A: Belgrano
62 - Jorge Newbery 79; Barrio Jardín
84 - Sp. Colón 64; Juventud Unida 68
- Independiente BBC 70.
Zona B: El Tribuno BB 60 - El Sauzal/La Mendieta 41; Asoc. Mitre 94
- Tiro y Gimnasia 35; Talleres (TV) 96
– Gorriti 50.
Cuarta fecha, Zona A: Jorge
Newbery 69 - Independiente BBC 65;
Sp. Colón 59 - Juventud Unida 56; Belgrano 85 - Barrio Jardín 76.
Zona B: El Sauzal/La Mendieta 75
– Gorriti 66; Talleres (TV) 101 - Tiro y
Gimnasia 39; Asoc. Mitre 80 - El Tribuno BB 63.
Quinta fecha, Zona A: Barrio
Jardín 75 - Jorge Newbery 92; Juventud
Unida 59 - Belgrano 60; Independiente
BBC 89 - Sp. Colón 45.
Zona B: Asoc. Mitre 87 - El Sauzal/La Mendieta 62; Talleres (TV) 78
- El Tribuno BB 72; Tiro y Gimnasia 41
- Gorriti 60.

Sexta fecha, Zona A: Jorge Newbery 77 - Sp. Colón 69; Independiente
BBC 92 - Belgrano 53; Barrio Jardín 72
- Juventud Unida 71.
Zona B: El Sauzal/La Mendieta
78 - Tiro y Gimnasia 61; Gorriti 52 - El
Tribuno BB 72; Talleres (TV) 95 - Asoc.
Mitre 76.
Séptima fecha, Zona A: Juventud Unida 57 - Jorge Newbery 65; Barrio Jardín 57 - Independiente BBC 79;
Belgrano 60 - Sp. Colón 58.
Zona B: El Sauzal/La Mendieta
89 - Talleres (TV) 87; Asoc. Mitre 84

– Gorriti 43; El Tribuno BB 90 – Tiro y
Gimnasia 66.
Octava fecha, Zona A: Jorge
Newbery 83 – Belgrano 72; Independiente BBC 91 – Juventud Unida 60; Sp.
Colón 68 – Barrio Jardín 59.
Zona B: El Tribuno BB 86 – El Sauzal/La Mendieta 61; Tiro y Gimnasia 44
– Asoc. Mitre 93; Gorriti 74 – Talleres
69.
Novena fecha, Zona B: El Sauzal/La Mendieta 75 – Gorriti 66; Talleres (TV) 101 – Tiro y Gimnasia 39;
Asoc. Mitre 80 - El Tribuno BB 66.
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Se suspendió el partido
Unión-Central Córdoba
Conmoción por la muerte de Cristian Gómez

La muerte de Cristian Gómez,
jugador del Club Atlético Paraná
(Entre Ríos), en pleno partido ante
Club Atlético Boca Unidos (Corrientes), por la decimosexta fecha de
la Primera Fase del Campeonato de
Primera B Nacional, llevó a la AFA a
tomar la decisión de suspender los
últimos encuentros de la jornada
del domingo 24 de mayo, incluido el
encuentro que debían disputar Club
Atlético Unión (Mar del Plata) y Club
Atlético Central Córdoba (Santiago
del Estero), en el estadio Minella.
El conjunto santiagueño, una

Otros resultados

vez conocida la noticia, realizó un
entrenamiento en el estadio marplatense, luego cenó y emprendió
el regreso a la “Madre de Ciudades”
Sin embargo, el luto nuevamente llegó al fútbol argentino.
Cristian Gómez, jugador de Atlético Paraná se desplomó en pleno
campo de juego mientras su equipo se enfrentaba con Boca Unidos
en Corrientes. El jugador falleció
en el momento. A pesar de que
lo trasladaron a un Hospital de la
zona, ya no había nada por hacer.

En los restantes cotejos, Los Andes, como local, empató 1/1 con Gimnasia y Esgrima (Mendoza) con gol de Jorge Córdoba. Sergio Oga anotó
para la visita. Douglas Haig (Pergamino) y Guillermo Brown (Puerto
Madryn) igualaron 1/1. Flavio Ciampichetti abrió el marcador para la
visita y Maximiliano Lazo puso el empate para los locales. Independiente Rivadavia (Mendoza) empató 0/0 con Guaraní Antonio Franco
(Posadas).
Juventud Unida (Gualeguaychú) derrotó 2/1 a Chacarita Juniors,
con goles de Fernando Zampedri. Rodrigo Aliendro había anotado el
empate transitorio. Instituto (Córdoba) le ganó 2/0 a All Boys, con
tantos de Pablo Magnín y Mateo García. Patronato (Paraná) superó
2/0 a Santamarina (Tandil), merced a las conquistas de Diego Jara y
Diego Martínez. Estudiantes (San Luis) empató como local 1/1 con Villa
Dálmine, con tanto de Roberto Moreira Aldana. Dante Zúñiga anotó
para la visita. Boca Unidos (Corrientes) vencía 1/0 a Atlético Paraná,
con gol de Juan Bravo cuando el partido fue suspendido por el desvanecimiento y posterior fallecimiento del futbolista Cristian Gómez. Gimnasia y Esgrima (Jujuy) superó 2/1 a Atlético Tucumán, con tantos de
Milton Celiz y Sergio Ojeda. Federico Haberkorn (e/c) había abierto el
marcador para el perdedor. El cotejo entre Sportivo Belgrano (San Francisco) y Ferro Carril Oeste fue postergados como muestra de apoyo a la
familia de Cristian Gómez.

En consecuencia, desde la AFA
tomaron la resolución de suspender todos los partidos que todavía
no se habían jugado. Esa decisión
se dio cerca de las 20, justo antes
del inicio del partido y por eso, por
ejemplo el juego entre Aldosivi (Mar
del Plata) y Boca Juniors (CABA) en
La Bombonera se disputó igual.
Ahora habrá que esperar la decisión del ente que rige el fútbol
nacional para saber cuándo se
disputará el partido, sobre todo
teniendo en cuenta que Central
Córdoba es de Santiago del Estero
y está la logística también de por
medio.

Tristeza por la
muerte de Gómez

El fútbol argentino parece inmerso en días de luto. Cristian Gómez,
jugador de Atlético Paraná, cayó
desvanecido sobre el terreno de
juego de Boca Unidos cuando se
disputaban 32 minutos de partido
y debió ser trasladado al Hospital
Escuela de la ciudad de Corrientes.
El defensor quedó tendido sobre
el terreno de juego inconsciente sin
haber recibido ningún golpe.
La ambulancia ingresó al terreno de juego y lo trasladó al nosocomio, donde fue atendido de urgencia por la doctora Clelia Esquivel y
los médicos de ambos planteles.
Minutos después, murió, según
conﬁrmó la Radio Dos de Paraná.
Cristian tenía 27 años, era lateral derecho y había nacido en Rafaela. Además, pasó por 9 de Julio de Rafaela, Deportivo Armenio,
Sportivo Patria y desde hace algunos meses, en Atlético Paraná.

Luego de su muerte, los planteles de ambos equipos se dieron
cita en el Hospital Escuela de Corrientes. “Estamos tremendamente
consternados, doloridos... Cristian
era una pieza clave en el equipo,
como todos lo son”, dijo José Cáceres, presidente de Atlético Paraná.
“No nos entra en la cabeza que
una persona tan joven pueda tener
un ﬁnal así”, agregó.
“A priori, él, como todos los integrantes del plantel, tienen un
cuerpo médico a su disposición.

Siempre lo tienen. En esta ocasión
se reforzó para cumplimentar todas las exigencias de AFA. Se hicieron todos los estudios de rigor”,
aseguró Cáceres en referencia a
los estudios que se habían hecho
sobre Gómez.
“Aparentemente tuvo una leve
reacción después de haber caído
en el campo de juego. Pero luego
los médicos hicieron todos los esfuerzos para reanimarlo, pero no
hubo nada que hacer”, ﬁnalizó el
dirigente.
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Se jugó parcialmente la cuarta fecha

Estudiantes, Villa Unión y Mitre
lideran el Torneo Anual de Fútbol
Torneo Anual de Primera División de
Fútbol.
La visita pegó primero, ya que
sobre los 13 minutos apareció Carlos Ávila para estampar el 1-0. Sin
embargo, “Estuky” reaccionó y llegó
a la igualdad a los 31, gracias a la
conquista de Sergio Jiménez.
Ya en el complemento, Fernando
Luna adelantó a los bandeños nuevamente, pero cuando se disputaba
el cuarto minuto de descuento, apareció Diego Mansilla, para sellar el
2 a 2 que le permite a Estudiantes
seguir en lo más alto, ahora junto a
Villa Unión (La Banda)

Triunfo verdirrojo

Villa Unión (La Banda) obtuvo
un valioso triunfo ante Banﬁeld (La
Banda), al imponerse por 3 a 1 como
local y de esta manera subirse a la
cima de la Zona B.
Francisco Corral, a los 43 y 45
minutos del primer tiempo adelantó
al local, que se iba al descanso con
una ventaja tranquilizadora.
Ya en el complemento, Banﬁeld
descontó a los 10 minutos a través
de Emilio Barbero. Pero sobre los 28
minutos, apareció nuevamente Corral para sellar el 3 a 1 de Villa Unión
que volvió a festejar en casa. La visita terminó con diez jugadores.

Ganó el Albo

Estudiantes (Sgo. del Estero) rescató un empate de manera agónica,
al igualar 2/a 2 con Agua y Energía
(La Banda), en uno de los partidos
correspondientes a la cuarta fecha
de la Zona B, por la Primera Fase del

Central Argentino (La Banda) obtuvo un trabajoso triunfo en el estadio “Osvaldo Juárez”, donde se impuso por 2/0 sobre Yanda FC (Sgo.
del Estero).
El primer tiempo se fue en intenciones, sin ofrecer demasiado, es
por eso que el cero a cero estuvo
bien.
En el complemento, el Albo salió a
buscar el triunfo y sobre los 6 minu-

tos tuvo su premio, momento en el
que apareció Facundo Flores para
estampar el 1-0.
Yanda sintió el impacto y fue por
el empate, pero equivocó los caminos. Ante esto, Central Argentino
selló el pleito nuevamente a través
de Flores, quien a los 46 selló el 2-0
que no se iba a modiﬁcar.
Por su parte, Independiente (Beltrán) volvió a festejar ante su gente,
al imponerse por 1/0 ante Defensores de Forres.
En un partido parejo, el local
pudo ponerse en ventaja sobre los
10 minutos, a través de su goleador
Hugo De Marco.
A pesar del desnivel en el score,
la paridad se mantuvo y ninguno
pudo establecer más diferencias.
En el segundo tiempo, Defensores intentó llegar al empate pero
chocó ante un Rojo beltranense bien
parado, que supo conservar su ventaja. Así llegó el ﬁnal, que marcó el
tercer éxito consecutivo de Independiente, que se prende en la lucha de
la Zona B.

Empató “Comitiva”

Comercio (Sgo. del Estero) y
Güemes (Sgo. del Estero) igualaron
2/2, en el marco de la cuarta fecha
de la Zona A del Torneo Anual.
Todas las emociones llegaron en
el complemento. A los 11 y 16 minutos, Jonathan Ledesma adelantó al
Gaucho y todo hacía pensar que los
tres puntos se iban a la Isla.
Sin embargo, el local aprovechó
el hombre de más (fue expulsado
Adrián Gómez a los 14 minutos) y
salvó la ropa cerca del ﬁnal.
A los 24 minutos, descontó Carlos Gramajo y cuando faltaban cinco
minutos, Luciano Soria selló el 2-2
deﬁnitivo.
En tanto que Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) derrotó 1/0 a Independiente
(Fernández), merced a la conquista
de Hernán Lastra.
Y Mitre (Sgo. del Estero) igualó
0/0 con Instituto DS (Sgo. del Estero). Restan jugarse los cotejos entre Clodomira y Sportivo Fernández, y
Unión Santiago (Sgo. del Estero) con
Central Córdoba (Sgo. del Estero).
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Culminó la primera rueda del Torneo Federal A

Mitre ganó afuera y sigue escolta

Club Atlético Mitre (Sgo. del
Estero) derrotó 1/0 como visitante
al Club Sportivo Patria (Formosa)
y continúa como único escolta en
la Zona III, con 20 unidades, al jugarse la novena fecha de la Primera Fase, correspondiente al Torneo Federal A 2015 de Fútbol.

Programación

Décima fecha, Miércoles
27 de mayo, 14: Belgrano vs.
CAI; Alianza Cutral Có vs. Tiro
Federal; 15, Deportivo Madryn
vs. Ferro (Gral. Pico); Independiente vs. Juventud Unida
Universitario (SL); 16, Sp. Las
Parejas vs. Tiro Federal (Rosario); Gutiérrez vs. Deportivo
Maipú; 9 de Julio vs. Talleres;
Textil Mandiyú vs. Chaco For
Ever; Sp. Patria vs. Unión (S);
San Jorge vs. Altos Hornos
Zapla; San Lorenzo de Alem
vs. Unión Aconquija; Andino
SC vs. Gimnasia y Tiro; 20.30,
Alvarado vs. Independiente;
Sarmiento vs. Gimnasia y
Esgrima (CdU); 21, Cipolletti
vs. Deportivo Roca; Libertad
vs. Sol de América; 22,Vélez
Sársﬁeld vs. Mitre; Concepción
FC vs. San Martín.
Jueves 28 de mayo, 22: Juventud Antoniana vs. Américo
Tesorieri.
Anoche, al cierre de esta
edición, Unión Villa Krause
jugaba con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El gol del partido lo anotó Lucas
Saucedo, a los 10 minutos del segundo tiempo. Los santiagueños
volvieron a ganar luego de tres fechas y se ubican a un punto del líder
Club Atlético Unión (Sunchales), y un
punto encima de Club Sol de América (Formosa), que empiezan a querer
cortarse en lo más alto, siendo los
tres animadores en el grupo.
Hoy, a las 22, Mitre visitará al
Club Atlético Vélez Sársﬁeld de San
Ramón, en duelo entre representantes de esta provincia.

Síntesis

CS Patria (Formosa) 0: Gastón
Canuto; Gustavo Mathier, Arturo
Villasanti, Leandro Fernández, Lucas
Galarza; Carlos Galarraga (Junior
Agüero), Martín Granero, Ignacio
Ten López (Claudio Acosta), Adrián
Galeano; Hugo Troche y Matías Romero
(Nicolás Gatto). DT: Hugo Fontana.
CA Mitre (Sgo. del Estero) 1:

Laureano Tombolini; Rafael Nicola, Franco Ledesma, Federico Carballo, Martín
Frejuk; Matías Camisay, Gabriel López,
Lucas Saucedo; Emiliano Tadé (Mariano
Campodónico (Guillermo Moretti); Adrián
Toloza y Emanuel Lazzarini (Augusto
Ávila). DT: Carlos Roldán.
Gol: Segundo tiempo, 10 minutos,
Lucas Saucedo (M).
Árbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe).
Estadio: Don Antonio Romero (local Sp. Patria).
Instancia: Novena fecha, Primera
Fase.
Fecha: Sábado 23 de mayo del
2015.

Otros Resultados

Zona III: Sarmiento de Resisten-

cia 1 (Emanuel Martínez) - Unión de
Sunchales 1 (Patricio Escott); Gimnasia y Esgrima de Concepción del
Uruguay 1 (Gonzalo Sosa) - Textil
Mandiyú de Corrientes 0; Libertad de
Sunchales 3 (Daniel González, Luis
Rivero y Lautaro Nepote) - Chaco For
Ever de Resistencia 1 (Rodrigo Aillapán); Vélez Sársfield de San Ramón
1 (Diego Villalba, en contra) - Sol de
América de Formosa 2 (Oscar Piris y
José Romero).
Zona I: Alvarado de Mar del Plata
0 – Ferro Carril Oeste de General Pico 1
(Cocchini); CAI de Comodoro Rivadavia

2 (Gaitán y Núñez) - Deportivo Madryn
de Chubut 1 (Ibarlucea); Belgrano de
Santa Rosa 0 - Tiro Federal de Bahía
Blanca 3 (Franco Lefinir -2- y Nicolás
Trecco); Cipolletti de Río Negro 0 - Independiente de Neuquén 2 (Fernando
Pirotta y Santiago Vergara); Alianza
Cutral Có de Neuquén 0 - Deportivo
Roca de Río Negro 3 (Volken -2- y Guevara).
Zona II: Independiente de Chivilcoy 0 - Dep. Maipú de Mendoza 0; Tiro
Federal de Rosario (Díaz) 1 - Unión Villa
Krause de San Juan 0; 9 de Julio de
Morteros 0 - Def. Belgrano de Villa Ramallo 0; Gutiérrez SC de Mendoza 1 (Ortiz) - Talleres de Córdoba 2 (Velázquez

y Barrionuevo); Sportivo Las Parejas 2
de Santa Fe (Maldonado y Allende) - Juventud Unida Universitario de San Luis
1 (Sepúlveda).
Zona IV: San Lorenzo de Alem de
Catamarca 1 (Nicolás Ibáñez) - Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Hugo Prieto);
Juventud Antoniana de Salta 1 (Ricardo
Gómez) - Unión Aconquija de Catamarca 0; Andino Sport Club de La Rioja 0
- San Martín de Tucumán 3 (Albornoz
y Agudiak -2-); San Jorge de Tucumán
1 (Jiménez) - Américo Tesorieri de La
Rioja 0; Altos Hornos Zapla de Jujuy
1 (Leonardo Vita) - Concepción FC de
Tucumán 2 (Nicolás Roldán y Maximiliano Acosta).
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Le ganó la ﬁnal a Old Lions RC y se llevó el Apertura

Lawn Tennis fue campeón
en la última jugada
Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club
25: Lucas Agüero, Pablo Fernández,

Santiago Lawn Tennis Club venció agónicamente a Old Lions RC
con un try anotado en tiempo cumplido, y selló el 25/23 en una ﬁnal
cargada de emociones, consagrándose campeón de la Zona Campeonato, correspondiente al Torneo
Apertura de Primera División de la
Unión Santiagueña de Rugby.
Los rojiblancos estuvieron todo
el encuentro abajo en el marcador,
remontaron el resultado para erigirse como el mejor equipo del certamen local. Por su parte, Fernández RC derrotó 17/12 a Olímpico
RC (La Banda) y terminó en la tercera ubicación.
Los viejos leones empezaron
mejor dominando el juego, y rápidamente pasaron al frente con dos
penales de Matías Villalba, más un
try de Santiago Rojo anotado por
Villalba, para dejar el score, 13 a
0, en 13 minutos.
El local recién pudo romper la

defensa visitante a tres minutos
del ﬁnal, con el try conseguido por
Facundo Pérez Carletti, sellando un
parcial de 13 a 5, al cierre de la
primera etapa.
En el complemento, las imprecisiones y falta de concentración
les costaron caro a los azulgranas.
A los 5 minutos, Emanuel Bustos
sorprendió a todos con un drop; y
luego Cristian Rodríguez, con un
penal, achicó a dos la diferencia
para el Lawn Tennis, quedando a
tiro 13 a 11.
Pero cuando recomponían las
líneas del dueño de casa, una
ráfaga de Old Lions RC, y en dos
minutos volvió desprenderse en el
tanteador, con un penal de Augusto
Móttola y un try de Adrián Ludueña
marcado por Móttola, llevando las
cosas, 23 a 11, a quince del ﬁnal
del partido.
En los diez minutos ﬁnales, los
rojiblancos se volcaron al ataque y

encontraron sus réditos. A los 33
minutos, nuevamente fue Emanuel
Bustos el que rompió la defensa rival apoyando su try, que Rodríguez
aumentó con la conversión para dejar a su equipo 23 a 18.
Y como toda deﬁnición, la emoción total llegó en la última jugada.
Santiago Lawn Tennis Club aprovechó un penal antes del sonido
de la chicharra, y jugó rápidamente
buscando el line cerca del ingoal
adversario. Lezana ganó arriba
para emprender el maul y con toda
la garra contenida empujaron hasta
que Federico Cukier se desprendió
junto con Facundo Pérez Carletti,
logrando apoyar el try que dejó
igualado el encuentro.
Ante la euforia desatada en las
tribunas, la última le quedó en los
pies de Cristian Rodríguez para
convertirse en el héroe de la jornada; acertando desde un lugar
muy complicado; el pateador logró
pegarle con alma y vida para que la
ovalada se introduzca por el medio
de las haches y dejar arriba a su
equipo por primera vez en el juego,
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logrando un triunfo y el título en el
parque Aguirre.

Clodomira y UNSE
van por la corona
Clodomira RC y UNSE
definirán el campeón de la Zona
Ascenso, correspondiente al
Campeonato Apertura 2015, que
hace disputar la Unión Santiagueña de Rugby. Los clodomirenses y
los bandeños de Olímpico RC Negro igualaron 21 (2) a 21 (2) en
la quinta y última fecha de la Fase
Clasificatoria; en tanto que la
Universidad Nacional de Santiago
del Estero derrotó 47 (5) a 3 (0)
a CURSE, y alcanzó a Clodomira
RC en la primera ubicación, con
19 unidades.
El campeón saldrá de un
encuentro final, el sábado 30 de
mayo, entre el primero y segundo; mientras que las restantes
posiciones se determinarán de los
choques entre tercero vs cuarto;
y quinto ante el sexto de la tabla
general.

Ramón Jiménez; Benjamin Lezana,
Mario Verón; Juan Coronel, Leandro
Flores, Facundo Pérez Carletti; Rodrigo
Viaña, Cristian Rodríguez; Pedro Gómez, Guillermo Mansilla, Ernesto Turk,
Franco Serrano; y José Conte.
Old Lions RC 23: Alejandro Muñoz, Gustavo Álvarez, Facundo Bravo;
Facundo Cabrera, Ramiro Galván;
Agustín Rubino, Facundo Juri, Agustín
Pérez Carletti; Nicolás Canduci, Matías
Villalba; Ignacio Olivera, Santiago Rojo,
Adrián Ludueña, Agustín Ludueña; y
Leandro Cuello.
Tantos: Primer tiempo, 3 y 6 minutos, penales de Matías Villalba (OLRC);
13 minutos, gol de Villalba por try de
Santiago Rojo (OLRC); 37 minutos, try de
Facundo Pérez Carletti (SLTC). Segundo
tiempo, 5 minutos, drop de Emanuel
Bustos (SLTC); 12 minutos, penal de Cristian Rodríguez (SLTC); 22 minutos, penal
de Augusto Móttola (OLRC); 24 minutos,
gol de Móttola por try de Adrián Ludueña
(OLRC); 33 minutos, gol de Rodríguez por
try de Emanuel Bustos (SLTC); 40 minutos, gol de Rodríguez por try de Federico
Cukier (SLTC).
Sustituciones: Primer tiempo,
16 minutos, Marcelo Rocuzzo por
Verón (SLTC). Segundo tiempo, inicio,
Emanuel Bustos por Viaña (SLTC);
Federico Cukier por Agüero (SLTC); 6
minutos, Rodrigo Olivera por Serrano
(SLTC); Franco Bulacio por Álvarez
(OLRC); 13 minutos, Luis Leguizamón
por Flores (SLTC); 14 minutos, Augusto
Móttola por Villalba (OLRC); Francesco
Araujo por Rojo (OLRC); David Paz
por Muñoz (OLRC); 15 minutos, Sergio
Smith por Cabrera (OLRC); 18 minutos,
Pedro Leturia por Cuello (OLRC);
Martín González por Jiménez (SLTC);
21 minutos, Roberto Bedoya por Turk
(SLTC); 30 minutos, Ignacio Guzmán
por Bravo (OLRC).
Amonestados: 4 minutos, Benjamín Lezana (SLTC). Segundo tiempo,
1 minuto, Alejandro Muñoz (OLRC); 15
minutos, Emanuel Bustos (SLTC).
Árbitro: José Falcione.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Instancia: Final, Zona Campeonato, Torneo Apertura USR.
Fecha: Sábado 23 de mayo del
2015.
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No hay dos sin tres para el SLTC
Volvió a ganarle a Old Lions en el ﬁnal, pero del Regional

Santiago Lawn Tennis Club repitió la hazaña del día anterior y
volvió a ganarle a Old Lions RC por
22 (4) a 21 (1), en tiempo de descuento, en el marco de la tercera
fecha de la Primera Fase Clasiﬁcatoria, correspondiente al Torneo
Regional del NOA “Héctor Gringo
Odstrcil”, que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán.
Miguel Caputo logró el try del triunfo que le posibilitó a su equipo
llevarse una victoria muy festejada.
La lluvia no impidió que cerca de

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 22:

Lucas Suárez (J. Coronel), Mariano
García, Mauro Parra (Sebastián Silva);
Esteban Fares (Roger Lacourt), Luis
Gallar; Ariel Domínguez (Tomás Robinson), Gonzalo Leguizamón, Gabriel Lazarte; Facundo Izaguirre, Lucas Cantos;
Facundo Lima (A. Mirolo), Ignacio
Lemos, Diego Lezana, Juan Pablo Mirolo; y Miguel Caputo. Entrenadores:
Leandro Ávila, Alejandro Juárez y Juan
Agüero.
Old Lions RC 21: Luciano Zelaya,
Mario Iagatti (Martín Gerez/Alejandro Muñoz), Ignacio Iturbe; Augusto
Mendieta, Luis Alomo (Matías Bravo);
Pablo Samalea, Víctor Pautassi, Eduardo Charriol; Estanislao Ávila (Matías
Villalba), Luis Ibarra; Federico Palazzi,
Lautaro Heredia, Facundo Leiva (Santiago Rojo), Alfonso Ludueña; y Álvaro
Ludueña. Entrenadores: Duncan Forrester y Federico Mishima.
Tantos: Primer tiempo, 20
minutos, gol de Luis Ibarra por try de
Lautaro Heredia (OLRC); 30 minutos,
try de Diego Lezana (SLTC); 33 y 40
minutos, penales de Ibarra (OLRC).
Segundo tiempo, 23 minutos, try de
Martín Gerez (OLRC); 34 minutos, gol
de Juan Pablo Mirolo por try de Lucas
Suárez (SLTC); 36 minutos, try de
Tomás Robinson (SLTC); 39 minutos,
penal de Ibarra (OLRC); 40 minutos,
try de Miguel Caputo (SLTC).
Amonestados: Primer tiempo, 34
minutos, Luis Gallar (SLTC). Segundo
tiempo, 24 minutos, Miguel Caputo
(SLTC); 27 minutos, Augusto Mendieta
(OLRC); 40 minutos, Alfonso Ludueña
(OLRC).
Árbitro: Patricio Padrón (UTR).
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Intermedia: SLTC 13 - Old Lions
RC 5.
Instancia: Tercera fecha, Fase
Clasificatoria.
Fecha: Domingo 24 de mayo del
2015.

mil personas se llegaran a la cancha del parque Aguirre, que mostró
un marco impresionante, por el colorido y la ﬁesta en las tribunas.
Increíble pero real, o el caliﬁcativo que quiera darse para un ﬁnal
de película en el clásico mayor santiagueño. Los viejos leones estuvieron arriba en el tanteador durante
todo el encuentro, o si se quiere
mejor en los 40 minutos de juego,
pero los rojiblancos se despertaron
en el último tramo del partido para
dar vuelta la historia y cambiar el
desenlace.
El frío y la lluvia jugaron también
un rol importante, pero sin asustar
a la gente que copó el parque Aguirre; de un lado y del otro no quedó
un espacio por cubrir. Banderas,
humo de colores, redoblantes,
bombos y papelitos decoraron al
clásico más añejo del rugby provincial.
El primer tiempo comenzó con
Old Lions RC decidido a pasar por
encima a su rival; pero las ganas
lo llevó a cometer infracciones en
el inicio que pudo costarle caro. El
local estuvo mejor parado y hasta
pudo empezar ganando con un penal de Juan Pablo Mirolo, que se
estrelló en el poste izquierdo.
Cuando transcurrían 20 minutos, una falla en la salida, a 5 metros del ingoal de los rojiblancos, le
dio la chance de abrir el score a los
azulgranas. Miguel Caputo intentó
despejar el balón con los pies, pero
Lautaro Heredia, muy concentrado
en la jugada, interceptó la ovalada
que se fue picando hasta abajo
de una de las haches para dejar

el 7/0, con la conversión de Luis
Ibarra.
A los 30 minutos una buena jugada por la izquierda le posibilitó
descontar a Diego Lezana, achicando la diferencia.
Pero luego, el pateador de los
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viejos leones sumó dos penales a
los 33 y 40 minutos, sentenciando
el parcial de 13/5 al cierre de la
primera etapa, dándole un handicap para la visita.
El inicio de la segunda etapa
fue chato e impreciso, sobre todo
hasta la segunda mitad. Después
de los 20 minutos todo cambió.
Old Lions RC volvió a aumentar con
el try de Martín Gerez, llevando el
tanteador 18 a 5.
El local reaccionó y descontó
con los tries de Lucas Suárez y
Tomás Robinson, a los 34 y 36
minutos, respectivamente, dejando
las cosas 18 a 17 abajo.
A un minuto del ﬁnal, una infracción fue capitalizada por Luis Ibarra, que acertó el penal para llevar
el match 21 a 17.
Con solo 8 segundos por jugar
y un scrum a favor, los dueños
de casa sacaron fuerzas para dar
vuelta la historia. Tras una serie de
penales, el tiempo se fue estirando
hasta que de izquierda a derecha
se abrió el balón que llegó a poder

de Miguel Caputo. Éste se lanzó al
ingoal para anotar el try y sepultar
las esperanzas de festejo de los
azulgranas, desatando la algarabía
de su parcialidad, que festejó el
triunfo como si fuera otro campeonato.
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Derrotó 27 a 11 a Mendoza RC

Lawn Tennis ganó y mantuvo
la plaza del NOA en el TDI A

Santiago Lawn Tennis Club le
ganó como local 27 a 11 a Mendoza RC, en el encuentro ﬁnal por

la Permanencia del Torneo del Interior A de Rugby, que hace disputar
la Unión Argentina de Rugby.
De este modo, el conjunto santiagueño logró mantener la plaza de
la Región NOA para el 2016. Por
su parte, los tucumanos de Cardenales RC se consagró campeón del
TDI A, al vencer en la ﬁnal a Los
Tordos, de Mendoza, por 26/16; y
recuperó la plaza que el NOA tenía
en el Torneo Nacional de Clubes
2016.
El conjunto rojiblanco debió sufrir más de lo esperado para conseguir el gran objetivo de mantener
una de las plazas que tiene el rugby del NOA en la segunda categoría
más importante de este deporte.
Atrás quedaron los partidos contra
los santafesinos de CRAI, donde
pudo haberse cumplido la misión;
o la decepcionante visita con varias
ausencias a la ciudad bonaerense
de Bahía Blanca.

Con los mendocinos se enfrentaron, en Cuyo, por la primera fecha
de la Zona A, con triunfo de los santiagueños, 33/24; pero la parada
era distinta y disputando una ﬁnal
para cuidar un lugar de los campeonatos a que representan.

Cardenales, campeón
tras cinco ﬁnales

En su quinta ﬁnal, la tercera
como local, Cardenales RC logró
consagrarse como campeón del
Torneo del Interior A, al vencer en la
ﬁnal a Los Tordos RC, de Mendoza,
por 26-16. El equipo cuyano también había jugado cuatro ﬁnales sin
haber conseguido aún el título.
Torneo del Interior A, Final:
Cardenales RC (Tucumán) 23 - Los
Tordos RC (Mendoza) 16.
Permanencia: Santiago Lawn
Tennis 27 - Mendoza RC 11.
Torneo del Interior B, Ascenso:
CURNE 23 – GER 32.

Los Pumas ganaron la Consur Cup

“Facu” Isa y “Tomy” Lezana
festejaron en Asunción
Los santiagueños Facundo Isa
y Tomás Lezana (con try incluido)
volvieron a dar una vuelta olímpica
al consagrarse Campeones Sudamericanos con el Seleccionado
Argentino. Los Pumas ratiﬁcaron
su supremacía continental al derrotar a su similar de Paraguay por 71
a 7. Bajo una intensa lluvia que se
robó el protagonismo de las acciones, Los Pumas se quedaron con
un nuevo título de la Consur Cup,
y de esta forma cerraron su participación en el certamen sudamericano de manera invicta.

Síntesis

La Argentina 71: Lucas Noguera
Paz, Santiago Iglesias Valdez, Santiago
García Botta; Guido Petti Pagadizabal,
Gerónimo Albertario; Tomás Lezana, Javier Ortega Desio, Facundo Isa; Martín
Landajo (capitán), Juan Novillo; Santiago

Los santiagueños
jugarán en
Argentina XV

Cordero, Joaquín Paz, Jerónimo De la
Fuente, Tomás Carrió; y Román Miralles.
Ingresaron: Segundo Tiempo, 5 minutos, Julián Montoya por Noguera Paz;
13 minutos, Matías Cortese por Iglesias
Valdez, Gonzalo Bertranou por Landajo,
Santiago González Iglesias por Novillo y
Gabriel Ascárate por Cordero; 15 minutos, Bruno Postiglioni por García Botta
y Lisandro Ahualli de Chazal por Isa; 20
minutos, Manuel Plaza por Petti Pagadizabal. Entrenador: Daniel Hourcade.
Paraguay 7: Cristhian Martínez,
Juan Gabigan, Álvaro Rojas Vía; Alejandro Montiel, Félix Zárate; Juan Ortiz Florio, Carlos Plate, Leonardo Glitz;
Gonzalo Bareiro, Gerard Cuttier; Sergio
Alvarenga, Mateo Arévalos, Diego Argaña (capitán), Horacio Agüero; y Hugo
Chaves. Ingresaron: Martín Sitjar,
César de Brix, José Lezcano, Juan Ortiz, Alejandro Feldman, Pablo Espínola,
Eymard Brizuela y Gustavo Zárate. Entrenador: Eduardo Acosta.

La Gerencia de Rugby de la UAR conﬁrmó a Facundo Isa y Tomás Lezana en el
plantel de Argentina XV para jugar ante
Fiji Warriors en un encuentro amistoso
que se realizará el miércoles 27 de mayo,
desde las 20, en Colonia, Uruguay.
El Seleccionado Nacional estará compuesto por los mismos 23 jugadores que el
pasado sábado se consagraron campeones
sudamericanos, al superar a Paraguay.

Tantos: Primer Tiempo, 11 minutos,
try de Santiago Cordero (LA); 16 minutos, try de Jerónimo De la Fuente (LA);
21 minutos, try de Tomás Carrió (LA);
27 minutos, gol de Juan Novillo por try
de De la Fuente (LA); 30 minutos, gol
de Novillo por try de Santiago Cordero
(LA); 39 minutos, gol de Novillo por try
de Joaquín Paz (LA). Segundo Tiempo,
4 minutos gol de Novillo por try de Santiago Iglesias Valdez (LA); 7 minutos, gol
de Novillo por try de Cordero (LA); 11
minutos, gol de Novillo por try de Julián
Montoya (LA); 28 minutos, gol de Santiago González Iglesias por try de Tomás
Lezana (LA); 33 minutos, gol de González
Iglesias por try de Lisandro Ahualli de
Chazal (LA); 39 minutos, gol de Gerard
Cuttier por try de Juan Ortiz (P).
Amarillas: Primer tiempo, 26 minutos, Carlos Plate (P).
Referee: Federico Cuesta (UAR).
Estadio: “Héroes de Curupaytí”,
Asunción.
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Seis clubes santiagueños
irán por los tres ascensos
Este ﬁn de semana empezará el Torneo Federal B

El Fixture

* Primera fecha (31 de mayo):
San Carlos (Machagai) vs. Deportivo
Comercio (Santa Sylvina); Juventud
Unida (Charata) vs. Comercio (SdE);
Instituto DS (SdE) vs. Sarmiento (LB);
Unión Santiago (SdE) vs. Güemes
(SdE); Sp. Guzmán (T) vs. Atl. Concepción (Banda del Río Salí).
* Segunda fecha (7 de junio): Sp.
Guzmán vs. San Carlos; Atl. Concepción vs. Unión Santiago; Güemes vs.
Instituto DS; Sarmiento vs. Juventud
Unida; Comercio vs. Dep. Comercio.
* Tercera fecha (Interzonales Zonas
VIII y IX, 14 de junio): Instituto DS vs.
Talleres (Frías); Sarmiento vs. Policial
(Cat.); Unión Santiago vs. Sp. Villa
Cubas (Cat.); Comercio vs. Dep. Aguilares (Tuc.); Atl. Concepción vs. Progreso (Rosario de la F.); Sp. Guzmán
(Tuc.) vs. Amalia (Tuc.); Juventud Unida vs. Sp. Bella Vista (Tuc.); Dep. Comercio vs. Social Lastenia (Tuc.); San
Carlos vs. Almirante Brown (Lules);
Güemes vs. Famaillá (Tuc.).
* Cuarta fecha (21 de junio): San
Carlos vs. Comercio; Dep. Comercio
vs. Sarmiento; Juv. Unida vs. Güemes;
Instituto DS vs. Atl. Concepción; Unión
Santiago vs. Sp. Guzmán.
* Quinta fecha (28 de junio): Unión
Santiago vs. San Carlos; Sp. Guzmán
vs. Instituto DS; Atl. Concepción vs.
Juv. Unida; Güemes vs. Dep. Comercio; Sarmiento vs. Comercio.
* Sexta fecha (5 de julio): San Carlos
vs. Sarmiento; Comercio vs. Güemes;
Dep. Comercio vs. Atl. Concepción;
Juv. Unida vs. Sp. Guzmán; Instituto
DS vs. Unión Santiago.
* Séptima fecha (12 de julio): Instituto DS vs. San Carlos; Unión Santiago
vs. Juv. Unida; Sp. Guzmán vs. Dep.
Comercio; Atl. Concepción vs. Comercio; Güemes vs. Sarmiento.
* Octava fecha (19 de julio): San
Carlos vs. Güemes; Sarmiento vs. Atl.
Concepción; Comercio vs. Sp. Guzmán;
Dep. Comercio vs. Unión Santiago; Juventud Unida vs. Instituto DS.
Novena fecha (26 de julio): Juventud Unida vs. San Carlos; Instituto DS
vs. Dep. Comercio; Unión Santiago vs.
Comercio; Sp. Guzmán vs. Sarmiento;
Atl. Concepción vs. Güemes.
Décima fecha (2 de agosto): San
Carlos vs. Atl. Concepción; Güemes
vs. Sp. Guzmán; Sarmiento vs. Unión
Santiago; Comercio vs. Instituto DS;
Dep. Comercio vs. Juventud Unida.

Club Atlético Unión Santiago,
Club Atlético Güemes, Club Atlético Comercio Central Unidos
e Instituto Deportivo Santiago
(Santiago del Estero), Club Atlético Sarmiento (La Banda) y Club
Atlético Talleres (Frías) serán los
representantes santiagueños en
el Torneo Federal B 2015 de AFA,
que comenzará este domingo 31
de mayo.
Unión Santiago, Güemes, Comercio, Instituto y Sarmiento
integran la Zona VIII junto con
Club Atlético Concepción (Banda
del Río Salí, Tucumán), Club Deportivo Comercio (Santa Sylvina,
Chaco), Club Social Juventud Unida (Charata, Chaco), Asociación
Cultural Civil San Carlos (Machagai, Chaco) y Club Sportivo
Alfredo Guzmán (San Miguel de
Tucumán).
En tanto que Talleres está en
la Zona IX junto con Club Social,
Cultural y Atlético Progreso (Rosario de la Frontera, Salta), Club
Deportivo Aguilares (Aguilares,
Tucumán), Club Sportivo Bella
Vista (Tucumán), Club Atlético
Amalia (San Miguel de Tucumán),
Club Deportivo Famaillá (Famaillá, Tucumán), Club Atlético Almirante Brown (Lules, Tucumán),
Club Social y Deportivo Lastenia
(Lastenia, Tucumán), Club Sportivo Cubas y Club Atlético Policial
(San Fernando del Valle de Cata-

marca).

Forma de Disputa

La Primera Fase se jugará por
el sistema de adición de puntos
cada una de las zonas, las cuales
jugarán todos contra todos a dos
ruedas (dentro de su zona), en
partidos de ida y vuelta (Total: 134

equipos).
Las zonas VIII y IX jugarán una
fecha interzonal (partido y revancha) predeterminada en el ﬁxture
correspondiente. De este modo
las zonas de 10 y 11 clubes disputarán la misma cantidad de
partidos.
Se clasiﬁcarán a la Segunda
Fase, del primero al quinto de las
zonas integradas por 12 clubes
(Zonas I, II, III y VII), del primero al
cuarto de los grupos restantes (Zonas IV, V, VI, VIII, IX, X, XI y XII) y los

cuatro mejores clubes ubicados en
el quinto lugar de las zonas integradas por diez y once clubes (Total:
56 equipos).
Finalizada la Primera Fase, descenderán al Torneo Federal C
2016, los últimos 3 (tres) clubes
de cada zona (Total: 36 clubes).
En todos los casos de empates
en puntos a los ﬁnes de determinar
descenso, se realizarán partidos
deﬁnitorios entre ellos, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 111
del reglamento general de AFA.
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Sebastián Pérez habló de todo

“Sigo pensando
que juego
mejor al
básquet”
Las calles del humilde barrio
Sáenz Peña, en el corazón mismo de
un Santiago del Estero que lo tiene
como uno de sus hijos más importantes, tenían una cancha en la que
faltaba el pasto y sobraba tierra. En
ese rectángulo en el que el gordo se
juntaba con el ﬂaco para hacerle partido, como siempre, al habilidoso y al
cascarrabias. En ese pequeño gran
espacio para desatar la imaginación,
Omar Pérez, se cansó de correr atrás
de una pelota. Para ese bebé que
aprendió a caminar persiguiendo
naranjas para empezar a despuntar
el vicio de patear, no importaba si era
de fútbol, un rejuntado de medias o
lo que sea que rodase y sirviera para
patear y soñar. Ahí, en esa cancha,

fue donde descubrió que tenía un talento que superaba la media y que su
deseo de ser futbolista podía ser posible. El tiempo, y sus convicciones,
todas, hicieron que ese pequeño se
transformase en un bicampeón de
la Copa Libertadores, con uno de
los mejores equipos de la historia
del certamen, y que su nombre sea
sinónimo del número 10, ese número que también deﬁende con los colores del Independiente Santa Fe.
Es en Colombia donde este
hombre amante del básquet y que
tiene en Michael Jordan a su ídolo,
se transformó en un héroe silencioso, contenido, inexpresivo, en tiempos de futbolistas sobreactuantes
en búsqueda de afecto. Primero

en el Junior y ahora en el Santa Fe,
clubes que tienen su nombre grabado en sus libros de historia por el
solo hecho de ser ﬁel a sus pensamientos. El ‘Pelado’ más famoso se
sentó con Pasión Libertadores a tomar una ‘Copa de café’…
PL: ¿Encontraste en Bogotá tu
lugar en el mundo?
OP: Hay cierta tranquilidad, pero el
hecho de tener una familia con dos
hijos hace que el deseo pase a segundo plano. Ellos están muy felices
en la ciudad y como familia también lo
estamos, lo que es un incentivo muy
grande para estar en el club.
PL: ¿Cómo es Santa Fe por dentro para el que no conoce el club?
OP: Es un club familiar que creció
muchísimo en estos últimos años.
Aún así vemos en este tipo de competencias, en las cuales nos cruzamos
con equipos grandes de Sudamérica,
vemos aún una cierta diferencia en
cuanto a infraestructura, que quizás
para la gente no es tan importante,
pero nosotros lo notamos y deseamos
que un día Santa Fe se convierta en
un club de esa elite. Estamos dando
pasos seguros pero pequeños, porque
sabemos que eso es lo que hay que
hacer para progresar.
PL: Habla mucho del signiﬁcado
de la palabra familia. ¿Cómo es para
ti compartir el epílogo de tu carrera
con tus hijos?
OP: Es hermoso. Yo como hijo y
nieto de un futbolista (NdeR: su padre y su abuelo jugaron en Güemes
de Santiago del Estero) mamé lo que
están mamando mis hijos ahora conmigo. Yo disfruto demasiado de pas-

Omar Sebastián Pérez,
talentoso enganche que
juega en Independiente Santa
Fe de Bogotá (Colombia)
dialogó de todos los temas,
en un mano a mano, con la
página oﬁcial de Copa Libertadores de América, tras
su clasiﬁcación a una nueva
instancia, luego de eliminar
a Estudiantes de La Plata. El
santiagueño no tuvo pelos en
la lengua y habló de las aspiraciones en la Copa Libertadores, su equipo, el club de
sus amores, los miedos, su
rol como padre, su amor por
el básquet y sus sueños…
ar cada momento con ellos, que
van asimilando lo que hace su padre y la trascendencia que tiene a
medida que van creciendo. Me encanta a mí que ellos aprendan lo
que es el fútbol desde adentro.
PL: ¿Cómo te encuentra este
momento de tu carrera?
OP: Bien. Con la misma pasión
con la que empecé a jugar. Tengo
más partidos, años, pero la idea
siempre es seguir con la misma
mentalidad para que no se acabe
este sueño. Durante mi carrera
he conocido a muchas personas
que extrañan horrores cuando se

retiran. Es más, mi padre fue futbolista y sé lo que le costó su vida
luego de retirarse.
PL: ¿Cómo es el Omar Pérez
padre?
OP: Para mí todo tiene un límite
en la vida, mis hijos son la alegría
más grande que me dio Dios, pero
aún así el fútbol es un deporte que
te engalana por lo que te da pero
que te aleja de la realidad. Yo les
enseño que la vida lejos está de
ser esta, y por eso les inculco que
primero que nada está el estudio.
Si ellos me llegan con la libreta de
caliﬁcaciones bien, no hay ningún
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bajas, ese es el día de los problemas.
PL: ¿Terminaste la secundaria?
OP: No pude porque arranqué
a jugar en Boca Juniors y en esos
tiempos era menos frecuente que
los jugadores estudien.
PL: ¿Te arrepentís de no haberlo hecho?
OP: Es una de las pocas cosas
de las que me voy a arrepentir toda
la vida. Por eso lo único que le exijo a mis hijos es que estudien. La
culpa de haber abandonado el colegio fue mía, y no de ninguna otra
persona. Por eso no quiero que le
pase ni a mis hijos, ni a los chicos
que van llegando a ser futbolistas
profesionales.
PL: ¿Y a los ‘pelados’ que llegan a la Primera en el Santa Fe los
aconsejas con estos temas?
OP: Lo que pasa es que la cultura
colombiana es totalmente diferente
hasta en eso. Hoy el porcentaje de
estudio de los chicos de 18 años
es elevado, casi el 90% terminan el
secundario. En cambio, en Argentina
no pasa lo mismo, no tienes mucho
tiempo para prepararte. Te tiran al
agua para ver si sabes nadar, si no
te ahogas y te quedas en el camino.
A mi me toco estar con el plantel de
Boca desde los 15 años, concentrar,
debutar en Primera a los 18 y por el
tema de los viajes se me hacía difícil
pero no así imposible. La culpa de
haber abandonado el colegio fue
mía, y no de ninguna otra persona.
Por eso no quiero que le pase ni a
mis hijos, ni a los chicos que van llegando a ser profesionales.
PL: ¿Te gustaría que sean futbolistas?
OP: Que estudien. Después que
sean lo que quieran, yo voy a estar
atrás de ellos apoyándolos en lo
que elijan.

El Boca de Bianchi

PL: ¿Crees que en estos tiempos es difícil que se repita una
dinastía como la de Boca en los
años 2000?
OP: No creo que vuelva a pasar.
El fútbol es tan mental, tan capaz de
que un equipo convencido le puede
ganar a cualquier gigante. Hoy no es
un fútbol de nombres. Yo estuve del
lado del poderoso al que todos los
rivales le jugaban con un respeto
mayor que al resto y que lo beneﬁciaba, por eso puedo hablar con
conocimiento de causa. Para mí la
mística ha pasado a un costado en
ese sentido porque fíjate que a Boca
le han salido a ganar equipos como
Capiatá, en la Copa Sudamericana
pasada en La Bombonera. Hoy si
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bien está más sólido, aún así me atrevo a decir que no solo a Boca, sino
que a cualquier grande un equipo
chico se le anima a jugarle de igual
a igual y las once estrellas pueden
terminar estrelladas. Por eso el fútbol es muy lindo.
PL: Siempre tuviste que tomar
decisiones muy importantes en tu
carrera. A los 16 años cuando te
operaste por primera vez tu rodilla
fue una de esas. ¿Pensaste en dejar tu sueño de lado?
OP: Ahí es donde entra a jugar
la pasión por el fútbol. Es correcto
lo que dices porque en algún momento pensé en volverme a Santiago del porque no valía la pena
tanto sacriﬁcio. Ante comentarios
que no eran favorables seguí con
la mente puesta en mi objetivo, y
fue lo que hizo que mi carrera sea
el premio que fue y es. No es fácil
el camino para llegar porque dejas
muchísimas cosas de lado, entre
ellas a tu familia, para debutar.
Ese día fue inolvidable.
PL: ¿Qué te acuerdas de ese
día en que cumpliste tu sueño?
OP: Primero que el destino es
tan caprichoso que quiso que ese
día, el 20 de febrero, sea el cumpleaños de mi hijo mayor y el día
de mi debut. Lo tengo tatuado en
mi muñeca. Me acuerdo todo de
ese día contra Racing. Jugaba con
el Vasco (Arruabarrena, hoy DT de
Boca), que pegué un tiro libre en
el travesaño, todas las jugadas me
acuerdo. Todo lo vivido en Boca fue
la base para lo que fui siendo a lo
largo de mi carrera porque es un
club que te forja la personalidad.
Nadie se va igual que cuando entró
en Boca. Haber conocido a Cristian
Traverso, Bermúdez, Córdoba, Palermo, Riquelme, que te indicaban
que tenías que comer, cómo tenías
que descansar y en todos los detalles. Ellos me enseñaron con solo
mirarlos en los entrenamientos.

El basquetbol

A pesar de su talento con la redonda en los pies, el pequeño Sebastián nació con otro don: el de
manejar el balón con las manos. El
básquet es una de las pasiones más
grandes que tiene este santiagueño de 34 años que recuerda con
muchísimo afecto sus épocas en
las que fue base en el Club Nicolás
Avellaneda. Allí también manejaba
los hilos y lo ayudó a ser mucho más
cerebral y a mejorar su estado físico.
Tanta es la pasión por deporte de la
pelota naranja que fue por su ídolo
que cambió su look y se transformó
en el eterno ‘Bocha’.
PL: La leyenda dice que te conver-

tiste en el ‘Pelado’ Pérez por tu admiración a Michael Jordan. ¿Es cierto?
OP: Es verdad. Mi ídolo es Michael Jordan y me pelé para parecerme a él.
PL: Contame de tu amor por el
básquet…
OP: Sigo pensando que juego
mejor al básquet que al fútbol. Integré una selección Sub-13 de con
la que fuimos a jugar un torneo a
Goya, Corrientes, y ahí estaba el entrenador de las inferiores de Boca
de básquet. El tipo se me acercó
y me quería llevar a jugar a Boca,
pero como en ese tiempo el básquet no era redituable, o no lo veía
a futuro me aguanté las ganas, que
eran muchas, y al año siguiente
quedó en Boca, pero en fútbol.
PL: ¿Sigues despuntando el vicio
tirando al aro en los ratos libres?
OP: Sí. En mi casa hay una canchita de básquet y como a mis hijos
también les gusta tirar unos tiros
juego con ellos.
PL: ¿Si hay NBA o fútbol en la
TV que miras?
OP: Fútbol, pero NBA miro siempre. Sigo mucho a Manu Ginóbili,
a (Luis) Scola, a la Selección cada
vez que juega porque nos ha dado
muchas satisfacciones a los argen-
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tinos. Hace una semana fue Denis
Rodman (NdeR: mítico pivote de
la NBA campeón con los Detroit
Pistons, Chicago Bulls, en donde
compartió equipo con Jordan) en
Bogotá y me trajo una camiseta
de Chicago con la ﬁrma de Jordan.
Obviamente ya está enmarcada y
colgada para toda la vida.

Su primer amor, Güemes

A la hora de elegir una camiseta
lejos está de quedarse con una de
un equipo grande en la Argentina
o en Colombia. Cada vez que el
número 10 gana algo el ahora ídolo de multitudes lleva con el mismo
orgullo la camiseta que defendió
con la pelota debajo de la suela: el
Club Atlético Güemes.
PL: Cuéntame un poco de ese
amor por tu club
OP: Ese es mi club. De donde
mamé lo que mi papá me enseñó.
Es un club de barrio, de amigos, un
club que amo muchísimo. Ojalá algún día tenga la posibilidad de estar
en el fútbol grande. Sin dudas va a
costar muchísimo porque conociendo lo extenso que es el camino
en el Torneo Federal B para llegar a
Primera, pero es parte de mi sueño.
Y sino lo está ayudar para que emp-
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iece a dar pasos para adelante.
PL: ¿Soñaste jugar con la
camiseta de Güemes en el ﬁnal de
tu carrera?
OP: Siempre lo dije entre amigos que iba a terminar mi carrera
allá. Pero surgen cosas como que
no me presten la cancha para jugar con mis amigos cuando voy
de vacaciones y eso me molesta
mucho. Y entonces, hoy en día
pienso mucho en mis hijos, y cualquier decisión que tome la voy a
basar en ellos.
PL: ¿El restaurante la Corbata
Deluxe que signiﬁcó para vos?
OP: Una experiencia distinta.
Nos juntamos con tres amigos e
hicimos una sociedad. Conocimos
a otra persona, que es el dueño del
restaurante, con el cual no tengo
relación por diferentes motivos, y a
lo largo de seis meses ha sido una
experiencia linda, enriquecedora,
pero que sin embargo no formo
parte de eso porque me enfoco
más al fútbol.
PL: ¿Ves candidatos claros a
esta altura de la Copa Libertadores 2015?
OP: Está todo tan parejo que no
me atrevería a elegir a ninguno de
los equipos que quedan.
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El binomio Coronel-Castro
triunfó en Villa Atamisqui
Se disputó la segunda fecha del Rally Provincial

Clasiﬁcación General por Clases
* A7: 1º) Teniente – Lezcano, Renault 18, 52 minutos y 29
segundos.
* A6: 1º) Coronel – Castro, VW Gol, 38 minutos y 13 segundos;
2º) Uriarte – Uriarte, VW Gol, 38 minutos, 16 segundos y 8 décimos; 3º) Dreosti – Marquez, VW Gol, 44 minutos, 52 segundos y
5 décimos.
* N1: 1º) Carrizo – Rearte, VW Gol, 39 minutos, 25 segundos y
5 décimos; 2º) Godoy – Faisal, VW Gol, 39 minutos, 26 segundos
y 5 décimos; 3º) Saad – Salto, VW Gol, 39 minutos, 34 segundos y
2 décimos.
* N2: 1º) Catálfamo – Fernández, Ford Ka, 47 minutos, 9
segundos y 7 décimos; 2º) Gabbani – Fisogni, Peugeot 206, 54
minutos, 34 segundos y 4 décimos.
* A5: 1º) Reynoso – Quinteros, Fiat 128, 44 minutos y 8 décimos; 2º) Moreno Navarro – Gubaira, Fiat 147, 45 minutos, 44
segundos y 9 décimos.
* B: 1º) Fabián – Fabián, Fiat 128, 44 minutos, 11 segundos y 2
décimos; 2º) Modesti – Herrera, Fiat 128, 52 minutos, 26 segundos y 5 décimos; 3º) Castro – Altamirano, Fiat 128, 1 hora, 5
minutos, 57 segundos y 9 décimos.
La dupla integrada por Luis Coronel y Emilio Castro se adjudicó
la segunda fecha del Campeonato
Santiagueño de Rally, que se disputó en la localidad de Villa Atamisqui. Los vencedores, a bordo
del VW Gol, emplearon 38 minutos
y 13 segundos para ser la pareja
más rápida del ﬁn de semana. Esta
dupla también ganó la primera fecha en Sumampa y son los líderes
del campeonato.
En segundo lugar llegaron Álvaro Uriarte y Oscar Uriarte, también
con Gol A6; y terceros ﬁnalizaron
los catamarqueños Nery Carrizo y
Oscar Rearte, con el VW Gol N1.
Organizado por el Santiago del
Estero Motor Club y APyCRSE y
ante un importante marco de públi-

co, se corrió la segunda fecha del
Campeonato Santiagueño de Rally
en Villa Atamisqui, que disfrutó el
sábado y domingo por los caminos
del interior provincial. La competencia contó con 37 autos inscriptos y tuvo todos los condimentos
en las dos etapas que contó con
pruebas especiales de 12 y 6,10
kilómetros, respectivamente, con
un enlace de 600 metros.
La dupla Uriarte – Uriarte a bordo del VW Gol, en la Clase A6, fue
el binomio más veloz en la primera
jornada, con 11 minutos, 20 segundos y 7 décimos, en el acumulado
de los dos especiales de la etapa, relegando al binomio Coronel
– Castro que llegó en la segunda
ubicación, con 11 minutos y 25
segundos; y terceros fueron Carrizo y Rearte, con Gol (Clase N1),

con 11 minutos, 47 segundos y 7
décimos.
Los restantes ganadores fueron Catálfamo – Fernández (N2);
Reynoso – Quinteros (A5); y en la
Clase B los hermanos Fabián.

Se corrió el “Homenaje al Ruso Roldán” en ciclismo.

El salteño Daniel Díaz
demostró sus virtudes
Daniel Díaz (Funvic-São José dos
Campos) se adjudicó la prueba ciclística “Homenaje al Ruso Roldán”. El
pedalista salteño, actualmente radicado en esta provincia, y ganador de la
última edición del Tour de San Luis, se
quedó con la victoria al relegar a Abraham Kloner (MARSAN) y Hugo Robles
(LAR), en el segundo y tercer lugar del
podio en Elite.
Por su parte, Acevedo y Belén Buena
(Shimano Ladies Powers) se llevaron
los laureles en las categorías Masters
B y C.
Con un clima bastante agradable,
varios ciclistas de distintos puntos de
esta provincia, y de Tucumán, Catamarca, y del norte Argentino, vivieron
una buena jornada a puro pedal, con un
buen nivel de ciclistas como Daniel Díaz
(Funvic), Carlos Castillo en Masters, y
los valores locales como Inti Salto, el
interminable Claudio Ocón, y Belén
Buena, entre otros.
Los Elite volvieron a darle el brillo
a una jornada que volvió a contar con
Daniel Díaz como principal candidato,
quien volvió a demostrar por qu+e se
mantiene entre uno de los mejores en
el país, dominando la carrera. El salteño llegó primero a la meta relegando a
Abraham Kloner y Hugo Robles (LAR)
al segundo y tercer lugar; cuarto llegó
Claudio Ocón (Sanitarios Buena); y
los integrantes del equipo Intendencia Khoder, Francisco Vercellone y
Zacarías Khoder, vieron la bandera
de cuadros terminando en la quinta y
sexta colocación.
En tanto, los Masters largaron todos juntos a un ritmo muy fuerte, con
el tucumano Castillo el añatuyense
Mansilla como candidatos, fue bastante movida la competencia, hasta que
se hizo la fuga definitiva en donde los
tres integrantes de Masters B, Carlos
Castillo, Acevedo, y Eduardo Bravo se
cortaron.

Atrás en el pelotón quedaron todos
los Master C, que empezaron a levantar el sprint final, partiendo primero
Jorge Abdala (Masters C), pero rápidamente neutralizándolo por Belén
Buena, que una vez más pudo salir
victoriosa en la competencia que compartió con los hombres.

Clasiﬁcación

Elite: 1º) Daniel Díaz (Funvic);
2º) Abraham Kloner (MARSAN);
3º) Hugo Robles (LAR); 4º) Claudio Ocón (Sanitarios Buena); 5º)
Francisco Vercellone (Intendencia
Khoder); 6º) Zacarías Khoder
(Intendencia Khoder).
Masters C: 1º) Belén Buena
(Shimano Ladies Powers); 2º)
Jorge Abdala; 3º) Bicho Martínez; 4º) Marcelo Morales.
Masters B: 1º) Acevedo; 2º)
Carlos Castillo; 3º) Eduardo
Bravo; 4º) Daniel Mansilla; 5º)
Daniel Trejo.
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Ganaron el Apertura de Quinta División en Hockey

Las chicas del SLTC son campeonas

Santiago Lawn Tennis Club venció 1/0 en el juego decisivo, a Old
Lions RC, y se consagró campeón
en el Torneo Apertura de Quinta
División del Hockey Femenino sobre césped, que hizo disputar la
Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y Pista
(FeSAH). En tanto, Casa del Docente derrotó a las azulgranas,
2/0, en Mamis Hockey, y coronó
con la vuelta olímpica. De esta forma quedaron deﬁnidos todos los
campeones del primer certamen
de la temporada.
Las rojiblancas, en cancha ajena,
festejaron un nuevo título al vencer
a su clásico rival por la mínima diferencia, con el tanto de Julieta Molina Costa, a los 17 minutos de la

Casa del Docente
festejó en Mamis
Casa del Docente logró imponerse en la ﬁnal 2/0 a Old
Lions RC, 2/0, y festejó al quedarse con el Torneo Apertura en
Mamis Hockey.
María Rosa Díaz fue la autora de los dos goles del ﬂamante
campeón, a los 16 y 22 minutos de la primera etapa, para
conseguir un merecido festejo
y consagrar el certamen con la
tradicional vuelta olímpica, en
la cancha de sus derrotadas.
El equipo dirigido tácticamente por Fabián Quintero
lo integraron Gabriela Paula
Leal, Marta Liliana Mansilla,
María Rosa Díaz, Mónica Estela
Mansilla, Paola Andrea Pérez,
Mercedes Anahí Ruiz, Fernanda
Beck, Marcela Karina Colovini,
Silvia Boltórquez, Carla Cabezas, Marta Maldonado, Mónica
Pérez, Valeria Lorena More,
María Soledad González y Beatriz del Rosario Serrano.

primera etapa.
El equipo dirigido por Pablo
Candelero estuvo conformado
por Victoria Mussi (arquera),
Monserrat Cornet, F. Monto
Abate, Lucía Abella, Martina Ciotti, Julieta Goyeneche, María

Florencia Agüero Guido, Martina
Poliche, María Povedano, Julieta
Molina Costa, Avril Marco, Micaela Maldonado, Martina del
Campo, Tatiana Curi, Agustina
Nattero, Katya Komorniki, Felicitas Amigati y Delfina Álvarez.

Por su parte, el tercer lugar
quedó en poder de Casa del Docente, que se adueñó del triangular que deﬁnió esta posición,
donde tambien participaron Mishky Mayu HC y Santiago del Estero
Hockey Club.

Las chicas de CD vencieron 4/0
en el primer juego a SEHC, con
goles de Rocío Anabel Guzmán (3)
y Rocío Agustina Díaz. Luego, derrotaron 3/0 a Mishky Mayu HC, con
los tantos de Rocío Agustina Díaz
(2) y Rocío Anabel Guzmán.
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