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Ganó en el Torneo Matteo Pellicone Memorial

Patricia Bermúdez logró
la medalla de Oro en Italia

Sus mayores
logros en el
deporte

*- Haber logrado la clasiﬁcación a los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
*- Medalla de Oro en el
Campeonato Panamericano
de Colorado Springs, Estados
Unidos 2012.
*- Medalla de Oro en el
Campeonato Sudamericano
de Santiago, Chile 2013.
*- Medalla de Bronce en
los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011.
*- Medalla de Bronce en
los Juegos Sudamericanos de
Medellín 2010.
Un sueño: estar en el podio
mundial y clasiﬁcar a los
Juegos de Río 2016.

Resultados ciclo
olímpico 2012/2016
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La luchadora santiagueña Patricia Bermúdez (53 kilogramos),
la bonaerense Luz Vázquez (69
kilos) y el mendocino Maximiliano
Prudenzano (75 kg) ganaron preseas de Oro, en el Torneo Matteo
Pellicone Memorial, que se desarolló en la ciudad italiana de Sassari. Por su parte, el chubutense
Luciano del Río (130 kg) conquistó
la medalla de Plata y el santafesino Iván Burtivoy logró la presea de
Bronce en 98 kilos.
Bermúdez volvió a conseguir
una excelente actuación en un certamen internacional al calzarse la
medalla dorada. La santiagueña de
28 años, sigue preparándose con
intensidad para sus próximos compromisos, con el objetivo de llegar
a los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
Una muy buena performance tuvieron los luchadores argentinos en
el torneo Matteo Pellicone Memorial, en Sassari, Italia al conseguir
tres medallas de oro.
Los que se colgaron las preseas
fueron la bonaerense Luz Vázquez
(69 kilos), ganadora del bronce en
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011; la santiagueña Patricia Bermudez (53kg), representante olímpica en Londres 2012, y
el mendocino Maximiliano Prudenzano (75).
Además, el chubutense Luciano del Río (130 kg) conquistó la
medalla de plata y el santafesino
Iván Burtivoy logró la presea de
bronce en 98 kilos.

Un referente

María Stadnik, de Azerbaiyán. Fue campeona mundial
en Bakú, medalla de Bronce
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y medalla de Plata
en Londres 2012.

Vázquez, de 26 años, logró así
la cuarta medalla en 2015 luego
de las de bronce que logró en el
Torneo Internacional David Schultz
Memorial, en Estados Unidos, en
enero pasado; la de plata, en febrero, en el Klippan Lady Open de
Suecia y otra de plata, en abril, en
el Panamericano de Lucha de Santiago de Chile.
La bonaerense, ganó la medalla
de bronce en los Juegos Odesur
2006 y 2014, y además, fue
campeona sudamericana 2011,
2012 y 2013 y obtuvo las presea
de bronce en los Juegos Panamericanos 2011.

*- 12 de febrero: Panamericano Colorado Springs
(USA): Libre 48 kg. 1ª.
*- 12 de febrero: Panamericano Colorado Springs
(USA): Libre 48 kg. 1ª.
*- 12 de marzo: Preolímpico Kissimmee (USA): Libre
48 k.g 2ª.
*- 13 de abril: Panamericano Panamá (PAN): Libre
51 kg. 3ª.
*- 13 de julio: Sudamericano Santiago (CHI): Libre 51
kg. 1ª.
*- 13 de septiembre: Mundial Budapest (HUN): Libre
48 kg. 12ª.
*- 14 de marzo: Juegos
Odesur Santiago (CHI): Libre
48 kg. 2ª.
*- 14 de septiembre: Mundial Tashkent (UZB): Libre 48
kg. 8ª.

Ficha Técnica

Nombre y apellido: Patricia Bermúdez.
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1987.
Edad: 28 años.
Lugar de nacimiento: Santiago del Estero.
Disciplina: Lucha Olímpica, Estilo libre 48 kg.
Peso: 48 kg.
Altura: 1,50 m.
Institución que representa: Club Atlético Boca Juniors.
Antecedentes: Fue olímpica en Londres 2012; participó de los Juegos Pana-

mericanos Guadalajara 2011 (suma 1 Bronce); tomó parte de los Juegos Odesur
Medellín 2010 y Santiago 2014 (suma 1 Plata y 1 Bronce).
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Quimsa es ﬁnalista de
la Conferencia Norte
Ganó el cuarto juego ante Atenas de Córdoba

La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) logró el triunfo en la ciudad de Córdoba en
otro ﬁnal para el infarto ante la
Asociación Deportiva Atenas, por
75/74, y de esta forma se adjudicó
la serie Semiﬁnal de la Conferencia Norte por 3 a 1, para instalarse
en la Final de una de las regiones
de la Liga Nacional A 2014/2015
de Basquetbol.
El conjunto santiagueño, el
de mejor récord durante la Fase
Regular, se quedó con el cuarto
juego y deﬁnió así su pasaje a la
instancia decisiva, ya que había
ganado por 97/84 y 84/80, en el
estadio Ciudad, además de haber
perdido ajustadamente en la noche
del lunes por 67/65. Además, obtuvo el pasaje al Torneo Interligas
2016.
Con una buena producción
ofensiva de Nicolás Aguirre,
(en el primer juego no había
conver tido), quien anotó 9
puntos en los primeros diez
minutos, Quimsa se favoreció
por las siete pelotas perdidas
del elenco ‘griego’. Los cordobeses se vieron dificultados
en su ataque, por la férrea defensa aplicada por el equipo
visitante.
El segundo cuarto comenzó
con imprecisiones de ambos
elencos, moviéndose el marcador recién en el segundo minuto
cuando Robert Battle encestó
un tiro libre. El pivote estadounidense luego anotó un doble para
que la diferencia se estirara a
11 puntos (13-24) en favor de
los visitantes. Los primeros puntos en el segmento llegaron para
Atenas, cuando a los 4 minutos,

Síntesis

AD Atenas (Córdoba) 74: Bruno
Lábaque 15, Luciano González 1, Alexis
Elsener 8, Diego Lo Grippo 11 y Gabriel
Mikulas 10 (formación inicial). Juan
Torres 14, Demián Filloy 5, Juan Rivero
10 y Matías Bortolín. DT: Gustavo
Miravet.
AA Quimsa (Sgo del Estero)
75: Nicolás Aguirre 14, Juan Fernán-

dez Chávez 9, Sebastián Vega 6,
Leonardo Mainoldi 11 y Robert Battle
15 (formación inicial). Gabriel Deck 13,
Chaz Crawford, Lucas Pérez 3 y Diego
García 4. DT: Silvio Santander.
Parciales: 13/21; 15-12 (28/33);
22-21 (50/54); y 24-21 (74/75).
Árbitros: Fabricio Vito, Julio
Dinamarca y Diego Rougier.
Estadio: Polideportivo Municipal
Carlos Cerutti (Córdoba).
Instancia: Cuarto juego, Semifinales, Conferencia Norte, LNB
2014/2015.
Fecha: Miércoles 10 de junio del
2015.

Bruno Lábaque marcó dos tiros libres. Battle marcó diferencias en
la zona local y bien habilitado por
Aguirre, aprovechó para sumar
puntos en su planilla.

Vibrante

Por el lado de Atenas apareció
en ataque Diego Lo Grippo sumando sus primeros 7 puntos para que
el rival no se alejara en demasía
en el marcador. El aporte de Gabriel Mikulas, en la parte ﬁnal del
primer tiempo, le dio a Atenas una
ráfaga 6-0, para quedar cinco puntos abajo (25-30).
El final de los 20 minutos iniciales fue de ida y vuelta y concluyó con un doble de Lábaque,
sobre el sonido de la chicharrra,
para que Quimsa se fuera al
descanso en ventaja de cinco
puntos, tras un cuarto de escaso goleo, favorable a Atenas
por 15-12. Al promediar el tercer
cuarto, Atenas, por intermedio
de Alexis Elsener, conquistó su
primer triple en el partido, tras
12 intentos, poniendo el marcador (36-41). Sobre los 6 minutos, los cordobeses se arrimaron a 3 puntos (38-41) y el juego
se puso por demás emotivo.
Tanto la aﬁción local como la
buena cantidad de santiagueños
llegados al Cerutti empezaron a
vibrar con un partido apasionante.
Un triple de Lo Grippo emparejó las
cifras en 46. Quimsa reguló y se
fue al último capítulo con ventaja
de cuatro (50-54). Todo estaba abierto.
Con una marcada paridad en
las cifras transcurrió la parte final del juego que, cuando restaban 7m. 45s., estaba empatado
en 58. Con un doble más un
simple, Mikulas puso adelante a
Atenas, por 61 a 60, cuando restaban 6m. 36s. y la incertidumbre por el resultado final seguía
presente.
En el tramo final, Gabriel
Deck aportó sus 13 puntos y
sumados ellos a lo que aportó
Battle le permitieron a los de
Silvio Santander situarse arriba 66-72. Dos apariciones de
Elsener volvieron a poner a Atenas a ‘tiro’ (71-73), cuando el
reloj marcaba 8m. 30s. del parcial. Tras un doble de Mainoldi,
el escolta Juan Rivero conquistó
un triple que puso el marcador
74-75, cuando quedaban solamente cuatro segundos. Perdió
la pelota García, la recuperó
Atenas, pero Battle tapó la penetración de González y el triunfo
por escasa diferencia fue para
Quimsa, que se clasificó a una
nueva instancia.

Santander extendió su contrato en Quimsa
El entrenador Silvio Santander se reunió con la dirigencia de Quimsa, encabezada por su presidente Gerardo Montenegro, y prolongó su vinculo con la institución santiagueña por dos temporadas más. Además la idea es mantener la base del equipo de esta temporada 2014/2015.
Santander fue elegido Entrenador del Año por ATEBARA en esta temporada y arribó a Quimsa
a mediados del 2014, después de haber dirigido a Obras Basket y a Lanús. Con este último llegó a
la ﬁnal de la Liga Nacional en la temporada 2012/2013 frente a Regatas Corrientes.
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El Cuadrangular Final
Instancia decisiva del Regional de Clubes de Básquet

se disputará en Tucumán
Regular, correspondiente al XVIII
Campeonato Argentino de Clubes
Región NOA de Basquetbol.
Por la Zona A, Jorge Newbery
superó como local 97/59 al Club
Deportivo Barrio Jardín (San Miguel
de Tucumán).
Independiente BBC derrotó
71/57 como visitante al Club
Sportivo Colón (Sgo. del Estero).
En tanto que Club Juventud Unida
(Quimilí) venció 67/59 en su visita
al Club Atlético Belgrano (Sgo. del
Estero).
En la Zona B, Asociación Mitre
superó como visitante 66/54 a la
Fusión El Sauzal/La Mendieta (Jujuy).
Talleres superó en su visita al
Tribuno BB (Salta) por 81/76. Y
Club Atlético Gorriti (San Salvador
de Jujuy) derrotó en su casa 80/46
al Club Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro, Jujuy).

Fixture

Club Social y Deportivo Jorge
Newbery (Sgo. del Estero), Independiente BBC (Sgo. del Estero),
Asociación Mitre (San Miguel de

Tucumán) y Club Atlético Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán) se clasiﬁcaron
al Cuadrangular Final, tras jugarse
la décima y última fecha de la Fase

El Cuadrangular Final comenzará hoy, viernes 12 de junio, y
le fue adjudicado a los tucumanos de la Asociación Mitre, cuya
propuesta prevaleció por sobre
la presentada en forma conjunta
por los clubes santiagueños de
Jorge Newbery e Independiente
BBC. En tanto, Talleres de Tafí
Viejo, el cuarto clasificado, será
local en su estadio en los dos
primeros juegos ante los representantes de Santiago del Estero.
Se jugará a una rueda (tres fechas), por puntos y todos contra todos. El campeón y el subcampeón
ascenderán al Torneo Federal de
Basquetbol 2015/2016.
Primera fecha (viernes 12 de junio): 22, Talleres vs. Jorge Newbery
(en Talleres). Asociación Mitre vs.
Independiente BBC.
Segunda fecha (sábado 13):
21, Talleres vs. Independiente BBC
(en Talleres); y Asociación Mitre vs.
Jorge Newbery (en Asoc. Mitre).
Tercera fecha (domingo 14): 18,
en el estadio “Dionisio Muruaga”
(A. Mitre), Independiente BBC vs.
Jorge Newbery; 21, Asociación Mitre vs. Talleres.
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Boca Unidos cortó la buena
racha de Central Córdoba
El conjunto correntino derrotó a Central Córdoba

Programación

Club Atlético Central Córdoba
(Sgo. del Estero) cayó 2/0 como
visitante ante Club Atlético Boca
Unidos (Corrientes), y no pudo estirar su racha de seis encuentros sin
conocer la derrota, tras disputarse
la decimoctava fecha del Campeonato de Primera B Nacional 2015
de AFA. Los goles del conjunto correntino los marcaron Pablo Vergara
y José Vizcarra. El equipo conducido
por Luis Medero ahora tendrá dos
encuentros en Santiago del Estero,
recibiendo la visita de Gimnasia y
Esgrima (Mendoza) y Club Atlético
Paraná (Entre Ríos).

Otros Resultados

All Boys, como local, superaba

4/1 a Chacarita Juniors, con goles
de Franco Olego (3) y Jonathan
López, cuando el encuentro fue
suspendido. Facundo Melivilo anotó para la visita. Juventud Unida
(Gualeguaychú) le ganó 2/1 a Independiente Rivadavia (Mendoza),
con tantos de Fernando Zampedri.
Descontó Cristian Gautier.
Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
derrotó 1/0 a Atl. Paraná, con gol
de Lucas Farías. Villa Dálmine venció 3/1 a Unión (Mar del Plata),
con tantos de Ezequiel Cerica, Renzo Pérez y Nazareno Solís. Lionel
Formaggioni había abierto el marcador para el derrotado.
Ferro Carril Oeste ganó 2/1 a
Los Andes, con goles de Víctor Gó-

mez. Alejandro Noriega anotó para
el Milrayitas. Estudiantes (San
Luis), como local, empató 2/2 ante
Guillermo Brown (Puerto Madryn),
con goles de Cristian Núñez y Sergio Viturro. Claudio Mosca y Joaquín
Romea anotaron para la visita.
Gimnasia y Esgrima (Jujuy),
como local, igualó 1/1 ante Instituto (Córdoba), con gol de Pablo
Bueno. Jonathan Bauman anotó
para la visita.

Síntesis

CA Boca Unidos (Corrientes) 2:

Gastón Sessa; Juan Bravo, Emanuel Olivera, Marcelo Ortiz, Leonardo Baroni;
Lucas Oviedo, Julio Montero, Matías
Escobar, Pablo Vergara; Nicolás Silva y
José Vizcarra. DT: Roberto Saucedo.

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 0: Joaquín Ledesma Bóbboli;
Lucas Lazo, Héctor Desvaux, Emanuel
Bochino, Lucas Diarte; Leonardo Sequeira, Leonel Unyicio, Sergio Salto;
Matías Pato; Marco Prieto y Facundo
Silva. DT: Luis Medero.
Goles: Primer tiempo, 35 minutos,
Pablo Vergara (BU). Segundo tiempo, 6
minutos, José Vizcarra (BU).
Sustituciones: Primer tiempo, 44
minutos, Mateo Bustos por Pato (CC).
Segundo tiempo, 7 minutos, Hugo Vera
Oviedo por Sequeira (CC); 26 minutos,
Carlos Herrera por Salto (CC) y Emanuel Dening por Silva (BU); 30 minutos,
Diego Barrado por Montero (BU); 41
minutos, Ignacio Valsangiácomo por
Oviedo (BU).
Árbitro: Yamil Possi.
Estadio: Boca Unidos.
Instancia: Decimoctava fecha,
Primera Fase.
Fecha: Domingo 6 de junio del
2015.

Sportivo Belgrano (San Francisco), como local, empató 1/1
ante Atlético Tucumán con tanto de
Alfredo Ramírez. Francisco Grahl
marcó para el visitante.
Patronato (Paraná) le ganó 1/0
a Guaraní Antonio Franco (Misiones), con gol de Diego Jara. Douglas Haig (Pergamino) igualó 1/1
con Santamarina (Tandil). Para
los de Tandil, anotó Ramón Strada. Empató para el local, Franco
Bolo.

Viernes 12 de junio: 22, Central
Córdoba (SdE) vs. Gimnasia y Esgrima (M).
Sábado 13: 15, Ferro Carril Oeste vs.
Boca Unidos; Instituto vs. Estudiantes
(SL); 16: Atl. Paraná vs. Juventud
Unida; 21, Guaraní A. Franco vs. All
Boys.
Domingo 14: 15, Guillermo Brown
vs. Sp. Belgrano; 16, Chacarita Jrs.
vs. Douglas Haig; 17, Independiente
Rivadavia vs. Patronato; 18.10, Villa
Dálmine vs. Los Andes; 20.30, Santamarina vs. Gimnasia y Esgrima (J).
Lunes 15: 20.30, Atl. Tucumán vs.
Unión (MdP).
Miércoles 17 de junio: 15.30, Boca
Unidos (1) – Atl. Paraná (0). Prosecusión de 58 minutos, en dos períodos
de 29 minutos cada uno. 15.30, Unión
(MdP) vs. Central Córdoba (SdE); Sp.
Belgrano (SF) vs. Ferro Carril Oeste.
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Mitre y Villa Unión son los
líderes del Torneo Anual
Se jugó la sexta fecha

Mitre con 13 unidades en la
Zona A, y Villa Unión (La Banda)
con 16 puntos en la Zona B son
los punteros del Torneo Anual “50º
Aniversario de Canal 7” de Primera

División, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, al completarse
la sexta fecha. Los primeros de
cada zona, jugarán la ﬁnal de primer
certamen oﬁcial de la temporada, y
el ganador tendrá la primera plaza al
Torneo Federal C 2016.
El “Auri” en el choque hasta entonces punteros, venció a Sarmiento en La Banda por 2-0, con dos
anotaciones de Facundo Juárez, en
tanto que el equipo local desper-

dició un tiro penal (Fernando Sosa)
en un momento clave del juego. Mitre suma 13 unidades en su haber,
y el miércoles jugará el clásico con
Central Córdoba donde buscará
seguir bien arriba.
El escolta de Mitre, ahora es Vélez
Sarsﬁeld de San Ramón con dos unidades menos (11), y ganó en Huaico
Hondo ante Comercio Central Unidos, también 2 a 0, con anotaciones
de Mauricio Degani y Nelson Ibáñez,
para seguir con chances de ser protagonista en la ﬁnal.
Con posibilidades quedaron
Sarmiento de La Banda (10) e Independiente de Fernández (9). El
primero con 10 puntos, que no
pudo sumar con Mitre, y el segundo, goleó a Unión Santiago en el
Barrio Chino por 6 a 2, en un resultado histórico: Matías De Marco
(3), Matías Fernández (2) y Damián
Castaño anotaron los tantos del
equipo de la Capital del Agro. David
Sánchez y Mario Luna descontaron
para los tricolores. Más abajo se
encuentra Central Córdoba, al igual
que Güemes, Unión Santiago, Comercio e Instituto Santiago, estos
últimos de regular campaña.
Y por la Zona B, la sensación
del torneo es Villa Unión. El equipo de Alberto Caporaletti le sobró
un tiempo para ganarle a Sportivo
Fernández por 3 a 2, donde en los
primeros 45 minutos ya ganaba 30, con anotaciones de Juan Jiménez
y de Fernando Roldán. Después el
equipo de La Curva levantó el acelerador y casi se complica con la
reacción de Sportivo.
Villa Unión suma 16 puntos y le
quedan en el ﬁxture tres partidos

durísimos con Clodomira y Central
Argentino de visitante, y Estudiantes de local, donde se deﬁnirá el
pasaporte a la ﬁnal. Independiente
de Beltrán es el otro equipo protagonista, ya que sumó su quinta victoria
al “hilo” en el torneo, imponiéndose
a Agua y Energía por la mínima diferencia con un tanto de Juárez, para
sumar 15 puntos en su haber.
El equipo de Beltrán en su camino al primer puesto tiene un ﬁxture
también complicado ante Sportivo
Fernández y Estudiantes de visitante, y en la octava fecha será local
ante Clodomira.
Después quedaron expectantes:
Estudiantes (13 puntos), Central Argentino (11) y Sportivo Fernández (9),
que tiene un pendiente con Clodomira por la cuarta fecha. La “Casaca
Patria” superó a Clodomira 3 a 1,
mientras que el “Albo” perdió una
gran chance de seguir a tres puntos

del líder, al empatar en su estadio
con Defensores de Forres 1 a 1.

Resultados

Zona A: Instituto Santiago 0 Güemes 0; Comercio 0 - Vélez Sársfield
2; Unión Santiago 2 - Independiente de
Fernández 6; Sarmiento 0 - Mitre 2. Libre: Central Córdoba.
Zona B: Independiente de Beltrán
1 - Agua y Energía 0; Villa Unión 3 Sportivo Fernández 2; Central Argentino1 - Defensores de Forres 1; Estudiantes 3 - Clodomira 1; Yanda FC 2
- Banfield 2.
Próxima fecha (séptima): Central Córdoba vs. Mitre; Independiente
Fernández vs. Instituto Santiago;Vélez
Sársfield vs. Unión Santiago; Comercio
vs. Sarmiento. Libre: Güemes.
Banfield vs. Defensores de Forres;
Clodomira vs. Villa Unión; Agua y Energía vs. Yanda FC; Sportivo Fernández
vs. Independiente de Beltrán; Estudiantes vs. Central Argentino.
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Mitre enderezó su rumbo
Ganó en Corrientes y lidera el Torneo Federal A

Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) sumó un nuevo triunfo como
visitante ante Club Social y Deportivo Textil Mandiyú (Corrientes) por
2/0, en el marco de la undécima
fecha de la Zona III del Torneo

Síntesis

CSyD Textil Mandiyú (Corrientes) 0: Adrián Arias; José Sánchez,

Guillermo López, Lucas Abetti, Hernán
Valenzuela; Francisco De Souza, Pablo
Retamar, Carlos Arriola, Martín Pérez
Alcántara; Alberto Quevedo y Ariel
Reinero. DT: Néstor Jarque.

CA Mitre (Sgo. del Estero)
2: Laureano Tombolini; Nahuel

Domínguez, Héctor Carballo, Franco
Ledesma, Martín Frujok; Pablo Camisay, Gabriel López, Lucas Saucedo,
Emiliano Tadé; Adrián Toloza y Mariano
Campodónico. DT: Carlos Roldán.
Goles: Segundo tiempo, 34 y 38
minutos, Mariano Campódonico (M).
Sustituciones: Segundo tiempo,
29 minutos, Matías Galvaliz por Saucedo (M); 30 minutos, Víctor Galarza
por Retamar (TM); 37 minutos, Víctor
Cabral por Quevedo (TM); 41 minutos,
Emanuel Lazzarini por Campodónico
(M) y Augusto Ávila por Toloza (M); 44
minutos, Arturo Fontana por Valenzuela (TM).
Expulsado: Segundo tiempo, 49
minutos, José Sánchez (TM).
Árbitro: Guillermo González
(Chaco).
Cancha: Huracán Corrientes.
Instancia: Undécima fecha, Primera Fase.
Fecha: Sábado 5 de junio del 2015.

Federal A 2015 de fútbol.
Los goles del aurinegro fueron
anotados por Mariano Campódonico, a los 34 y 38 minutos de la
segunda etapa. Con este triunfo,
los santiagueños cosechan 29 unidades y se consolidan en la primera ubicación de la tabla de posiciones y estiraron a cinco la brecha
con el segundo, Club Atlético Unión
(Sunchales), que perdió 1/0 ante
Club Atlético Libertad (Sunchales).
Cuando el cero parecía estampado en el marcador, en dos jugadas
casi consecutivas el conjunto santiagueño tomó una ventaja de dos
goles, entre los 34 y 38 minutos del
segundo tiempo, gracias a dos intervenciones del aún vigente Mariano
Campodónico, encargado de ponerle
cifras deﬁnitivas al cotejo.
En esas jugadas Mitre hizo
aquello que los dirigidos por Néstor
Jarque no pudieron consumar en
los primeros minutos del partido,
cuando dispusieron de dos claras
ocasiones para anotar, las únicas
del partido para Textil Mandiyú. Por
oportunismo y jerarquía, el puntero
se llevó un partido que estaba destinado al reparto de puntos.

Otros Resultados

Zona III: Libertad de Sunchales
1 (Luis Rivero) - Unión de Sunchales
0; Chaco For Ever 2 (Aldo Visconti y
Franco Zambrano) - Sol de América
de Formosa 1 (Diego Magno); Sportivo
Patria de Formosa 1 (Matías Romero)
- Gimnasia y Esgrima (CDU) 1 (Martín

Prost); Vélez Sársfield de San Ramón
2 (Luis Leguizamón e Iván Sequeira) Sarmiento de Resistencia 3 (Emmanuel
Martínez -2- y Gonzalo Cañete).
Zona I: Deportivo Madryn 1 (Leandro Domini) - Deportivo Roca 0; Ferro
de General Pico 1 (Emanuel Hermida)
- Independiente de Neuquén 1 (Diego
Trotta); Alianza de Cutral Có 4 (Alan
Fernández -2-, Darío Villagra y Juan
Amieva) - CAI 2 (Jonathan Morales y
Sergio Núñez); Cipolletti 2 (Germán
Weiner y Mariano Mauri) - Belgrano de
Santa Rosa 1 (Kevin Genaro); Alvarado
de Mar del Plata 0 - Tiro Federal de

Bahía Blanca 0.
Zona II: Independiente de Chivilcoy
1 (Luciano Ariel Cardinali) - Tiro Federal de Rosario 0; Unión de Villa Krause
de San Juan 3 (Ezequiel Gaviglio y Ariel
Sánchez -2-) - Deportivo Maipú de Mendoza 2 (Germán Gigena y Sebastián
Coria); 9 de Julio de Morteros 1 (Ezequiel Carballo) - Juventud Unida Universitario de San Luis 4 (Juan Passaglia y
Marcos Fernández -3-); Gutiérrez SC de
Mendoza 2 (Cristian Lucero y Leandro
Valenti) – Sp. Las Parejas 2 (Maximiliano Bochietti y Maximiliano Fernández);
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

1 (Tomás Mantia) - Talleres de Córdoba
3 (Franco Piergiacomi, Pablo Ortega y
Elial Strahman).
Zona IV: San Lorenzo de Alem
2 - San Jorge de Tucumán 1; Andino
(La Rioja) 0 - Américo Tesorieri (La
Rioja) 0; Concepción FC de Tucumán
1 (Raúl Saavedra) - Unión Aconquija
de Catamarca 2 (Eduardo Vilce y
Alexis Vega); San Martín de Tucumán
3 (Franco Flores e/c e Iván Agudiak 2-) - Gimnasia y Tiro de Salta 0; Juventud Antoniana de Salta 1 (Agustín
Bellone) - Altos Hornos Zapla 1 (Juan
Cartello).
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Ledesma
brilló
en suelo
Cuarta fecha del Campeonato Argentino de Súper TC2000

santiagueño
Christian Ledesma se quedó
con el triunfo en la cuarta fecha del
Campeonato Argentino de Súper
TC2000 que se disputó en el Circuito Internacional de Termas de
Río Hondo. El marplatense ingresó
a boxes en la última vuelta para
realizar el obligatorio cambio de
neumáticos, y ganó así con su Renault Fluence, relegando a Rafael
Morgenstern (Toyota Team Argentina) al segundo lugar; mientras que
Facundo Chapur (Fiat Petronas), el
líder del torneo, fue tercero.
Muy pocas carreras en la temporada tienen un mayor atractivo
que las realizadas en éste circuito
santiagueño. No sólo dependen
los resultados del funcionamiento
del vehículo y la capacidad conductiva del piloto, sino también de
factores como: la táctica, estrategia, velocidad, trabajo en equipo y
talento. Estas características so n
las que se pudieron disfrutar este
ﬁn de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo,
en donde se llevó a cabo la cuarta
fecha del Campeonato Argentino
de Súper TC2000. Esta carrera
no fue una más, porque hubo dos
tipos de neumáticos (uno blando,
identiﬁcado con el color amarillo, y
otro duro, de color blanco) que se
podían utilizar durante todo el ﬁn
de semana.
Además, durante la ﬁnal había
que realizar una parada obligatoria
en boxes para cambiar los cuatro
neumáticos, eso a partir de la vuelta cinco. En esta carrera, la mayoría de los protagonistas largó con
los neumáticos blandos, Facundo
Chapur, el líder del campeonato,
fue uno de los pocos que utilizó el
compuesto duro.

Para alquilar balcones

Ante la luz verde activada,
Ledesma largó de manera impecable, mantuvo su posición por sobre
Mariano Werner y se consolidó en

el primer lugar, relegando al entrerriano a la segunda ubicación.
Facundo Ardusso, quien había
largado tercero, también superó
a Mariano Werner y quedó como
escolta.
En la primera vuelta Franco Vivian (YPF Chevrolet) se tocó con un
Toyota y quedó fuera de competencia. Esteban Guerrieri también
ingresó a los boxes con pasto en
la trompa del Corolla. Lo mismo le
sucedió a Norberto Fontana, quien
debió ingresar para que limpien el
Cruze.
La vanguardia estaba a cargo de
Christian Ledesma. Facundo Ardusso, Mariano Werner, Bruno Etman y
Agustín Canapino completaban los
primeros lugares.
En la tercera vuelta, abandonó
Norberto Fontana. A esa altura,
Facundo Chapur se ubicaba en el
puesto 19 después de largar en la
última posición.
En el cuarto giro, cuando marchaba tercero, se retrasó Mariano
Werner. El Ford Focus del equipo
Lincoln Sport Group (dirigido por
Hugo Cuervo) perdió su ilusión de
pelear por los puestos de vanguardia en los primeros giros.
Hasta este momento todo
transcurría como una carrera normal. Pero llegó el instante reglamentario para ingresar a boxes y
en el sexto giro empezó una nueva
competencia: Yannantuoni, Facundo Della Motta, Lucas Colombo
Russell, Facundo Chapur y Agustín
Calamari fueron quienes inauguraron la modalidad del cambio, sufriendo el pampeano la pérdida de
un neumático metros después de
salir de los pits.
Mientras tanto, Facundo Ardusso, intentaba dar cuenta de Christian Ledesma pero el marplatense
defendía con todas sus armas legales el lugar de privilegio. A esta
altura, ninguno de los dos había
ingresado a realizar el cambio de
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compuesto, iban siete giros y la
intriga se acrecentaba. En ese momento entraron Javier Merlo (M&M
Group) y Manuel Mallo (Lincoln
Sport Group).
Agustín Canapino (Team Peugeot Total Argentina) marchaba cuarto cuando ingresó a boxes, en la
vuelta 9.
Ledesma y Ardusso brindaron
un gran espectáculo, el de Las
Parejas buscaba incasablemente
la vanguardia y el piloto de Renault
Sport hacía prevalecer su experiencia. En la décima vuelta, Facundo
Ardusso por ﬁn pudo dar cuenta de
Ledesma después de haber intentado la superación durante el transcurso de la carrera. El marplatense
y su Renault Fluence aguantaron lo
que pudieron, pero el andar del Fiat
Linea fue contundente.
En la vuelta 13, ingresaron Matias Muñoz Marchesi (YPF Chevrolet) y Leonel Pernia (Renault Sport).
Un giro más tarde, en el 14, Facundo Chapur superó a Agustín Canapino y se ubicó 13ro. El cordobés ya
calzaba neumáticos blandos y esto
se notaba en el andar de su Fiat
Linea que, gracias a su excelente
performance, superaba al 408 del
Team Peugeot Total Argentina.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

En la vuelta 16, cuando marchaba decimo primero, ingresó Damián
Fineschi (Escudería FE), quien inauguró la nómina de vencedores en la
temporada 2015.

Los protagonistas
Rafael Morgenstern: “Es mi
cuarta carrera en la categoría.
Fue una gran estrategia, hicimos durar lo máximo posible.
Arrancamos pensando en parar
cuando las gomas ya no nos permitían tener buen ritmo. Había
que exprimir al máximo las blandas. Me encontré con un auto
impresionante. Es muy importante este podio para mí y para
el equipo”.
Facundo Chapur: “Después
de la adversidad de la serie,
cambiaron todos los planes.
Largamos último la final,
hicimos rápido el cambio de
neumáticos. El gran auto que
tenía me permitió subir al podio. Fue clave la contundencia
del Fiat Linea. Se había visto
muchas estrategias, pero esa
se iba a ir viendo con los resultados. Por suerte elegimos
la correcta. Estoy muy feliz
por lograr este podio”.
Christian Ledesma: “Esto es
más que soñado. La gente de Renault y el Sporteam me devolvieron la victoria. Se hizo una gran
estrategia. Les dije por radio a
los mecánicos, me devolvieron la

sonrisa en el SúperTC2000. Tuvimos un fin de semana fantástico.
Cuando salgo de boxes, me avisa
Maxi que era la última vuelta, no
lo podía creer. Arriesgamos más
de la cuenta, pero por suerte logramos el triunfo. Poder ganar
con este equipo para mí es impagable”.

A Facundo Ardusso el compuesto
blando le jugó una mala pasada, ya
que se le rompió el en el 17mo giro
cuando venía ganando. El joven de
Las Parejas tenía planeado entrar a
boxes para realizar el cambio pero
no llegó a cumplirlo. Por este motivo, después de ver lo ocurrido con
Ardusso, un giro después el equipo
Fiat Petronas decidió que Bruno Etman ingrese a boxes.
Faltando dos vueltas, Ledesma
seguía dominando la carrera y la
incertidumbre se adueñaba de
todo el público que disfrutaba de la
carrera en el trazado santiagueño
y seguía la competencia por televisión. La única certeza era que

Campeonato
de Pilotos

1º) Facundo Chapur, 74 unidades; 2º) Matias Rossi 70; 3º)
Agustin Canapino, 53; 4º) Facundo Ardusso, y Néstor Girolami, 49; 6º) Lucas Colombo
Russell, 44; 7º) Matias Munoz
Marchesi, 43;
8º) Esteban Guerrieri, y
Christian Ledesma, 39; 10º)
Damian Fineschi, 32.

Campeonato
de Equipos

1º) Equipo Fiat Petronas, 148
puntos; 2º) Toyota Team Argentina, 142; 3º) Team Peugeot
Total Argentina, 107; 4º) Renault Sport, 88; 5º) YPF Chevrolet, 82; 6º) FE Peugeot Junior
Equipe, 50; 7º) Pro Racing, 40;
8º) Lincoln Sport Group, 25; 9º)
Litoral Group, 1.
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Ledesma debía ingresar si o si a
realizar el cambio de neumático.

Apostó fuerte y ganó

A metros de la señalización
de “última vuelta”, el Renault
Fluence 19 ingresó a los boxes
y acá quedó en evidencia el gran
trabajo que realizó el equipo dirigido por Sergio Polze, donde
se pudo ver la destreza de los
mecánicos del equipo para realizar este compromiso. Gracias al
excelente cambio de compuesto, Ledesma salió por delante
del pelotón.
Una victoria impecable del piloto
Christian Ledesma que consiguió su

9

primer triunfo en el Súper TC2000
y volvió a la victoria después de
casi cinco años. Su último festejo
fue el 22 de agosto de 2010 en el
autódromo de La Rioja.
Christian Ledesma, ingresó en
la última vuelta y se alzo victorioso.
Rafael Morgestern, el escolta, también realizó el cambio en el último
giro. Facundo Chapur, quien ocupó
el último escalón del podio, ingresó
cumplido el quinto giro, como lo
estipulaba el Reglamento Particular de la Prueba. Esto demuestra
que lo importante es el trabajo en
equipo y que todas las estrategias
son válidas para consagrarse en la
tierra de la chacarera.
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Tres arrancaron en punta
Torneo Anual 2015 de la Unión Santiagueña de Rugby

tries de G. De La Cruz y Francesco
Araujo, sumado a sendas conversiones y un penal de Mótola para
sentenciar el 20/7 ﬁnal.
Buen triunfo tricolor
Fernández RC cantó victoria
ante Santiago Rugby, 25/18, en
otro de los partidos de la primera
fecha del Torneo Anual de la USR.
El encuentro disputado en la cancha del Polideportivo Municipal de
Fernández tuvo a los locales abajo
en el tanteador en el comienzo pero
revirtieron la historia para mantenerla hasta ﬁnal.
El juego fue cambiante; ambos
buscaron protagonismo en todo
momento, pero el conjunto de la
Capital del Agro consiguió sacar
una buena ventaja manteniéndola
hasta el pitazo ﬁnal; en los últimos
minutos los dirigidos por Hugo Mitre intentaron reaccionar pero el
tiempo les jugó una mala pasada.

Old Lions RC, Fernández RC y
Olímpico RC picaron en punta en
el inicio del Torneo Anual 2015,
correspondiente a la zona Campeonato de la Unión Santiagueña de
Rugby. Los viejos leones le ganaron
a Añatuya RC, 20/7 (4-0); mientras
que el conjunto de la capital del

Posiciones

1º) Old Lions RC, Olímpico
RC, y Fernández RC, 4 unidades; 4º) Santiago Rugby, y
Sanavirones RC, 1 puntos; 6º)
Añatuya RC, y Santiago Lawn
Tennis Club, sin unidades.
* Resultados, Primera Fecha, Zona Campeonato: Old
Lions RC - Añatuya RC 7 (40); Fernández RC 25 - Santiago Rugby 18 (4-1); Sanavirones
RC 17 - Olímpico RC 24 (1-4).
Libre: Santiago Lawn Tennis
Club

agro dio la sorpresa al derrotar a
Santiago Rugby, 25/18 (4-1); en
tanto, el “Negro” de La Banda fue
el único que consiguió triunfar en
calidad de visitante al vencer a
Sanavirones RC, 17/24 (1-4). En
la primer jornada el Santiago Lawn
Tennis Club tuvo fecha libre.
En la cancha Julio Cesar Montenegro, el dueño de casa empezó
derecho tras revertir en el complemento un resultado que tenía adverso. Los azulgranas comenzaron
arriba con el penal convertido por
Augusto Mótola a los 18 minutos,
pero rápidamente los añatuyenses
a los 22 minutos pasaron al frente
con el try de Nicolás Cornejo y la
conversión de Mauro Ruiz para sellar el 3/7 de la primera etapa.
En el complemento, los viejos leones pudieron revertir el resultado
en el último tramo del encuentro; a
los 22 y 34 minutos llegaron los

Los dueños de casa comenzaron abajo en el tanteador, pero
pudo encontrar los espacios para
romper la defensa adversaria y llegar al try por intermedio de Nicolás Llanos, que sumado a la conversión de Luis Gutiérrez pasó al
frente en el marcador. Dos penales
de Gutiérrez estiraron la diferencia
para los fernandenses, aunque la
visita descontó con un penal que
cerró el primer parcial, 13/8.
En el segundo tiempo, Fernández volvió a marcar un try por intermedio de Maximiliano Maruskac
y la conversión de Gutiérrez para
estirar la ventaja. Promediando los
30 minutos, el local volvió a sumar
de cinco con Gutiérrez, dejando el
match, 25/8.
Santiago Rugby no bajó los brazos, y logró descontar con dos tries,
pero el tiempo se fue consumando
hasta dejar sellado el 25/18 ﬁnal.

Fixture Torneo
Anual 2015

* Próxima fecha (Segunda):
Sábado 13: Santiago Rugby
- Olímpico RC; Añatuya RC
- Fernández RC. Domingo 14:
Santiago Lawn Tennis Club Sanavirones RC. Libre: Old Lions RC
* Tercera fecha 20 de junio:
Santiago Rugby vs Santiago
Lawn Tennis Club; Olímpico
RC vs Old Lions RC; Sanavirones RC vs Añatuya RC. Libre:
Fernández RC
* Cuarta fecha 27 de junio:
Añatuya RC vs Santiago Lawn
Tennis Club; Fernández RC
vs Old Lions RC; Sanavirones
RC vs Santiago Rugby. Libre:
Olímpico RC
* Quinta fecha 4 de julio:
Santiago Lawn Tennis Club vs
Olímpico RC; Santiago Rugby
vs Old Lions RC; Fernández
RC vs Sanavirones RC. Libre:
Añatuya RC
* Sexta fecha 11 de julio:
Santiago Lawn Tennis Club vs
Fernández RC; Old Lions RC vs
Sanavirones RC; Olímpico RC
vs Añatuya RC. Libre: Santiago
Rugby
* Séptima fecha 18 de julio:
Old Lions RC vs Santiago Lawn
Tennis Club; Olímpico RC vs
Fernández RC; Añatuya RC vs
Santiago Rugby. Libre: Sanavirones RC.
* En la segunda rueda se invierten las localias.

Torneo Apertura 2015 de la U.S.R.

UNSE repitió el título en el Ascenso
Universidad Nacional de Santiago del Estero volvió a repetir lo
hecho hace exactamente un año, y se
coronó campeón del Torneo Apertura 2015, correspondiente a la Zona
Ascenso, de la Unión Santiagueña de
Rugby. Los universitarios derrotaron
en la final a Clodomira RC, 32/11, y
festejaron ante una cancha que mostró
un marco impresionante con mucho colorido y un excelente marco de público.
La Capital de la Alfalfa se vistió de fiesta para recibir a una de las finales de
la ovalada local.
Antes de comenzar el encuentro que
fue arbitrado por Joaquín Jiménez, los
planteles de ambos equipos y el juez del
partido se formaron para entonar el himno nacional argentino y posar con la bandera nacional, y luego con un cartel adhiriendo a la campaña nacional “Ni una
menos”, repudiando la violencia contra
las mujeres y los casos de femicidio.
El partido
A los 6 minutos llegó el primer try,
tras un line que fue bien manejado por la
visita permitiéndole abrir el balón hasta
el centro del ataque para encontrar a
Infante que pudo romper la defensa y
apoyar muy cerca de las haches; luego
Alagastino con la conversión dejaba el
7/0 parcial.
UNSE se consolidó con sus forwards,
y de este modo volvió a quebrar a su rival
con los tries de Palavecino; a los 17 y 26
minutos.

Clodomira descontó con un penal
de Risso Maguna; y recién pudo llegar a
apoyar en el ingoal rival a cuatro minutos del descanso por intermedio de Villalba que sumó cinco sellando el 8/19, de
la primera etapa.
En el complemento, a los 2 minutos
Fernando Aguirre sorprendió a todos
con un drop acercando a los locales en
el tanteador. Pero los universitarios reaccionaron rápidamente un minuto mas
tarde con un penal de Alagastino; nuevamente el número 14, a los 20 minutos
aprovechó otra infracción para acertar y
sumar tres mas para su equipo.
El tiempo se consumía pero habría

una mas, UNSE volvió a quebrar la muralla impuesta por Clodomira para llegar
al try. Alagastino, el goleador de la tarde
apoyó y luego acertó la conversión para
sentenciar el 32/11 final, desatando el
festejo entre jugadores, familiares y allegados de la UNSE, con la tradicional
vuelta olímpica.
Ambos equipos, en un abrazo fraternal, se reunieron en la mitad de la
cancha, y fue el momento ideal para que
Gabriel Butiler en representación de la
Unión Santiagueña de Rugby le hiciera
entrega al capitán del conjunto campeón
el trofeo que consistió en una estatuilla
de un jugador de rugby.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Viernes 12 de Junio de 2015

11

Panorama del Torneo Federal B

Ganaron Güemes y Sarmiento

Club Atlético Unión Santiago (Sgo.
del Estero) igualó 0/0 como visitante
con Club Atlético Concepción (Banda
del Río Salí, Tucumán), por la segunda
fecha de la Zona VIII del Torneo Federal

B 2015 de Fútbol.
El Tricolor se presentó en un reducto difícil y supo cuidar su arco,
sin dejar que le conviertan. Tuvo
chances de anotar su gol, pero lo

faltó eﬁcacia.
Este es el segundo punto conseguido por los dirigidos por Adrián
Kalujerovvich, que en el debut igualaron con Güemes, aunque esperan
la resolución del Tribunal de Disciplina
del Consejo Federal, por una protesta
presentada en contra del equipo Gaucho. Y seguramente le será favorable
porque su rival incluyó indebidamente
a Gerónimo Viscovich. En la próxima
fecha, el Tricolor se medirá como local
ante Club Sportivo Villa Cubas (San
Fernando del Valle de Catamarca), por
los interzonales entre las zonas 8 y 9.

Ganó el Gaucho

Güemes se impuso por 4-2 sobre
Instituto Deportivo Santiago en un
choque válido por la segunda fecha de
la zona 8 del Torneo Federal B. Fue un
partido entretenido, con muchos goles
y emociones. De arranque Jorge Detona puso en ventaja al Gaucho, desde
los doce pasos a los 5 minutos. Pero a
los 23 lo empató Gabriel Ibáñez.
En el complemento, Andrés Saavedra aventajó al conjunto de San Marcos a los 3 minutos, pero inmediatamente, Juan Perillo puso la igualdad. A
los 20 apareció nuevamente Detona,
para nuevamente el control al local y
a los 31 Perillo sentenció el marcador.
En la próxima fecha se jugarán los
interzonales entre las zonas 8 y 9 y el
Gaucho recibirá a Atlético Famaillá. Por
su parte, Instituto Santiago recibirá a
Talleres de Frías.

Perdió “Comitiva”

Comercio tropezó en casa ante
Sportivo Comercio de Santa Sylvina,
que se impuso en barrio Norte por 1
a 0. En un partido parejo, la visita consiguió ponerse en ventaja sobre los
23 minutos del primer tiempo, a través
de Diego Pariani. Comitiva buscó el
empate, pero careció de ideas para
vulnerar a un equipo bien parado que
supo hacer su negocio y llevarse tres
puntos de oro de Santiago.
El próximo compromiso de Comercio será nuevamente como local ante
Deportivo Aguilares de Tucumán, en el
cotejo interzonal.

Venció el “Profe”

Sarmiento logró recuperarse de su
debut adverso en el Torneo Federal B
con una victoria de local ante Juventud
Unida de Charata por 3-2, en un partido válido por la segunda fecha de la
zona 8. El encuentro mostró a un conjunto local más inteligente que logró
ponerse en ventaja con gol de Cristian
Oliveira a los 29 minutos de un primer

tiempo chato y sin mucho fútbol.
En el complemento el juego mejoró
y llegaron más emociones. A los 4
minutos el “Mono” Gregorio González
amplió la diferencia para el local, a los
4 minutos. El descuento de la visita
llegó a los 18 con el gol de José Fernández. Luego, a los 30, Oliveira apareció
nuevamente para ampliar la ventaja y
ﬁnalmente, a los 35, Lucas Lugo sentenció el marcador descontando para
los de Charata. En la próxima fecha, el
Profe se medirá con Atlético Policial de
Catamarca en los interzonales entre la
zona 8 y la zona 9.
Por su parte, Talleres de Frías empató con Bella Vista en Tucumán por
la segunda fecha de la Zona IX del

Torneo Federal B en un partido con ﬁnal polémico. El conjunto friense se
puso en ventaja a los 2 minutos del arranque con un gol de tiro libre de Juan
Tapia. Durante todo el partido aguantó
la ventaja. Incluso en el complemento,
a los 13, le expulsaron a su enganche,
Gonzalo Miranda, y con un hombre menos siguió con la diferencia. Pero en el
cierre, a los 39 minutos, tras un centro, Diego Suárez conectó de cabeza,
Cordero la sacó en la línea pero el árbitro le dio el gol, cuando la pelota no
había ingresado. En la próxima fecha,
el conjunto friense volverá a jugar de
visitante, esta vez ante Instituto Deportivo Santiago por los interzonales
entre las zonas 8 y 9.
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Campeonato Regional de Clubes “A” de Caballeros del NOA

Mishky Mayu quedó cerca del podio
Posiciones ﬁnales

1º) San Martín (Tucumán);2º)
Central Córdoba (Tucumán);3º)
Huirapuca (Tucumán);4º
Mishky Mayu (Santiago
del Estero);5º) Gymnasium
(Tucumán);6º) Gimnasia y Tiro
(Salta);7º) Universitario Hockey
Club (Salta); 8º) Jockey Club
(Salta).

diferencia porque queríamos jugar
la ﬁnal”, señaló Leandro.
En la ﬁnal el campeón encontró rápidamente la apertura del
marcador, a los 8 minutos por intermedio de Ignacio Cajal. Luego
el trámite del partido se mantuvo
sin más goles hasta el segundo

tiempo. En el complemento, las
conversiones de Gianfranco Miciel,
de corner corto y Leandro Miciel,
sellaron el resultado deﬁnitivo. Así,
los dirigidos por Francisco Ruiz Hidalgo sumaron tres victorias y un
empate en el camino hacia el título.

tos de iniciado el segundo tiempo
aumentó Javier Alberto Castro. Los
bandeños descontaron por intermedio de Mario Bustos a los 10 minutos, pero el juego se hizo muy trabado y el tiempo se fue consumiendo
sin poder llegar a la ﬁnal.

No pudo ser el bronce

Muy aceptable la actuación de
los santiagueños de Mishky Mayu
HC en el Campeonato Regional de
Clubes “A” de Caballeros del NOA
que se disputó en San Miguel de
Tucumán. Los bandeños cayeron
en la deﬁnición por el tercer puesto
ante Huirapuca, 2/1. Por su parte,
en la ﬁnal San Martín de Tucumán
se impuso a su par de Central Córdoba, 3/0. En el equipo campeón
se destacó el santiagueño, Leandro Cárdenas, consiguiendo anotar
dos goles claves en las semiﬁnales
ante Huirapuca.
Mishky integró la zona “B” junto
a San Martín (Tucumán), Universitario Hockey Club (Salta) y Jockey

Club (Salta), y ﬁnalizó segundo con
6 puntos, detrás del “Santo” que
fue primero con 7 unidades.
El camino de los bandeños arrancó con una goleada ante San
Martín, 6/1; pero rápidamente
supieron reponerse para salir adelante y triunfar en sus posteriores
compromisos, ganándoles a Universitario Hockey Club, 2/1; y a
Jockey Club de Salta, 4/1.
En semiﬁnales cayeron ante
Central Córdoba de Tucumán (líder
el grupo “A”), 2/1, quedando excluidos por la lucha del título. A los
26 minutos, los “Azzurros” se pusieron en ventaja con el tanto de
Cristian Juárez, pero a cinco minu-

El estadio de Natación y Gimnasia fue el escenario de la definición por las medallas, y los santiagueños estuvieron cerca del
bronce pero se les escapó en el
complemento ante Huirapuca,
que ganó 2/1. Los santiagueños
arrancaron arriba en el marcador
con el tanto de Javier Alejandro
Ledesma, a los 22 minutos. El
planteo fue bueno y alcanzó para
retirarse al descanso gananciosos por la mínima diferencia.
En el segundo tiempo, los tucumanos encontraron la igualdad a los 10
minutos tras un corner corto bien
recepcionado por Hernán Figueroa;
pero el gol del triunfo llegó recién
a los 22, tras una jugada de Isaias
Jorge Chehin que sentenció el resultado ﬁnal.
A pesar de las insistencias en
ataque del conjunto de Santiago del
Estero, no se pudo romper la defensa rival, abrazando un cuarto puesto
muy meritorio y merecido.

Con tonada santiagueña

En la otra semi, San Martín goleó
a Huirapuca, 4/1. Al minuto se puso
en ventaja el equipo de Concepción
con el tanto de Juan Ignacio Sueldo,
pero dos minutos más tarde, Santiago Serrano marcó el empate para
los “santos”. San Martín pasó a
ganar con el gol de Leandro Cárdenas y antes del descanso apareció
Gianfranco Micieli para establecer el
3 a 1. En el complemento, Huirapuca
rearmó su juego. Tuvo varias chances, pero Gerónimo Martínez Molina,
el arquero “santo”, despejó todo.
Otra de las ﬁguras fue el santiagueño Cárdenas, quien conquistó
dos tantos. “Fue muy peleado hasta
que se nos abrió el arco. A pesar
de la diferencia nos costó mucho
conseguir el triunfo porque ‘Huira’
tiene un muy buen equipo. Dimos lo
máximo para poder sacar una buena

5ta del Circuito Provincial Anual de Tenis de Mesa

Pablo Costa sumó un
nuevo triunfo en la quinta
Pablo Nicolás Costa se coronó
campeón en la quinta fecha del
Circuito Provincial Anual de Tenis de Mesa. El vencedor derrotó
en el juego decisivo a Lucio Costa
(h), 3/2, con parciales de 11/9,
5/11, 10/12, 11/7 y 11/6. A
semiﬁnales arribaron Ariel Scarano y Leandro Zárate. Por su parte
los clasiﬁcados a cuartos de ﬁnal
fueron, Cristian Costa Macías, Eduardo Loto, Manuel Jaimes y Héc-

tor Jeres; mientras que terceros
de zona fueron, Martín Loto, Eber
Calosso, Emanuel Acosta, Juan
Loto y Lucio Costa Mayuli.
Por su parte, en la categoría
“Veteranos” el triunfo se lo llevó
Juan Loto, secundado por su hermano Eduardo Loto. A semiﬁnales
llegaron Eduardo Jaimes y Hector
Jeres; en tanto, los 3º de zona
fueron Luis Padilla y Lucio Costa
Mayuli.
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En Damas, ganaron Old Lions,
Lawn Tennis y Mishky Mayu
Arrancó el Campeonato Anual 2015 de la FeSAH

Otro arranque sin sorpresas
tuvo el Torneo de Primera División
de Damas, que dio inicio a la primera fecha del Campeonato Anual
2015 que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y Pista. Old
Lions “Azul” fue uno de los mas
contundentes con un categórico
triunfo ante Santiago del Estero
Hockey Club, 4/0; por su parte,
el último campeón, Santiago Lawn
Tennis Club venció al CA Estrella
Roja, 2/0; en tanto, Mishky Mayu
HC, no tuvo inconvenientes para
ganarle Centro de Atletas de Central Córdoba, 5/2.
El principal certamen santiagueño que integra a los seis mejores
equipos de la provincia en la zona
Campeonato, volvió con tres triunfos de los candidatos al título.
Lawn Tennis estrenó el título con
una victoria ante CAER en el encuentro que se llevó todas las miradas. El conjunto albirrojo festejó
gracias a los tantos conseguidos
por Karina Costa de corner corto y
María Elvira Cáceres, a los 35 y 36
minutos.

Resultados

1º División Damas:

Zona Campeonato: Santiago Lawn Tennis Club 2
- C.A.E.R. 0; Mishky Mayu HC
5 - C.A.C.C. 2; S.E.H.C. 0 - Old
Lions RC “Azul” 4.

1º División Caballeros:

C.A.E.R 4 - Old Lions RC 1;
Lugus HC 2 - Casa del Docente
2; S.E.H.C. 1 - C.A.C.C. 7.

1º División Damas:

Zona Ascenso: Old Lions
RC Rojo 3 - Casa del Docente
2; S.L.T.C”A” 8 - Green Sun 0;
S.L.T.C”B” 4 - A.Jo.Va 0.

El conjunto “Azul” de la viejas leonas no tuvo reparos ante S.E.H.C.
Nair Moises Koﬂer, Ana Domínguez,
Sara Leiva y Alicia Díaz Atia, fueron
las autoras de las conquistas.
Mishky Mayu superó a las ferroviarias, 5/2. Al termino del primer tiempo las bandeñas ganaban
por tres goles con los tantos de

Camino a los 100 Años del Santiago Lawn Tennis Club

Rojas y Garnica
buscarán el título
Augusto Rojas y Brian Garnica
accedieron a la ﬁnal del certamen
de Primera Categoría del Torneo
“Camino a los 100 Años” que se
desarrolla en los courts del Santiago Lawn Tennis Club. Rojas derrotó a Ignacio Guevel, por 6/4, 5/7,
y 7/6, en un partido muy disputado
desde el fondo de cancha, el cual
se deﬁnió en un gran tie break. En
tanto, en la otra semiﬁnal Garnica
venció a Fernando Guevel, 6/3,
5/7, y 6/4.

La ﬁnal se disputará el próximo
sábado a las 11, en la cancha central del SLTC, ubicado en el parque
Aguirre.

Ramos Taboada campeón

Carlos Ramos Taboada se consagró campeón en la categoría
Seniors “B” al ganarle a Samir
Jozami, 6/3 y 7/6. El encuentro
fue parejo en donde se vio buenos
golpes, con tiros ﬁrmes y cruzados
por parte de ambos jugadores. El
vencedor reaﬁrmó su buen nivel,
al demostrar nuevamente su performance, recordando que también
este año se llevó el título en el Nacional Seniors disputado en nuestra provincia.
Por su parte, la ﬁnal de la categoría Seriors “A”, se disputará
hoy a las 15, entre el numero 1 del
ranking, Pablo Mansilla, y el Nº2,
Héctor Santillán.
Santillán se clasiﬁcó tras derrotar a mariano Gómez Costas,
6/4 y 7/5; mientras que mansilla
dejó atrás a Luis Degano, por 7/5
y 7/6.
EL torneo es organizado por la
Comisión Directiva del Santiago
Lawn Tennis Club, conjuntamente
con la subcomisión de tenis de la
institución.

Tamara Pérez, Paula Bravo y Anahí
Gauna; pero en el complemento
las chicas del barrio Oeste descontaron por medio de Gimena y Marcela Storniolo quedando a tiro.
Pero esto despertó al último subcampeón que liquidó el juego en los
tres minutos ﬁnales aumentando
con los goles de Anahí Gauna y
Marta Cristinia Gerez sellando el
5/2 ﬁnal.
Por su parte, también comenzó
el certamen de 1º División Damas,
Zona Ascenso, con tres encuentros.
Santiago Lawn Tennis “A” goleó
a Green Sun, 8/0; mientras que
su homónimo “B” derrotó a A.Jo.
Va., 4/0. Por último, Old Lions RC
“Rojo”se despachó con un triunfo
ante Casa del Docente, 3/2.

No se quedaron atrás

El campeonato de Caballeros de
primera división también dio comienzo con tres encuentros. El último campeón, Mishky Mayu HC, no
jugó por prepararse para el Campeonato Regional de Clubes “A” de
Caballeros del NOA.
Estrella Roja no tuvo problemas
para vencer a Old Lions RC, 4/1.
Diego Luna (2), Federico Rosalen,
y José Ariel Cura consiguieron los
gritos del conjunto del barrio Autonomía; descontó Lucas Emanuel
Arias para los viejos leones.
Central Córdoba fue el equipo
que mayor cantidad de goles marcó
en la fecha vapuleando al S.E.H.C.,
7/1. José Lobos, Matías Ferreyra,
Gabriel Galván (2), Silvio Rojas, Wal-

ter Prado y Leandro Moyano festejaron para el ferroviario, mientras
que Fabián casal anotó el tanto del
honor.
Por último, fue empate en dos
el encuentro que disputaron Lugus

HC y Casa del Docente. Cristian
Salvatierra fue el autor de los goles
del conjunto del barrio Libertad;
mientras que para los maestros anotaron Luis Iván Besso y Esteban
Gastón Díaz.
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Campeonato Regional de Desarrollo del NOA

Santiago RC debuta con Aguará Guazú RC
Rugby de Tucumán. El conjunto
del barrio Norte, que debutará en
la Zona B, este domingo 14 de junio ante los tucumanos de Aguará
Guazú Rugby Club (Aguilares); también integrarán este grupo La Querencia RC (Alberdi, Tucumán); Tiro
Federal Rugby (Salta); Club Social
Monteros (Monteros, Tucumán);
y CEC (Círculo de Ex Cadetes del
Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid).
El certamen contará con la participación de 12 equipos, divididos
en dos zonas de seis equipos cada
una tendrá en la Zona B a Tafí Viejo
RC (Tafí Viejo, Tucumán); Zenta
RC (San Ramón de la Nueva Orán,
Salta); San Martín RC (Tucumán),
Coipú RC (Famaillá, Tucumán), Corsarios RC (Tafí Viejo) y San Isidro
RC (Lules, Tucumán).

Forma de disputa

Santiago RC ya conoce sus rivales en el Campeonato Regional
de Desarrollo del NOA 2015 que
organiza y ﬁscaliza la Unión de

El Regional de Desarrollo 2015
se jugará en dos ruedas, por puntos y todos contra todos . Se clasiﬁcarán los dos primeros de cada una
de las zonas para las semiﬁnales,
donde jugará el 1° de la Zona A vs.
2° de la Zona B; y el 1° de la Zona
B vs. 2° de la Zona A.
En las semiﬁnales serán locales
los primeros clasiﬁcados en cada
zona. En tanto, la ﬁnal por el ascenso la disputarán los vencedores de

las semiﬁnales y el encuentro para
dirimir al campeón se disputará en
la provincia de Tucumán.
Santiago RC empezará jugando
como local en las dos primeras
fechas recibiendo a Aguará Guazú
RC (Aguilares); y La Querencia RC
(Alberdi); luego en la tercer jornada visitará a Club Social Monteros
(Monteros); y en la cuarta será anﬁtrión de CEC (Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General Aráoz
de Lamadrid); para cerrar la primera rueda visitando a Tiro Federal
Rugby (Salta).
En la segunda rueda concluirá
el certamen jugando en su cancha
en caso de llegar a una deﬁnición
apretada ante los salteños que
también son uno de los candidatos.
Primera fecha: Zona A: Tafí
Viejo Rugby Club (Tafí Viejo) vs.
Zenta Rugby Club (San Ramón de
la Nueva Orán, Salta); San Martín
RC vs. Coipú Rugby Club (Famaillá);
Corsarios Rugby Club (Tafí Viejo) vs
San Isidro Rugby Club (Lules).
Zona B: Santiago RC vs. Aguará
Guazú Rugby Club (Aguilares); La
Querencia Rugby Club (Alberdi) vs.
Tiro Federal Rugby (Salta); Club
Social Monteros (Monteros) vs.
CEC (Círculo de Ex Cadetes del
Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid).

Torneo Regional del NOA de Rugby

Old Lions RC perdió en Tucumán
Old Lions RC (Santiago del Estero) perdió 41 (5) a 7 (0) en su
visita a Lince RC (Tucumán), por la
quinta fecha, correspondiente a la
Primera Fase Clasiﬁcatoria del Torneo Regional del NOA “Héctor Gringo Odstrcil”, que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán.
Los santiagueños suman cinco
puntos y se posicionan decimocuartos en el certamen norteño. Este

ﬁn de semana, recibirán al Universitario RC (Salta).

Síntesis

Lince RC (Tucumán) 41: Ramiro
Giménez; Luciano Devani (78 minutos,
Gustavo Herrera), Facundo Silva Soria, Matías Núñez Matheu (55 minutos,
Juan Joya), Gonzalo Abaca; Rodrigo
Moyano, Marcos Castillo; Matías Bermejo (72 minuto, Daniel Ariza), Rodrigo
Correa, Nicolás González; Darío Elgart,
Diego Ramos (72 minutos, José Lacroá);
Martín Magallanes, Ramón González y
Marcos González (72 minutos, Franco
Giardina). Entrenadores: Federico
González, Patricio Pelegri y Fernando
Lagarrigue.
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
7: Leandro Cuello; Facundo Coronel,
Adrián Ludueña (57 minutos, Pablo Muñoz), Santiago Rojo, Ignacio Olivera (55
minutos, Federico Palazzi); Luis Ibarra,
Estanislao Ávila; Pablo Samalea, Eduardo Charriol (46 minutos, Agustín Rubino), Víctor Pautassi; Matías Bravo,

Augusto Mendieta (46 minutos, Luis
Alomo); Ignacio Iturbe, Martín Gerez y
Luciano Zelaya (54 minutos, Juan Enríquez). Entrenadores: Duncan Forrester y Federico Mishima.
Tantos: Primer tiempo, 8 y 40
minutos, goles de Rodrigo Moyano por
tries de Facundo Silva Soria y Nicolás
González (LRC); 35 minutos, penal
de Moyano (LRC). Segundo tiempo, 5
minutos, gol de Luis Ibarra por try de
Pablo Samalea (OLRC); 11, 17 y 35
minutos, goles de Moyano por try penal
y tries de Nicolás González y Marcos
Castillo (LRC); 21 minutos, penal de
Moyano (LRC).
Amonestados: Segundo tiempo, 7
minutos, Marcos González (LRC) y Juan
Enríquez (OLRC); 27 minutos, Martín
Gerez (OLRC).
Árbitro: Santiago Altobelli.
Cancha: Lince RC (Tucumán).
Instancia: Quinta fecha, Primera
Fase Clasificatoria.
Fecha: Domingo 6 de junio del
2015.
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Lawn Tennis no pudo con
Natación y Gimnasia SC
Perdió en su cancha en el Regional de Rugby

Santiago Lawn Tennis Club cayó
en su cancha por 42 (4) a 27 (0)
ante un renovado Natación y Gimnasia SC (San Miguel de Tucumán),en
el marco de la quinta fecha de la
Primera Fase Clasiﬁcatoria, correspondiente al Torneo Regional
del NOA “Héctor Gringo Odstrcil”,
que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán.
Los santiagueños cosechan seis
puntos y se ubican decimoterceros
en el certamen norteño. Este ﬁn de
semana, visitarán a Tigres RC (Salta), que está penúltimo.

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club
27: Mauro Parra, Mariano García,

Lucas Suárez; Esteban Fares, Sebastián Merino; Ariel Domínguez, Tomás
Robinson, Gabriel Lazarte; Juan Pablo
Mirolo, Augusto Mirolo; Cristian Rodríguez, Ignacio Lemos, Diego Lezana,
Facundo Lima; y Miguel Caputo. Entrenadores: Leandro Ávila, Alejandro
Juárez y Juan Agüero.

Natación
y
Gimnasia
SC
(Tucumán) 42: Federico Luna, Au-

gusto Altobelli, Leandro Paliza; Ramón
Sánchez, Nicolás Orlande; Martín Paliza,
Sebastián Pascual, Matías López; Diego
García, César Rivadeneira; Santiago Musomecci, Juan Araóz, Mariano Agüero,
Lucas Escobedo; y Gonzalo Molina. Entrenador: José Rubino.
Tantos: Primer tiempo, 2 y 8 minutos, penales de César Rivadeneira (NyG);
4 minutos, gol de Rivadeneira por try de
Gonzalo Molina (NyG); 6 minutos, penal
de Augusto Mirolo (SLTC); 21 minutos,
gol de Rivadeneira por try de Lucas Escobedo (NyG); 38 minutos, try penal de A.

Otros Resultados

En los restantes encuentros
por la quinta fecha, ganaron
los tucumanos de Lince RC y
Los Tarcos RC y lideran las posiciones, con 22 puntos.
Universitario RC (Tucumán)
goleó a Bajo Hondo por 110 (5)
a 8 (0), en tanto que Jockey
Club (Salta) venció a Universitario RC (Salta) por un ajustado 18 (4) a 17 (1).
Los Tarcos RC (Tucumán)
derrotó 35 (4) a 24 (0) al
Tucumán Lawn Tennis Club.
Tucumán RC consiguió una
importante victoria sobre
Huirapuca SC, en Concepción
al vencerlo por 40 (5) a 15 (0).
Cardenales RC (Tucumán),
en la Silvano Bores, le ganó a
Tigres RC (Salta) por 43 (5) a
25 (0).
En Salta, Gimnasia y
Tiro derrotó a Jockey Club
(Tucumán) por 35 (4) a 18
(0), en tanto que Lince RC
(Tucumán) consiguió una
importante victoria ante Old
Lions RC (Santiago del Estero)
por 41 (5) a 7 (0).

Próxima fecha

(Sexta, domingo 13 de junio): Old Lions RC vs.
Universitario RC (Salta); Tigres RC vs. Santiago Lawn
Tennis Club; Bajo Hondo RC vs. Jockey Club (Salta);
Universitario RC (Tucumán) vs. Huirapuca SC; Jockey
Club (Tucumán) vs. Lince RC; Natación y Gimnasia
SC vs. Gimnasia y Tiro; Tucumán Lawn Tennis Club
vs. Cardenales RC; Tucumán RC vs. Los Tarcos RC.
Mirolo (SLTC); 40 minutos, try de Mariano Agüero (NyG). Segundo tiempo, 7
minutos, gol de A. Mirolo por try de Ignacio Lemos (SLTC); 14 minutos, gol de
Rivadeneira por try de Escobedo (NyG);
23 minutos, penal de Rivadeneira (NyG);
30 minutos, gol de Rivadeneira por try
de Diego García (NyG); 38 minutos, try
de Facundo Izaguirre (SLTC); 40 minutos, try de A. Mirolo (SLTC).
Amonestados: Segundo tiempo,
22 minutos, Lucas Suárez (SLTC); 37
minutos, Gonzalo Molina (NyG).
Árbitro: Fernando Martoni.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Instancia: Quinta fecha, Primera
Fase Clasificatoria.
Fecha: Domingo 6 de junio del
2015.

Posiciones

1º) Lince RC (Tucumán), y
Los Tarcos RC (Tucumán), 22
puntos; 3º) Universitario RC
(Tucumán), 20; 4º) Cardenales RC (Tucumán), 19; 5º)
Tucumán RC, 17; 6º) Universitario RC (Salta), 15; 7º) Huirapuca SC (Concepción), 14; 8º)
CS Gimnasia y Tiro (Salta),
Jockey Club (Salta), y Jockey
Club (Tucumán), 10; 11º)
Tucumán Lawn Tennis Club,
9; 12º) Natación y Gimnasia
SC (Tucumán), Santiago Lawn
Tennis Club, 6; 14º) Old Lions
RC (Sgo. del Estero), 5; 15º) Tigres RC (Salta), y Bajo Hondo
RC (Tucumán), sin unidades.
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