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Olímpico y Quimsa por un
lugar en el Hexagonal Final
Será del viernes 11 al domingo 13 de septiembre

El estadio Vicente Rosales del
Club Ciclista Olímpico (de La Banda, Santiago del Estero) será sede
de la Zona 3, por uno de los cuadrangulares correspondientes a las
semiﬁnales del Campeonato Argentino de Clubes U19 Masculino
de Basquetbol.
Esta instancia del certamen juvenil se disputará el viernes 11,
sábado 12 y domingo 13 de septiembre, y es organizado por la Confederación Argentina de Baskett
Ball (CABB).
Quedan 12 equipos en competición, los cuales están divididos
en tres zonas de tres clubes. Se licitaron las sedes y quedaron deﬁni-

das cuáles serán los clubes organizadores de cada zona. Olímpico
será el anﬁtrión del Grupo III; Club
Bahiense del Norte (Bahía Blanca,
Buenos Aires) organizará el Grupo
I; y Club Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) se
encargará del Grupo II.

Forma de Disputa

Las Semiﬁnales se desarrollarán a una rueda (tres fechas),
todos contra todos en sus respectivos grupos y por puntos, con la
participación de 12 equipos. Los
dos primeros de cada zona se clasiﬁcarán al Hexagonal Final.
El Hexagonal Final (será licitada
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su sede) se disputará en dos zonas
de 3 clubes cada una. Se jugará a
una rueda (tres fechas), todos contra todos en sus respectivos grupos y por puntos. Los dos primeros
de cada zona irán por el título. El
primero de la Zona A se medirá con
el segundo de la Zona B, y viceversa. Los ganadores jugarán la ﬁnal
del torneo nacional.

Planteles

Plantel del Olímpico: Guillermo
Aliende, Luciano Asseff, Matías
Fernández, Ricardo Fernández, Álvaro Fraguas, Mauricio Hoyos, Luciano Ortiz, Santiago Roitman, Nicolás Rufer, Martín Sauco, Agustín
Suárez y Emiliano Vizcarra. Entrenador: Guillermo Aliende. Asistente: Álvaro García Sánchez. PF:
Alejandro Faisal.
Plantel de Quimsa: Brahian
Buticci, Gonzalo Romero, Nicolás
Kalalo, Luciano Pagani, Lautaro
Riego Vanzella, Matías Vélez, Jesús
Sánchez, Agustín Ojeda, David Ruiz
Frágola, Francisco Cinquegrani,
Sebastián Lugo, Ignacio Loto Turk,
Sebastián López Paglione y Tito
Luna. Entrenador: Edgardo Santillán Acosta. Asistente: Cristian
Suárez. PF: Roberto Ponce.

Todos los Resultados

Cuartos de Final, Primera fecha: CC Olímpico (La Banda) 99
- Sociedad Española MCyD (San
Luis) 67; AA Quimsa (Sgo. del Estero) 110 - Sporting Club Estrella
(San Juan) 44.
Segunda fecha: CC Olímpico (La
Banda) 84 - Sporting Club Estrella
(San Juan) 40; AA Quimsa (Sgo.
del Estero) 76 - Sociedad Española
MCyD (San Luis) 64.
Tercera fecha: Sociedad Espa-

ñola MCyD (San Luis) 114 - Sporting Club Estrella (San Juan) 68; AA
Quimsa (Sgo. del Estero) 57 - CC
Olímpico (La Banda) 69.
Fase Regional, Primera fecha:
CA Estudiantes (San Miguel de
Tucumán) 56 – AA Quimsa (Sgo.
del Estero) 88; Tucumán BB (San
Miguel de Tucumán) 54 – CC Olímpico (La Banda) 92.
Segunda fecha: CC Olímpico (La
Banda) 78 – CA Estudiantes (San
Miguel de Tucumán) 68; AA Quimsa
(Sgo. del Estero) 83 - Tucumán BB
(San Miguel de Tucumán) 48.
Tercera fecha: AA Quimsa (Sgo.
del Estero) 71 – CC Olímpico (La
Banda) 67; Tucumán BB (San
Miguel de Tucumán) 64 – CA Estudiantes (San Miguel de Tucumán)
61.

El Fixture

Viernes 11 de septiembre
(estadio Vicente Rosales): 19,
AA Quimsa (Sgo. del Estero)
vs. Club de Regatas Corrientes;
21, CC Olímpico (La Banda) vs.
CA Unión (Santa Fe).
Sábado 12 de septiembre:
18.30, AA Quimsa (Sgo. del
Estero) vs. CA Unión (Santa
Fe); 20.30, CC Olímpico (La
Banda) vs. Club de Regatas
Corrientes.
Domingo 13 de septiembre:
9, CA Unión (Santa Fe) vs.
Club de Regatas Corrientes; 11,
AA Quimsa (Sgo. del Estero)
vs. CC Olímpico (La Banda).

Los Grupos

Grupo III: Se disputará en el estadio Vicente Rosales, del Club Ciclista
Olímpico (La Banda, Santiago del
Estero). Jugarán AA Quimsa (Santiago
del Estero), Club Atlético Unión (Santa
Fe), Club de Regatas Corrientes y CC
Olímpico (La Banda, Santiago del
Estero).
Grupo I: Se desarrollará en Club
Bahiense del Norte (Bahía Blanca,
Buenos Aires). Jugarán Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia,
Chubut), Club Atlético Lanús (Lanús,
Buenos Aires), Pico FC (General Pico,
La Pampa) y Club Bahiense del Norte
(Bahía Blanca, Buenos Aires).
Grupo II 2: Se disputará en Club
Tomás de Rocamora (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos). Jugarán Hindú
Club (Córdoba), Club Deportivo y Social
Sportsmen Unidos (Rosario, Santa Fe),
Sociedad Española Mutual Cultural y
Deportiva (San Luis) y Club Tomás de
Rocamora (Concepción del Uruguay,
Entre Ríos).
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Trungelliti sigue ﬁrme en Asia
Fue ﬁnalista en Bangkok, y avanzó a cuartos de ﬁnal en Shanghai

Marco Trungelliti se quedó al
borde de la gloria en el Chang-Sat
Bangkok Open 2015, en Tailandia,
al caer en la ﬁnal ante el japonés
Yuichi Sugita (tercer preclasiﬁcado
y Nº 156 ATP), por 6/4 y 6/2.
El santiagueño consiguió un
gran nivel de juego en el Challenger asiático disputado sobre Hard,
Plexipave sumando 48 puntos para
seguir escalando en el ranking ATP
y $4,240 dólares en premios. Por
su parte el vencedor, que este mes
cumplirá 27 años, se llevó el título
sin perder algún set.
El juego empezó muy parejo. Marco se mostró muy sólido, cuidando
cada punto. En un set con amplio
dominio de los sacadores, Sugita
aprovechó la única oportunidad de
quiebre que dispuso, para llevarse
el primer set por 6 a 4.
El santiagueños llegaba de un
duro encuentro en semiﬁnales en
tres sets, ante Jordan Thompson,
a quien venció 4/6, 7/6 (7-2) y
6/0, donde debió remar en los
dos primeros sets del encuentro,
y hasta levantar un match point

para remontar el partido y terminar
aplastando con un fantástico 6-0 al
australiano, quinto preclasiﬁcado
del certamen y actual Nº 195 del
ranking ATP.
Por su parte, el campeón Sugita,
había accedido a la deﬁnición del
certamen derrotando a Ti Chen, por
6/2 y 6/3.
Trungellitti con llegar a la ﬁnal
se aseguró 48 puntos; en tanto
el japonés sumó 80 puntos, tras
ganar su quinto juego en ﬁla para
adjudicarse el certamen en Bangkok.

Camino a la ﬁnal

Trungelliti, en su debut, le ganó
al taiwanés, Liang-Chi Huang, por
4/6, 6/4 y 6/3. Luego, derrotó en
segunda ronda al representante de
Indonesia, Christopher Rungkat,
por 6/3 y 6/3.
En cuartos de ﬁnal, despachó en
tres sets al estadounidense Alexander Sarkissian (séptimo preclasiﬁcado), por 2/6, 7/5 y 6/1, que
llegaba tras ganar sus dos juegos
ante el chino LI Zhe li (6/1 y 6/1) y

al japonés Shuichi Sekiguchi (7/5
y 6/4). Su serie de triunfos siguió
en semiﬁnales, ante el australiano,
Jordan Thompson, por 4/6, 7/6 (72) y 6/0.

Ahora avanza
en Shanghai

Trungelliti inmediatamente partió a China para jugar el Road to
the Shanghai Rolex Masters, también de categoría Challenger Tour,
sobre superﬁcie Hard, Decoturf,
que reparte U$50.000 dólares en
premios. El santiagueño avanzó a
cuartos de ﬁnal tras eliminar en
primera ronda a Jimmy Wang (Taipéi, China), 6-3 y 6-2; mientras que
en segunda ronda dejó en el camino al japonés, Go Soeda (segundo
preclasiﬁcado y Nº 111 ATP), por
6-3 y 6-2.
En Cuartos de Final, este viernes, el santiagueño se medirá
con el colombiano Nicolás Barrientos que llega de ganarle a TsungHua Yang (Taipéi, China)7-6, 6-7,
6-3, y a Somdev Devvarman (India),
6-4, 2-6, 6-4.

Se corrió la sexta fecha del Rotax RMC Gran National

Ganaron Farina, Daz, Bredanini y Alenaz

El santiagueño Franco Farina (Seniors Max), el tucumano Lorenzo Daz
(Micro Max), el santafesino Franco
Bredanini (Juniors Max) y el bonaerense
Rodrigo Alenaz (Masters Max) se subieron a lo más alto del podio, disputada
la sexta fecha del Rotax RMC Grand
National, que se realizó en la pista Josh
Gubaira, del kartódromo Francisco de
Aguirre, en la capital de Santiago del
Estero.
Pilotos de doce provincias argentinas, más representantes de Brasil y
Paraguay le dieron un brillo único a la
anteúltima fecha del campeonato.
Los pilotos locales tuvieron una
excelente perfomance logrando varios
podios. En Seniors Max, Franco Farina se llevó el primer lugar, tras ganar
la final y emplear 16 minutos y 29 segundos para completar los 20 giros al
circuito; relegando al tucumano Tulio
Antonini, y al catamarqueño Ignacio
Colombo.
Con este triunfo Franco sigue liderando el certamen con 561 puntos; seguido
por Ignacio Colombo (Catamarca) con
557 unidades; Joaquín Keil (Corrientes),
471; Valentino Bica (Santiago del Estero), 384; Miguel Argañaraz (Santiago
del Estero), 379; y Santiago García (Entre Ríos), 309.
En Masters Max, el ganador fue
Rodrigo Alenaz, que además consiguió
los puntos necesarios para consagrarse
campeón anticipadamente. En esta
prueba los santiagueños Marcelo Farina
y Alfredo Vittar lograron un segundo y
tercer puesto, respectivamente.

En Micro Max, el triunfo quedó en
poder de Lorenzo Daz (Tucumán), dejando al santafesino Giliano Pereson
en el segundo puesto. De todas formas
los puntos obtenidos por Pereson le
bastaron para sacar una buena diferencia en el campeonato logrando el título
de campeón.
Y en Juniors, la victoria quedó en
poder de Franco Bredanini (Santa
Fe), completando el podio Francisco
Staudenmann (Corrientes) y César Villar (Misiones).
La próxima cita, última del calendario, se desarrollará en el kartódromo
Rosamonte, de la ciudad misionera de
Posadas, conjuntamente con IRMC 2
Naciones, el sábado 26 y domingo 27 de
septiembre.

Resultados

Micro Max, Manga 2: 1º) Lorenzo Daz; 2º) Giuliano Pereson; 3º) Ayrton Salvatierra; 4º) Enzo Falquete; 5º)
Mairú Hererra.
Manga 3: 1º) Lorenzo Daz; 2º) Ayrton Salvatierra; 3º) Giuliano Pereson;
4º) Enzo Falquete; 5º) Mairú Herrera.
Final: 1º) Lorenzo Daz (Tucumán);
2º) Giliano Pereson (Santa Fe); 3º) Ayrton Salvatierra (Catamarca); 4º) Mairú
Herrera (Misiones); 5º) Enzo Falquete
(Brasil).
Juniors Max, Manga 2: 1º) Franco Bredanini; 2º) Matías Mitjans; 3º)
Francisco Staudenmann; 4º) Facundo
Santisteban; 5º) César Villar; 6º) Gaspar Chansard.

Manga 3: 1º) Franco Bredanini; 2º)
Facundo Santisteban; 3º) Matías Mitjans; 4º) Francisco Staudenmann; 5º)
César Villar; 6º) Gaspar Chansard.
Final: 1º) Franco Bredanini (Santa
Fe); 2º) Francisco Staudenmann (Corrientes); 3º) César Villar (Misiones); 4º)
Facundo Santisteban (Santa Fe); 5º)
Matías Mitjans (Paraguay); 6º) Gaspar
Chansard (Santa Fe).
Seniors Max, Manga 2: 1º)
Franco Farina; 2º) Ignacio Colombo;
3º) Joaquín Keil; 4º) Miguel Argañaraz;
5º) Tulio Antonini; 6º) José Cabalín; 7º)
Mauricio Márquez; 8º) Valentino Bica;
9º) Santiago García.
Manga 3: 1º) Franco Farina; 2º)
Miguel Argañaraz; 3º) Joaquín Keil; 4º)
Tulio Antonini; 5º) Ignacio Colombo; 6º)
Mauricio Márquez; 7º) José Cabalín; 8º)
Valentino Bica.
Final: 1º) Franco Farina (Santiago del Estero); 2º) Tulio Antonini
(Tucumán); 3º) Ignacio Colombo (Catamarca); 4º) Miguel Argañaraz (Santiago
del Estero); 5º) Joaquín Keil (Corrientes); 6º) Mauricio Márquez (Jujuy); 7º)
José Cabalín (Santiago del Estero); 8º)
Valentino Bica (Santiago del Estero);
9º) Santiago García (Entre Ríos).
Masters Max, Manga 2: 1º) Rodrigo Alenaz; 2º) Alfredo Vittar; 3º) Ri-

cardo García; 4º) Hernán Idoyaga; 5º)
Marcelo Farina; 6º) Luis Martín Ortiz;
7º) Guillermo Bica; 8º) Nicolás Dib.
Manga 3: 1º) Ricardo García; 2º)
Rodrigo Alenaz; 3º) Hernán Idoyaga;
4º) Ortíz Luis Martin; 5º) Marcelo Farina; 6º) Alfredo Vittar; 7º) Nicolás Dib;
8º) Guillermo Bica.

Final: 1º) Rodrigo Alenaz (Buenos
Aires); 2º) Marcelo Farina (Santiago del
Estero); 3º) Alfredo Vittar (Santiago del
Estero); 4º) Ricardo García (Tucumán);
5º) Hernán Idoyaga (Formosa); 6º)
Nicolás Dib (Chaco); 7º) Guillermo Bica
(Santiago del Estero); 8º) Luis Martín
Ortiz (Formosa).
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Panorama del Torneo Federal B de fútbol

Güemes volvió al triunfo y
continúa mandando en su zona

Güemes (Sgo. del Estero) logró
un valioso triunfo por 3/0 en el estadio Arturo “Jiya” Miranda ante
los chaqueños de Juventud Unida
(Charata), en encuentro de la decimocuarta fecha de la Zona VIII,
correspondiente a la Primera Fase
del Torneo Argentino B 2015 de
fútbol.
Los Gauchos volvieron a la victoria tras tres empates consecutivos
y se mantienen al tope de las posiciones con 29 unidades. Maximiliano Díaz abrió la cuenta para el conjunto santiagueño, y luego aumentó
con dos anotaciones, Jorge Detona
para sellar el resultado ﬁnal.
Por su parte, Unión Santiago
(Sgo. del Estero) derrotó 2/0
como visitante al Sportivo Guzmán

(Tucumán). En un partido parejo y
muy disputado, la primera parte se
cerró sin emociones. El Trico siguió
haciendo un partido inteligente y
en el segundo tiempo pegó en los
momentos justos.
A los 10 minutos, Carlos Gauna
inﬂó la red y abrió el marcador. La
ventaja le dio más tranquilidad
a Unión Santiago. El local salió a
buscar el empate y sobre los 33
minutos, el elenco santiagueño
sentenció la historia con el tanto
de penal de Daniel Verón.
En la próxima fecha, el Tricolor
visitará a San Carlos (Machagai),
en la provincia de Chaco.

Goleó “Comitiva”

Comercio Central Unidos (Sgo.

del Estero) sumó un triunfo muy importante en su lucha por la permanencia en el Torneo Federal B. Le
ganó por un aplastante 6/1 como
local a San Carlos (Machagai).
Gonzalo Avellaneda fue la ﬁgura
del partido al despacharse con cuatro goles. El delantero anotó al
minuto de juego, y luego marcó en
el complemento a los 4, a los 30
y a los 35 minutos. La faena fue
completada Lucas Delgado, que
marcó a los 36 del primer tiempo
y por Daniel López, que anotó a los
44 minuto de la misma etapa.
El único gol para el elenco
chaqueño, fue marcado por Alejandro Pintos, a los 41 minutos de la
parte inicial, con un disparo desde
los doce pasos.
Con esta victoria, el Tripero suma
14 puntos y quedó a uno de Juventud Unida de Charata, para lograr
salir de la zona de descenso.
En la próxima fecha Comercio
se presentará nuevamente de local
ante un golpeado Sarmiento.
En tanto que Instituto Deportivo
Santiago (Sgo. del Estero) acentuó su mal momento en Tucumán,
donde cayó por 2/0 ante Atlético
Concepción (Banda Río Salí).
El local pegó rápidamente y se
puso en ventaja sobre los 10 minutos, gracias a la conquista de Diego
Villafañe. El gol fue un duro golpe
para Instituto, que nunca pudo encontrarle la vuelta al partido. En la
segunda etapa el equipo del Pollo
Roldán siguió buscando el empate,
pero careció de ideas para generar
peligro y concretar.
Fue así que faltando cinco minutos para el ﬁnal, Fernando Caminos
puso el 2-0 y cerró el partido.
En la próxima fecha, IDS será
anﬁtrión de Sportivo Guzmán de
Tucumán.
Y Sarmiento (La Banda) no pudo
con Deportivo Comercio (Santa Sylvina), que se impuso por 2/1 en
La Banda. A los 35 minutos de la
primera parte llegó el primer gol del
partido: Ezequiel Vergar conectó de
cabeza tras un córner y le dio la
ventaja a Sarmiento.
En el complemento, la visita se
mostró superior y logró darlo vuelta
con dos golazos. A los 3 minutos,
Mauro Estepa marcó un gol olímpico y luego a los 38 minutos, Matías

Rojas se sacó varios hombres de
encima y sentenció el tanteador.
En la próxima fecha, el Profe se
medirá con Comercio, en el barrio
Norte.

La Zona IX

Talleres (Frías) obtuvo un valioso
empate 1/1 como visitante ante
Famaillá (Tucumán), en uno de los
duelos correspondientes a la decimocuarta fecha de la Zona IX del
Torneo Federal B 2015 de fútbol.
El primer tiempo fue parejo y se
fue sin goles. En el complemento,
sobre los 17 minutos, el conjunto
santiagueño se puso en ventaja, a
través de su goleador Juan Tapia.
Sin embargo, Talleres no pudo
sostener el resultado y el local
llegó al empate sobre los 37 minu-

tos, cuando Shiram Issa selló el 1
a 1.
El elenco friense terminó con
diez jugadores, debido a la expulsión de Mauricio Bravo, sobre los
45 minutos del segundo tiempo.
En la próxima fecha, Talleres recibirá a Lastenia (Tucumán).
En los restantes cotejos del
grupo, Policial (San Fernando del
Valle de Catamarca) empató como
local 1/1 con Almirante Brown
(Tucumán).
Bella Vista (Tucumán) igualó
1/1 con Progreso (Rosario de la
Frontera).
Lastenia (Tucumán) venció 1/0
al Dep. Aguilares (Tucumán).
Y Villa Cubas (San Fernando del
Valle de Catamarca) derrotó 3/2 a
Amalia (Tucumán).
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Se jugó la sexta fecha del Tetradecagonal

Mitre empató en Formosa y
se alejó del ascenso directo

Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) igualó como visitante 0/0 con
Club Sol de América (Formosa), en
el partido jugado en el estadio Antonio Romero de la capital formoseña, por la sexta fecha del Tetradecagonal del Torneo Federal A 2015
de fútbol.
El equipo santiagueño sumó
dos puntos de los últimos nueve
que disputó y ya quedó lejos del
primer objetivo que es el ascenso
en esta fase, puesto que lleva siete
unidades y se ubica décimo.
En tanto que los formoseños, de
los últimos tres encuentros, solo

Síntesis

Club Sol de América (Formosa)
0: Lucas Acevedo; Franco Turús,

Ricardo Bernay, Oscar Piris, Facundo
Torres; José Romero, Franco Cabrera,
Nicolás Bianchini, Aníbal Alarcón,
Leonel Pietkiewisz; y Diego Magno. DT:
Oscar Gómez.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 0:

Laureano Tombolini; Jorge Scolari,
Federico Carballo, Jesús Nievas, Martín
Frejuk; Matías Camisay, Augusto Max,
Lucas Saucedo, Emanuel Lazzarini;
Juan Villafañe y Adrián Toloza. DT:
Rodrigo Bilbao.
Sustituciones: Juan Amarilla por
Turús (SA); Bruno Casanova por Romero (SA); Pablo Palacios por L. Pietkiewisz (SA); Franco Ledesma por Carballo
(M); Bruno Lezcano por Villafañe (M);
Matías Galvalíz por Saucedo (M).
Árbitro: Federico Guaymás Tornero
(Salta).
Estadio: Antonio Romero.
Instancia: Sexta fecha, Tetradecagonal.
Fecha: Sábado 5 de septiembre del
2015.

sumaron un punto y tienen seis en
su haber para ubicarse decimoterceros. De esta manera, ambos
equipos no pudieron acercarse a
los primeros puestos y continúan
de mitad de tabla hacia abajo.
Este domingo 13 de septiembre, a las 15.45, los santiagueños
recibirán al puntero Club Atlético
y Social Defensores de Belgrano
(Villa Ramallo, Buenos Aires), que
cosecha 13 unidades.
El partido fue para el olvido,
para ambos. El cero a cero fue el
reﬂejo del desarrollo del juego. Es
que jugando de esa manera no puede ser otro el resultado.
Sol de América dejó muy solo
a Diego Magno arriba perdiendo
siempre con los zagueros centrales; no generó fútbol en la mitad de
la cancha y atrás no pasó mucho
trabajo porque la visita tampoco
aportó mucho a la hora de atacar.
Aunque tuvo una chance en el segundo tiempo que pudo cambiar la
historia.
Con ese panorama, el partido
fue un concierto de pelotazos y errores. Mas lucha que fútbol en la
mitad de la cancha y los arqueros
mirando el partido.
Sol de América no pudo armarse

bien de tres cuarto de cancha hacia delante, aunque tuvo un par de
aproximaciones al arco de Laureano Tomobilini a través de Facundo
Torres y Aníbal Alarcón.
Por su parte, el aurinegro salió
con más ambición en el segundo

tiempo y el ingreso de Matías Galvalíz le dio mayor movilidad. Tuvo
la jugada más clara en materia
ofensiva a los 23 minutos. Matías
Camisay quedó solo ante el arquero con la pelota dominada, pero
Lucas Acevedo se quedó con el

disparo que pudo cambiar la historia.
Con el paso de los minutos
quedó la sensación de que el gol
estaba cada vez más lejos para
ambos como ﬁnalmente sucedió: 0
a 0 sin atenuantes.
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III Edición de la Copa Santiago del Estero de fútbol

Vélez Sarsﬁeld se consagró campeón

Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón) venció 1/0 al Club
Atlético Independiente (Fernández)
en la ﬁnal y se quedó con III Copa
Santiago del Estero de fútbol, en
el estadio Dr. Osvaldo Juárez, del
Club Atlético Central Argentino (La
Banda), ante una nutrida concurrencia de público.
Este es el primer título oﬁcial en
la máxima categoría para los “velezanos” en los certámenes organizados por la Liga Santiagueña de
Fútbol (LSF). Empezaron ganando
con un gol tempranero de César

Roldán, a los 3 minutos con la ejecución del tiro penal, para cuidar el
resultado y levantar la Copa en la
ciudad de “Poetas y Cantores”.
Un marco aceptable de público
se llegó al estadio teniendo en
cuenta la alta temperatura que
jugó muchas veces en contra de
los 22 protagonistas en el campo
de juego. Fue el segundo torneo de
la temporada que organiza la LSF.
Resta jugarse la Recopa.

Todos los Resultados

* Cuarta Fase: Independiente
(Fernández) venció 2/0 al Club Atlético Sarmiento (La Banda), con goles
de Alejandro Coria, Matías De Marco
y Emanuel Fernández.
* Tercera Fase: Independiente
(Fernández) goleó 3/0 al Club Atlético Central Córdoba (Santiago del

Estero), con tantos de Alejandro Coria (2) y Nicolás Juárez.
Vélez Sársﬁeld eliminó al Club
Atlético Güemes (Sgo. del Estero),
en la deﬁnición desde el punto del
penal por 6 a 5, tras empatar en
tiempo reglamentario 0 a 0.
* Segunda Fase: Güemes dejó en
el camino a Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero), por 3/0, con
tantos de Juan Perillo.
Vélez Sársﬁeld superó al Club
Atlético Estudiantes (Sgo. del Estero), en la deﬁnición desde el punto
del penal por 4 a 1, tras empatar en
tiempo reglamentario 0 a 0.
Central Córdoba goleó 4/0 a
Clodomira, merced a las conquistas
de Emanuel Salvatierra (2) Lucas
Díaz y Augusto Donis.
Independiente de Fernández derrotó 3/1 al Club Defensores de For-

res, con tantos de Alejandro Coria (2)
y Cristian Luna. Descontó Wilfredo
Enríquez.
Y Sarmiento venció 4/2 al Club
Atlético Villa Unión (La Banda), en
deﬁnición desde el punto del penal,
tras empatar 3 a 3 en los 90 minutos de juego.
* Primera Fase: Güemes derrotó
3/1 como visitante al Club Atlético
Unión Santiago (Santiago del Estero)
en el cotejo de vuelta, con tantos de
Jorge Perillo (2) y Pablo Albarracín.
Descontó Cristian Aranda. En la ida,
los “gauchos” habían ganado 1 a 0.
Sarmiento superó 2/1 en su visita
al Club Atlético Central Argentino (La
Banda) en la revancha, con tantos de
Brian Navarro (2). Descontó Daniel
Munizzaga. En el primer encuentro,
habían empatado 1 a 1.
Independiente de Fernández

goleó 3/0 en su visita al Club Sportivo Fernández en el partido de vuelta,
merced a las conquistas de Alejandro Coria (2) y Matías De Marco. En
la ida, “Inde” había ganado 4 a 2.
Centra Córdoba igualó como visitante 1/1 con Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) en la revancha. Mateo Bustos marcó para los
“ferroviarios” y Franco Ledesma
marcó para los “aurinegros”. En
el primer cotejo, Central había ganado 1 a 0.
Club Atlético Estudiantes (Santiago del Estero) empató 0/0 en
su casa con Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago del Estero),
en el encuentro de vuelta. En la ida,
“Estuky” había ganado 1 a 0.
Club Atlético Villa Unión (La Banda) igualó 2/2 como local con Club
Atlético Agua y Energía (La Banda) en
la revancha. Marcelo Acuña y Gastón
Pardi anotaron para los “verdirrojos”, en tanto que Jonathan More y
Carlos Ávila señalaron para los “energéticos”. En el primer cotejo, Villa
había ganado 2 a 1.
Vélez Sársﬁeld empató 1/1 como
local con Club Atlético Banﬁeld (La
Banda), en el segundo cotejo. Nelson Ibáñez anotó para los “velezanos” y Roberto Barraza marcó para
los del “Taladro”. En el encuentro de
ida, Vélez había ganado 2 a 0.
Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero) superó 4/3 como
local a Yanda FC (Santiago del Estero) en el cotejo revancha, con tantos de Matías Ibáñez, Hernán Paredes, Franco Trejo y Claudio Chávez.
Descontaron Leandro Acuña, Sebastián Di Pietro y Raúl Abdala. En
el primer partido, Instituto había
goleado 4 a 1.
Y Club Defensores de Forres
(Forres) derrotó 3/2 como local al
Club Atlético Independiente (Beltrán), en el partido de vuelta. En la
ida, los forrenses habían ganado 4
a 2.
Estuvo libre en la Primera Fase,
Club Atlético Clodomira.
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Quedó último en la Primera B Nacional de AFA

All Boys hundió a Central Córdoba

Otros resultados

Club Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) sigue sin poder reﬂotar del fondo de la tabla del
descenso, esta vez el verdugo fue
Club Atlético All Boys (CABA), que
le ganó, 2/0, en el estadio Islas
Malvinas, por la trigésimo segunda
fecha del Campeonato de Primera
B Nacional 2015 de AFA.
Hernán Rivero anotó un doblete
en el complemento para la victoria
del Albo. El equipo santiagueño se
mantiene por debajo del Club Gimnasia y Esgrima (Mendoza), Club
Atlético Unión (Mar del Plata), Club
Sportivo Belgrano (San Francisco) y

Síntesis

CA All Boys (CABA) 2: Gastón
Losa; Pablo Bárzola, Cristian González,
Maximiliano Pellegrino, Maximiliano
Martínez; Fernando Sánchez, Julián
Fernández, Matías Jaime, Franco
Mazurek; Leonel Di Plácido y Hernán
Rivero. DT: José Romero.

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 0: Lucas Calviño; Lucas Lazo,
Héctor Desvaux, Emanuel Bocchino,
Lucas Diarte; Matías Carabajal, Martín
Zapata, Leonel Unyicio, Sergio Salta;
Facundo Silva y Carlos Herrera. DT:
Luis Medero.
Goles: Segundo tiempo, 11 y 19
minutos, Hernán Rivero (AB).
Sustituciones: Segundo tiempo,
11 minutos, Matías Pato Ríos por Herrera (CC); 12 minutos, Cristian Vega
por Zapata (CC); 22 minutos, Javier
Ferreira por Unyicio (CC); 26 minutos,
Jonathan López por Rivero (AB); 36
minutos, Salvador Reynoso por Sánchez
(AB); 40 minutos, Lucas Espíndola por
Fernández (AB).
Amonestados: Herrera y Carabajal (CC).
Árbitro: Pablo Dóvalo
Estadio: Islas Malvinas(All Boys).
Instancia: Trigésimo segunda
fecha, Primera Fase.
Fecha: Sábado 5 de septiembre del
2015.

Club Atlético Chacarita Juniors (San
Martín) en la tabla de promedios.
Los santiagueños recibirán este
viernes, a las 21, al Club Atlético
Douglas Haig (Pergamino).
El equipo de Pepe Romero ganó
en forma justa porque tuvo las mejores ocasiones, especialmente en
la parte ﬁnal, y a pesar de no ser
lucido lo suyo, fue efectivo y contó
con el muy buen trabajo en la mitad
de la cancha de Mazurek y la efectividad de Hector Rivero.
El conjunto ferroviario, con la
movilidad de Zapata y Silva, tuvo
más la pelota en el primer tiempo,
pero en el segundo, con la salida
de estos dos jugadores, All Boys
fue mucho más profundo y terminó
siendo un justo y merecido ganador.
Con este resultado, el Albo se
aleja de la zona del descenso,
mientras que los dirigidos por Luis
Medero caen a la zona de fuego
para volver al Torneo Federal A,
complicando cada vez más su futuro en el torneo.

En los restantes encuentros del
trigésimo segundo capítulo, Chacarita Juniors (San Martín), con gol
de Jorge Achucarro, derrotó en su
casa 1/0 a Instituto (Córdoba).
Santamarina (Tandil) igualó
como local 1/1 con Atlético Paraná
(Entre Ríos). Arnaldo González anotó para los paranaenses y Pablo
Lencioni marcó para los paranaenses. Juventud Unida (Gualeguaychú)
empató 0/0 con Villa Dálmine
(Campana).
Estudiantes (San Luis) venció
3/1 a Los Andes (Lomas de Zamo-

Programación

La segunda categoría del
fútbol argentino disputará un
nuevo capítulo. Aquí, días y
horarios de los encuentros.
Viernes 11 de septiembre:
16, Los Andes vs. Sportivo
Belgrano (San Francisco); 21,
Central Córdoba (Sgo. del
Estero) vs. Douglas Haig (Pergamino); Instituto (Córdoba)
vs. Guaraní Antonio Franco
(Posadas).
Sábado 12 de septiembre:
14, Villa Dálmine (Campana)
vs. Patronato (Paraná); 17,
Atl. Paraná (Entre Ríos) vs.
Unión (Mar del Plata); 18, Atl.
Tucumán vs. Juventud Unida
(Gualeguaychú); 20.30, Santamarina (Tandil) vs. Chacarita Juniors.
Domingo 13 de septiembre:
11, Boca Unidos (Corrientes) vs.
Estudiantes (San Luis); Guillermo Brown (Puerto Madryn)
vs. Independiente Rivadavia (Mendoza); 14.30, Ferro
Carril Oeste (CABA) vs. All
Boys (CABA); 16, Gimnasia y
Esgrima (Mendoza) vs. Gimnasia y Esgrima (San Salvador
de Jujuy).

ra), con tantos de Alejandro Manchot (2) y Roberto Moreira Aldana.
Descontó Maximiliano García.
Guaraní Antonio Franco (Posadas) superó en su casa, 2/1 a
Guillermo Brown (Puerto Madryn),
merced a las conquistas de Damián
Leyes y Pablo Ostrowski. Descontó
Federico Velázquez Brandón.
Douglas Haig (Pergamino) le
ganó 2/0 a Gimnasia y Esgrima
(Mendoza), con goles de Leandro
Gioda y Juan Martín.
Sportivo Belgrano (San Francisco) derrotó 1/0 a Unión (Mar
del Plata), con tanto de Juan Aró-

stegui.
Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy) le ganó 2/0 en su estadio, a Boca Unidos (Corrientes),
merced a las conquistas de Luis
Peralta y Leandro Chetti.
Independiente Rivadavia (Mendoza) perdió 3/1 como local con
Atlético Tucumán. Germán Gordillo
señaló para los mendocinos, y
Guillermo Acosta, Emanuel Molina
y Franco Sbuttoni marcaron para
los tucumanos.
Patronato (Paraná) empató
como local 0/0 con Ferro Carril
Oeste (CABA).
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Phillips
y
Pajón
brillaron en Santiago del Estero
Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se corrió la cuarta fecha de la Copa del Mundo BMX Supercross

La colombiana Mariana Pajón y
el británico Liam Phillips se alzaron
con el triunfo en la cuarta fecha de
la Copa del Mundo de BMX Supercross, que se desarrolló durante

tres días en la pista internacional
de la ciudad de Santiago del Estero. Cerca de 150 pilotos de 25
países del mundo estuvieron inscriptos, dándole un brillo espec-

tacular, a un escenario que ya se
instaló en el corazón de los bikers,
y que se consolidó en el circuito
mundial. Los pilotos argentinos
Federico Villegas y Exequiel Torres
treparon hasta las semiﬁnales de
la carrera.
Phillips fue el mejor entre los
hombre (ganando por segunda vez
consecutiva en la Argentina), aventajando en la ﬁnal al australiano
Antony Dean por 0.261 segundos
y al campeón mundial, el holandés
Nick Kimmann, por 0,514 segundos.
Luego se clasiﬁcaron el suizo
David Graf, el holandés Jalle Van
Gorkom (NED) y el ecuatoriano Alfredo Campos entre las seis mejores posiciones de la ﬁnal. Más
atrás y muy retrasados, producto
de una caída luego de un roce entre
ambos, pasaron la línea de meta el
estadounidense Connor Fields, ganador del tiene trial del sábado y el
canadiense Tory Nyhaug.
Por su parte, la Reina del BMX
mundial volvió a ganar en Santiago
del Estero, llevándose el calor y el
cariño del público. Mariana Pajón

CMYK

fue escoltada por la venezolana
Stefany Hernández, que también
está metiéndose lentamente en
el corazón de los fans de la Argentina.
Pajón y Hernández, hicieron el
uno /dos sudamericano en la elite
women, luego cruzaron la línea de
llegada, la estadounidense Alise
Post, la australiana Caroline Buchanan, la estadounidense Brook
Crain, la neocelandesa Sarah Walker, la holandesa Laura Smulders y
la australiana Lauren Reynolds.

Córdoba y Santillán
se clasiﬁcaron
a octavos de ﬁnal

Sin lugar a dudas que las
grandes emociones de la tarde del
domingo llegaron de la mano de los
pilotos de la Argentina, que en un
total 8, arrancaban la segunda jornada de competencias desde los
octavos de ﬁnal en Elite Men.

Exequiel Torres (ganador de la
carrera clasiﬁcatoria del sábado),
Gonzalo Molina, Federico Villegas,
Ramiro Marino, Matías Montenegro, Agustín Gerbaudo, y los santiagueños Carlos Córdoba y Hernán
Santillán.
En elite Women, las esperanzas
argentinas se encolumnaron detrás
de la cordobesas Gabriela Díaz
(tercer lugar en la clasiﬁcatoria del
sábado) y su hermana Mariana,
competencia que comenzó desde
la instancia de cuartos de ﬁnal.
Las fase clasiﬁcatoria del domingo se desarrollaron con normalidad para los argentinos, salvo la
caída al ingreso de la curva uno de
Gabriela, que causó preocupación,
en una de las mangas de cuartos.
Exequiel Torres, Gonzalo Molina
y Federico Villegas se clasiﬁcaron
a cuartos de ﬁnal, instancia en la
que compartieron en la misma serie. Y fue así que en la carrera de
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cuartos de ﬁnal Federico Villegas
fue segundo y Exequiel Torres tercero, para el delirio de los argentinos que festejaron que dos de
nuestros bikers formen parte del
club de los mejores 16 pilotos del
mundo en la competencia.
En semiﬁnales, El Colo Villegas, casi infarta a todo el estadio,
luchando por el cuarto lugar de la
prueba hasta los últimos metros,
convirtiéndose en todo un héroe
del domingo y cumpliendo el objetivo primario del cuerpo técnico
argentino que fue el llegar a semiﬁnales, aunque el público argentino,
fanático de los deportes querían
más y soñaban con camisetas argentinas en la ﬁnal.
Por la otra serie de semiﬁnal,
Exequiel Torres fue sexto, en la
carrera en la que logró estar en el
cuarto puesto a la salida de la segunda recta (recta PRO), habiendo
partido desde la posición ocho del
partidor.
El sueño del joven de 17 años de
ir hacia la tierra prometida, donde
hay lugar solamente para ocho ﬁnalizó detrás de una maniobra del
experimentado Renato Rezende
(BRA), tapándolo y dejándolo sin
pista libre para padelear a la salida
de la curva dos del trazado santiagueño, privándolo de seguir en la
pelea por los puestos de privilegio.
Villegas y Torres fueron los argentinos que escalaron más alto
en la carrera, representando el
buen trabajo y entrega de cada uno
de los diez argentinos que compitieron el domingo y de todos y cada
uno de los 27 bikers, “Made in Argentina”, que compitieron entre los
150 pilotos inscriptos para la cuarta fecha del circuito 2015.

Con festejo argentino
arrancó La Copa
del Mundo

La cuarta fecha de la Copa del
Mundo vivió su primera jornada
de gran manera en la pista internacional de la ciudad de Santiago
del Estero. El sábado, reservado
para la carrera clasiﬁcatoria y el
time trial colmo las expectativas
del público que llego predio y
festejó varios triunfos de pilotos
argentinos en las mangas de la
quality.
Precisamente la fase clasiﬁcatoria camino a la gran carrera del
domingo fue liderada por el argentino campeón mundial junior
,Exequiel Torres; clasiﬁcándose
en el tercer lugar Gonzalo Molina;
Federico Villegas fue quinto; en
tanto que Ramiro Marino se ubicó
décimo entre los mejores 48 pilotos de la jornada.
También lograron clasificarse:
Matías Montenegro (28°); Car-

los Javier Córdoba (30°); Hernán
Santillán (41°); y Agustín Gerbaudo (42°), entre los Elite
Men.
Por el lado de las mujeres, Gabriela Díaz cerró un sábado redondo logrando ser tercera en la clasiﬁcación y su hermana Mariana
fue decimocuarta, cumpliendo
una muy buena actuación las cordobesas que salieron el domingo
a defender los colores argentinos
desde los cuartos de ﬁnal. La clasiﬁcación en Elite Women quedó
en manos de la holandesa Laura
Smulders.

El time trial tuvo
ganadores conocidos

Desde 2014 que el time trial
reúne a los mejores 16 pilotos del

ranking de la Copa del Mundo inscriptos en la fecha y a las mejores
8 entre las damas.
Por la cuarta fecha en el time
trial – Super ﬁnal el más veloz fue
el estadounidense Connor Fields
entre los hombre (ganador en
2013 en Santiago del Estero) y la
colombiana Mariana Pajón, que ya
sabe de lo que signiﬁca ganar ante
el mejor público del mundo.
Fields registró en el cronometro
31,430 segundos y Mariana Pajón
34,456 segundos. Los ganadores
de la superﬁnal festejaron ante los
fans en el primer podio del día, recibiendo como premio un bombo
santiagueño, que quedará como
recuerdo de su triunfo en esta provincia de fuertes tradiciones, del
centro norte de la Argentina.
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Cronograma del Campeonato Argentino de Mayores 2015

Santiago debuta ante Mar del Plata
Salta; Tucumán vs. Rosario.
4º fecha (21 de Noviembre): Córdoba vs. Salta; Rosario vs. Cuyo;
Buenos Aires vs. Tucumán.
5º fecha (28 de Noviembre):
Tucumán vs. Córdoba; Rosario vs.
Buenos Aires; Salta vs. Cuyo.

Ascenso “B”

Jugarán: Sur, Oeste, Chubut,
San Juan, Lagos y Uruguay.
1º fecha (31 de Octubre): Sur
vs. Oeste; San Juan vs. Chubut;

Lagos vs. Uruguay.
2º fecha (7 de Noviembre): Sur
vs. Lagos; Uruguay vs. San Juan;
Chubut vs. Oeste.
3º fecha (14 de Noviembre):
Chubut vs. Sur; Oeste vs. Uruguay;
San Juan vs. Lagos.
4º fecha (21 de Noviembre):
Sur vs. Uruguay; Lagos vs. Chubut;
Oeste vs. San Juan.
5º fecha (28 de Noviembre):
San Juan vs. Sur; Lagos vs. Oeste;
Uruguay vs. Chubut.

Faltan 8 días para la Copa del Mundo de Inglaterra

Isa y Leguizamón solo
piensan en el debut

La Unión Argentina de Rugby
conﬁrmó el ﬁxture del Argentino
de Mayores en las zonas Campeonato y Ascenso “A” y “B”. Teniendo en cuenta las elecciones
nacionales que se desarrollarán
el 25 de octubre, la Mesa Directiva, con la previa intervención
de la Comisión de Competencias,
resolvió que todas las instancias
del Campeonato Argentino de
Rugby de Mayores, Zonas Campeonato, Ascenso A y Ascenso B ,
no inicien el sábado 24 de octubre, y se posterguen una semana
hasta el sábado 31 de octubre.
En tanto, los partidos deﬁnitorios
ascensos y descensos se jugarán
el ﬁn de semana del 5 de diciembre.
La temporada 2015 comienza a
cerrarse con el torneo que agrupa
a los seleccionados provinciales

de Mayores, que desde el último
ﬁn de semana de octubre, estarán
disputando una nueva edición del
Argentino de Mayores.
Santiago de Estero integra en la
Zona Ascenso “A” junto los seleccionados de Santa Fe, Entre Ríos,
Nordeste, Alto Valle y Mar del Plata. Justamente ante el combinado
marplatense debutará la selección
de la Unión Santiagueña de Rugby,
el sábado 31 de octubre, de local
en la “Madre de Ciudades”.
En la segunda fecha, visitará a
Santa Fe el 7 de noviembre; viajando también en la tercer jornada
al sur argentino para medirse con
Alto Valle.
En la cuarta fecha, el 21 de
noviembre será anﬁtrión de Nordeste (Corrientes y Chaco), cerrando nuevamente en casa ante Entre
Ríos, el 28 del mismo mes.

Fixture del
Argentino de Mayores

Zona Ascenso “A”: Santiago del
Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Nordeste, Alto Valle y Mar del Plata.
1º fecha (31 de Octubre): Santa
Fe vs. Entre Ríos; Alto Valle vs. Nordeste; Santiago del Estero vs. Mar
del Plata.
2º fecha (7 de Noviembre): Santa Fe vs. Santiago del Estero; Mar
del Plata vs. Alto Valle; Nordeste
vs. Entre Ríos.
3º fecha (14 de Noviembre):
Nordeste vs. Santa Fe; Entre Ríos
vs. Mar del Plata; Alto Valle vs.
Santiago del Estero.
4º fecha (21 de Noviembre):
Santa Fe vs. Mar del Plata; Santiago del Estero vs. Nordeste; Entre
Ríos vs. Alto Valle.
5º fecha (28 de Noviembre):
Alto Valle vs. Santa Fe; Santiago
del Estero vs. Entre Ríos; Mar del
Plata vs. Nordeste.

Las otras zonas

Campeonato: Córdoba, Buenos
Aires, Cuyo, Rosario, Tucumán y
Salta.
1º fecha (21 de Octubre): Córdoba vs. Buenos Aires; Tucumán
vs. Cuyo; Rosario vs. Salta.
2º fecha (7 de Noviembre):
Córdoba vs. Rosario; Salta vs.
Tucumán; Cuyo vs. Buenos Aires.
3º fecha (14 de Noviembre):
Cuyo vs. Córdoba; Buenos Aires vs.

El seleccionado argentino cosechó un cómodo triunfo en su último
partido de preparación de cara al debut
en la próxima Copa del Mundo de
Inglaterra, frente a Nueva Zelanda,
en Wembley. En un encuentro repleto
de emociones y errores, Los Pumas derrotaron a Leicester, por 55-34, en un
duelo que sirvió para brindarle homenaje
a Marcos Ayerza, al mismo tiempo que
Gonzalo Camacho debutó en los Tigers.
Facundo Isa ingresó en el equipo titular;
mientras que en el complemento saltó
a la cancha Juan Manuel Leguizamón
marcando un try a los 38 minutos.
El elenco dirigido por Daniel Hourcade apoyó 9 tries y logró despegar en
varios pasajes del partido un muy buen
juego combinado.

Entrenamiento
en Portugal

Los Pumas continúan con la preparación previa al debut mundialista en
Portugal, la cual se extenderá hasta el
13 de septiembre, arribando a Londres
una semana antes del debut en la Copa
del Mundo frente a los All Blacks, el
domingo 20 de septiembre en el estadio
de Wembley. Los Pumas compartirán el
grupo C en la Rugby World Cup junto a
Nueva Zelanda, Georgia, Tonga y Namibia. Además del debut, ante los All
Blacks, en la etapa clasificatoria los dirigidos por Daniel Hourcade se medirán
ante Georgia, el viernes 25, en un encuentro que se disputará en Kingsholm,
Gloucester.
El tercer partido del equipo nacional
tendrá lugar en Leicester, el domingo 4
de octubre ante Tonga. Y el cierre de la
fase de grupos será el domingo 11, ante
Namibia, también en Leicester.

Facu Isa pinta
para ser titular

Hospedados en el cómodo complejo
deportivo Browns, los jugadores del
seleccionado tuvieron su primer entre-

namiento y el DT argentino ya comienza
a dar indicios de cual será el quince titular para enfrentar a los neocelandeses.
El santiagueño, Facundo Isa, tiene
grandes chances de estar desde el arranque.
En tanto, Juan Manuel Leguizamón
rindió cada vez que ingresó en el complemento, y sería una de las cartas de Hourcade para llegar con jugadores de experiencia al cierre del match ante Nueva
Zelanda, la máxima potencia mundial
que tiene este deporte en la actualidad y
candidato a quedarse con el título.
Argentina formaría con Marcos Ayerza, Agustín Creevy, y Nahuel Tetaz
Chaparro; en la segunda linea estarían,
Guido Petti, y Tomás Lavanini; como tercera línea Javier Ortega Desio, Facundo
Isa y Juan Martín Fernández Lobbe;
completando con Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Juan Martín
Hernández, Marcelo Bosch, Santiago
Cordero; y Joaquín Tuculet.
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Mishky Mayu HC festejó goleando
El campeón del Torneo Anual de
Primera División de Damas 2015,
Mishky Mayu HC, logró otro claro
triunfo en el certamen que organiza
la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y Pista. El
equipo bandeño esta vez despachó
a Santiago del Estero Hockey Club,
5/2, y con 27 unidades fruto de
nueve triunfos en igual cantidad de
partidos jugados, mantiene los ocho
puntos de ventaja sobre Santiago
Lawn Tennis Club y Old Lions “Azul”
que en esta jornada también salieron airosos ganando sus encuentros. El equipo dirigido tácticamente
por Mario Bustos arrancó arriba con
los tantos de Anahí Gauna y Tamara
Pérez, a los 14 y 23 minutos, respectivamente; pero S.E.H.C. descontó a

dos del ﬁnal de la primera etapa
con un penal de Virginia Tuma.
En el complemento, nuevamente la carta de gol estuvo en
poder de Tamara Pérez que aumentó a los 13 y 25 minutos (el
segundo de corner corto); pero
las bandeñas volverían a festejar gracias a Paula Bravo. En el
ﬁnal del juego, nuevamente Tuma
descontó para su equipo, sellando el 5/2 deﬁnitivo.

Old Lions y Lawn Tennis,
por el subcampeonato

Old Lions RC “Azul” venció a
Estrella Roja, 5/0, y quiere quedarse con el segundo lugar. Las
“Viejas Leonas” desde el inicio
se encontraron con la apertura

Campeonato Anual Masculino de la FSdH

Los líderes no aflojan
Mishky Mayu HC y el Centro de Atletas
de Central Córdoba se mantienen aferrados
al primer lugar al disputarse íntegramente
la séptima fecha del Torneo de Primera División de Caballeros, del Campeonato Anual 2015 que hace disputar la Federación
Santiagueña Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista. Los bandeños vencieron a
casa del Docente, 5/2; en tanto los ferroviarios le ganaron a Lugus HC, 4/0. En los
adelantados, Estrella Roja trepó al tercer
lugar al vencer a S.E.C.H., 5/3; y Old Lions
RC a Hockey Termas Club.
Central Córdoba no tuvo inconvenientes
para dejar en el camino al conjunto del barrio Libertad. Los ferroviarios consiguieron
dos goles en los primeros diez minutos del
encuentro consolidando su triunfo. A Gabriel
Galván y Orlando Domínguez dejaron el parcial de dos a cero al cierre de la primera etapa. En el complemento, aumentó José Lobo
a los 22 minutos; y puso sifras definitivas,
Silvio Rojas a diez del final.
Mishky tampoco quiso ser menos y
arrancó arriba con un gol de Emanuel
Zamora apenas iniciado el encuentro. los
bandeños encontraron la cuota goleadora
de Esteban Martínez que hizo un triplete,
aumentó en el cierre de corner corto, Roberto Marcoux para darle tranquilidad a

Próxima fecha

Sábado 12 de septiembre (octava): En cancha del
SLTC; C.A.C.C vs S.E.H.C.;
Lugus HC vs Casa del Docente; Old Lions RC vs C.A.E.R.;
Hockey Termas Club vs
Mishky Mayu HC.

Posiciones

Primera División Caballeros: 1º) Mishky Mayu HC, y
Centro de Atletas de Central
Córdoba, 18 puntos; 3º) CA
Estrella Roja, 12 unidades;
4º) Lugus HC, y Old Lions
RC, 10 unidades; 6º) Casa
del Docente, 8 puntos; 7º)
S.E.H.C., 2 unidades; 8º) H.
Termas Club, 1 punto.
los azurros. los tantos de Casa del Docente los consiguieron Damian Guzmán
y Esteban Díaz, a los 15 y 21 minutos
del complemento.

Resultados

Novena Fecha: Mishky Mayu HC
5 - S.E.H.C 2; C.A.E.R 0 - Old Lions RC
Azul 5; S.L.T.C 3 - C.A.C.C 2.

Posiciones

1º División Damas, Zona
Campeonato: 1º) Mishky Mayu HC,
27 puntos; 2º) Santiago Lawn Tennis Club, y Old Lions RC “Azul”, 19
unidades; 4º) S.E.H.C., 9 puntos; 5º)
C.A.C.C., 4 unidades; 6º) C.A.E.R., 0
punto.

del marcador; a los 2 minutos
abrió la cuenta Sara Leiva y luego
aumentaron María Fernanda Espeche (corner corto); dos de Nair
Moisés Koﬂer (32 y 36 minutos);
para culminar con el tanto de María
lourdes Muratore de penal.
Por último, Santiago Lawn Tennis Club sufrió mas de la cuenta
para derrotar al Centro de Atletas
de Central Córdoba, 3/2. Las ferroviarias arrancaron arriba con los
goles de Vanina Euizabal y Ana
Storniolo, a los 8 y 30 minutos,
respectivamente. Pero achicó diferencias a tres del descanso Micaela Maldonado. En el complemento,
se abrieron los espacios para las
rojiblancas que liquidaron el encuentro con los tantos de Monserrat Cornet y Anabella Boboli.

Están los cuatro
del Torneo Elite

Las posiciones, a una fecha
de su ﬁnalización, ya consagró al
campeón y aseguró la clasiﬁcación
al Torneo Elite, donde estarán los
mejores cuatros equipos del Torneo Anual de la zona Campeonato:
Los clasiﬁcados son Mishky Mayu
HC (Campeón), Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions RC “Azul”, y
S.E.H.C..
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Quimsa abrirá la LNB
El clásico se jugará el 4 de octubre en el estadio Ciudad

ante San Lorenzo en Obras
Forma de Disputa

La Asociación de Clubes de
Basquetbol dio a conocer el calendario de partidos de la etapa inicial
de la máxima categoría del baloncesto argentino. El partido inaugural será Club Atlético San Lorenzo

de Almagro (CABA)-Asociación
Atlética Quimsa (Santiago del Estero), en el estadio del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación
(CABA), el martes 22 de septiembre, a las 21, con transmisión de

TyC Sports.
En tanto, Club Ciclista Olímpico (La Banda, Santiago del Estero) debutará como visitante el
domingo 27 de septiembre, ante
Club San Martín (Corrientes); en
esa misma jornada, los fusionados volverán a saltar a escena
en la ciudad santafesina de
Sunchales ante Club Deportivo
Libertad. El clásico santiagueño
entre Quimsa y Olímpico se jugará en el estadio Ciudad, el domingo 4 de octubre.
El Partido Inaugural de la temporada 2015/16 será el martes
22 de septiembre a las 21, en el
Estadio Obras de Buenos Aires,
con el duelo entre San Lorenzo de
Almagro y Quimsa de Santiago del
Estero. Si bien el enfrentamiento
no pertenece a la Primera Fase, ya
que estos equipos no integran la
misma conferencia, la AdC contó
con la buena predisposición del último campeón y decidió aprovechar
el retorno del equipo de Boedo a La
Liga luego de 30 años para poder
organizar un evento especial en la
apertura.

Nuevamente La Liga se dividirá en dos conferencias, Norte
y Sur, con diez equipos cada
una. La Fase Regional se jugará
del miércoles 23 de septiembre
al sábado 28 de noviembre de
2015, todos contra todos en dos
ruedas (partido y revancha). Los
dos mejores equipos de cada
conferencia se medirán en un
Top 4 (21 y 22 de diciembre).
En la Fase Nacional, los veinte
equipos jugarán todos contra todos (ida y vuelta). Los récords
de triunfos y derrotas se acumularán a los obtenidos en la
Primera Fase, manteniendo cada
conferencia su propia tabla de
posiciones.
Una vez ﬁnalizada la Segunda
Fase, los equipos que terminen
en el 10° puesto de la Conferencia Norte y de la Sur jugarán
Playoffs por un descenso, a
cinco encuentros. Por su parte,
los equipos que terminen del 3°
al 6° puesto jugarán Playoffs de
Reclasiﬁcación (3° vs 6° y 4° vs
5° en cada conferencia, a cinco
partidos); mientras que 7°, 8° y

Los Grupos

Conferencia Norte: Atenas
(Córdoba), Estudiantes (Concordia), Instituto (Córdoba),
La Unión (Formosa), Libertad
(Sunchales), Olímpico (La
Banda), Quimsa (Santiago
del Estero), Regatas (Corrientes), San Martín (Corrientes) y
Sionista (Paraná).
Conferencia Sur: Argentino
(Junín), Boca Juniors (Buenos
Aires), Ferro (Buenos Aires),
Gimnasia Indalo (Comodoro
Rivadavia), Lanús (Lanús),
Obras Basket (Buenos Aires), Peñarol (Mar del Plata),
Quilmes (Mar del Plata),
San Lorenzo (Buenos Aires) y
Weber Bahía Basket (Bahía
Blanca).
Partido Inaugural: Martes
22 de septiembre, 21, (TyC
Sports): San Lorenzo (CABA)
vs. Quimsa (Sgo. del Estero).
Lugar: Estadio Obras Sanitarias (CABA).
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9° culminarán su participación.
Los planteles ubicados 1° y 2° en
cada zona esperarán por los vence-

Fase Regional

Primeras Dos Semanas

* Miércoles 23 de septiembre:
Estudiantes-Regatas; QuilmesPeñarol; Weber Bahía-Lanús.
* Jueves 24 de septiembre:
San Lorenzo-Ferro.
* Viernes 25 de septiembre:
La Unión-Olímpico; SionistaRegatas; Argentino-Lanús;
Gimnasia Indalo-Obras.
* Domingo 27 de septiembre:
Libertad-Quimsa; San MartínOlímpico; Weber Bahía-Boca
Juniors; Gimnasia Indalo-Ferro.
* Lunes 28 de septiembre:
Atenas-La Unión.
* Martes 29 de septiembre:
Sionista-Quimsa; Regatas-Olímpico; Peñarol-Boca; Lanús-San
Lorenzo.
* Miércoles 30 de septiembre:
Instituto-La Unión; Ferro-Obras.
* Jueves 1 de octubre: Regatas-San Martín; Sionista-Libertad; Estudiantes-Quimsa;
Quilmes-Boca.
* Viernes 2 de octubre: Atenas-Instituto; Weber BahíaGimnasia Indalo; Obras-Lanús;
Argentino-San Lorenzo.
* Sábado 3 de octubre: Estudiantes-Libertad.
* Domingo 4 de octubre: La
Unión-Sionista; Quimsa-Olímpico; Peñarol-Gimnasia Indalo.
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dores de la reclasiﬁcación para
las semiﬁnales de conferencia.
Como en la temporada pasada,
habrá un campeón en la Norte
y otro en la Sur, que se medirán
en la ﬁnal de La Liga al mejor
de siete partidos.
El protesorero de AdC, Sergio Guerrero, trabajó como
nexo con el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA,
que dirige Guillermo Durán y
estuvo a cargo de la confección del fixture. En diálogo
con
LNB.com.ar, Guerrero
aseguró: “Se contemplaron
el 90% de los pedidos de los
clubes en cuanto a las giras,
se equilibraron los juegos de
los locales con respecto a los

visitantes y se tuvieron en cuenta los calendarios de otros deportes y de la Selección Nacional. Además junto a la Dirección
de Marketing de AdC trabajamos
en conjunto con TyC Sports para
coordinar los partidos televisados de la mejor manera”.
Entre otras correcciones, los
clásicos se distribuyeron mejor y no
estarán todos concentrados en la
misma semana, para poder televisar la mayor cantidad.
Más allá de tener en cuenta varios factores externos, pueden existir
posibles reprogramaciones con los
equipos participantes de la Liga Sudamericana (San Martín, Quilmes
y Obras), teniendo en cuenta que
ABASU todavía no informó los detalles de dicha competencia.
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Santiago RC está en semiﬁnales
Se jugó la novena fecha del Regional Desarrollo de Rugby

volvió a ganar en el certamen Regional, y se mantienen como único
líder e invicto a lo largo de las nueve
fechas.

Otros resultados

En los restantes cotejos del
grupo, Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán) no se presentó ante Tiro
Federal de Salta y perdió los puntos, posibilitando que los salteños
por segunda semana consecutiva
sumen punto bonus sin jugar accediendo a las semiﬁnales; en tanto,
Monteros RC perdió de local ante
La Querencia, 14/32 (0-5).
Por la Zona A, Corsarios RC (Tafí
Viejo, Tucumán) mantuvo el liderazgo con una importante victoria ante
San Martín RC (Tucumán), 39/14
(5-0); mientras que Coipú RC (Famaillá, Tucumán) goleó a Zenta RC
(Orán, Salta), 52/0 (5-0) y son los
otros dos clasiﬁcados a las semiﬁnales. Por último, San Isidro RC
(Lules, Tucumán) venció a Taﬁ Viejo
RC, 25/22 (4-1).

Novena Fecha

Zona “A”: Coipu RC 52 - Zenta
RC 0 (5-0); San Isidro RC 25 - Taﬁ
Viejo RC 22 (4-1); Corsarios RC 39
- San Martín RC 14 (5-0)
Zona “B”: Tiro Federal GP Aguara Guazu PP (5-0); C.E.C. 22 Santiago Rugby 43 (0-5); Monteros
RC 14 - La Querencia 32 (0-5).
Santiago RC volvió a demostrar su poderío ante un conjunto
tucumano, derrotando de visitante
a CEC (Circulo de Ex Cadetes del
Liceo Militar Gral. Araoz de Lamadrid), 22/43 (0-5), en el marco de la
novena y antepenúltima fecha de la
Zona B, correspondiente a la Primera Fase del Torneo Regional Desarrollo del NOA de Rugby. Los santiagueños cosechan 39 unidades y
se clasiﬁcaron para el Cuadrangular Final del certamen norteño. En
la última jornada recibirán a Tiro
Federal Rugby de Salta para deﬁnir

el primer lugar del grupo.
Los dirigidos por Hugo Mitre encontraron los espacios en el Jardín
de la República para asegurar el
triunfo con punto bonus que lo
mantiene arriba en las posiciones.
Con buen manejo del balón los tricolores marcaron siete tries contra
cuatro de su adversario, apoyando
en el ingoal rival Leandro Castillo,
Juan Neme, Ezequiel Andrade (2),
Mariano Rodríguez, y Jorge Carabajal; en tanto, Juan Pablo Fernández
volvió a estar muy certero, sumando seis conversiones para dejar el

tanteador en 43.
El conjunto del barrio Norte que
tiene en su staff de entrenadores
también a Trouve, Padilla, Aguero,
Saavedra y al profesor Zerdan formó con Damian Sariago, Esteban
Gramajo, Ricardo Pereyra; Luciano
Mellano, Ángel Ibáñez; Ezequiel
Andrade, Leandro Castillo, Jonatan
Zerda; Mariano Rodríguez, Juan
Pablo Fernández; Jorge Carabajal,
Alejandro Zerda, Gabriel Luna, Gustavo Gerez; y Juan Neme.
Por su parte, el equipo de la Intermedia del club del barrio Norte

Próxima fecha

- Décima y última de la
fase clasiﬁcatoria * Zona “A”: Zenta RC vs.
Corsarios RC; San Martín RC
vs. San Isidro RC; Taﬁ Viejo RC
vs. Coipu RC.
* Zona “B”: Aguara Guazu
vs. Monteros RC; La Querencia
vs. C.E.C.; Santiago Rugby vs.
Tiro Federal.

Posiciones

Zona “A”: 1º) Corsarios RC (Tafí
Viejo, Tucumán), 40 puntos *; 2º)
Coipú RC (Famaillá, Tucumán), 35 *;
3º) Zenta RC, 21; 4º) San Isidro RC
(Lules, Tucumán), 12; 5º) Tafi Viejo
RC (Tucumán), 11; 6º) San Martín RC
(Tucumán), 8.
Zona “B”: 1º) Santiago Rugby, 39
unidades *; 2º) Tiro Federal RC (Salta), 38 *; 3º) La Querencia Rugby Club
(Alberdi, Tucumán), 26; 4º) Aguará
Guazú RC (Aguilares, Tucumán), 17;
5º) Club Social Monteros (Monteros,
Tucumán), 5; 6º) CEC (Circulo de Ex
Cadetes del Liceo Militar Gral. Araoz
de Lamadrid), 4.
* 1º y 2º Clasiﬁcados al cuadrangular ﬁnal.
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Se jugó la cuarta fecha del Torneo Regional de Rugby

Old Lions RC ganó el clásico y sigue
liderando la Zona Clasiﬁcación II

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
impuso su juego en la cancha Julio
César Montenegro para adueñarse
del clásico mayor santiagueño ante
el Santiago Lawn Tennis Club, por
20 (4) a 9 (0), y mantenerse en lo
más alto de las posiciones en la
Zona Clasiﬁcación II, con 16 unidades.
El partido fue el marco de la cuarta fecha de la Segunda Fase, correspondiente al Torneo Regional
del NOA “Héctor Gringo Odstrcil”,
que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán.
Carlos Coronel fue la gran ﬁgura
del “derby”. En la próxima fecha,
los “azulgranas” visitarán a Lince
RC (Tucumán); mientras que los
“rojiblancos” recibirán a Natación

y Gimnasia SC (San Miguel de
Tucumán).
El encuentro fue cambiante
con un dominador por tiempo. Los
dueños de casa aprovecharon el
primer tiempo, manejando las
acciones y sacando una buena
diferencia que les aseguró el resultado.
A los 11 minutos, llegó la apertura del marcador, con un penal
anotado por Carlos Coronel.
Pero el quiebre llegó a los 19
minutos. Adrián Ludueña volvió a
mostrarse dominante para quebrar la defensa rojiblanca y llegar
al ingoal con el único try del encuentro, que dejó el parcial de 8
a 0.
La intensidad creció y el local

siguió manejando el juego en campo rival. Eso llevó al Lawn Tennis a
cometer infracciones que terminó
pagando caro. Los penales llegaron
y las chances se acrecentaron para
aumentar el score.
A los 24, 25 y 37 minutos, nuevamente las certeras conversiones
de Coronel llevaron tranquilidad,
cerrando 17 a 0.

Los descuentos

En el complemento, el viento
jugó a favor de la visita, y el campo
quedó inclinado para los rojiblancos. A los 2 y 10 minutos, las infracciones del local llevaron a Cristian
Rodríguez a descontar, también por
intermedio de los penales, dejando
el juego 17 a 6.
Un par de cambios en los forwards le dio más fuerza al empuje
a Lawn Tennis y fue otro equipo.
Aunque Old Lions RC nunca bajó
los brazos y siempre estuvo concentrado en defensa.
A los 30 minutos, un nuevo penal acertado por Rodríguez, le dio
más emoción al encuentro.
Los últimos diez minutos fueron
una película que mantuvo a los espectadores atentos hasta el ﬁnal.
La visita pudo descontar con un
avance de Gonzalo Leguizamón,
pero fue neutralizado muy cerca del
ingoal.
Después hubo una confusa jugada que hasta el propio Ludueña no supo aprovechar, el árbitro
dio por válida una salida rápida
desde el touch (la pelota había
sido tocada por el público, y debía hacerse efectivo el line out);
el hombre azulgrana pensando
que todo estaba invalidado no
sacó su mayor velocidad en la
carrera hasta el ingoal, y fue al-

canzado por un rival, a escasos
metros de la línea final.
Cuando el juego expiraba, y con
la chicharra sonando, una nueva
infracción de la visita fue capitalizada por Carlos Coronel, que buscó los palos para anotar su cuarto
penal en el partido y liquidar la
contienda, 20 a 9.

Síntesis

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
20: Luciano Zelaya (Juan Enríquez),

Martín Gerez (Eduardo Coronel), Ignacio
Iturbe; Luis Alomo, Augusto Mendieta (Ramiro Galván); Víctor Pautassi,
Facundo Cabrera, Pablo Samalea; Estanislao Ávila, Carlos Coronel; Adrián
Ludueña, Facundo Leiva, Lautaro
Heredia (Luis Ibarra), Leandro Cuello
(Alfonso Ludueña); y Facundo Coronel.
Entrenadores: Federico Mishima, Néstor Robledo y Franco Daneri.

Santiago Lawn Tennis Club 9:

Sebastián Silva (Mauro Parra), Mariano
García, Jorge García (Lucas SuárezMartín González); Juan Castellanos,
Luis Gallar (Ariel Domínguez); Tomás
Lezana, Tomás Robinson (Gabriel
Lazarte), Gonzalo Leguizamón; Facundo
Izaguirre, Juan Pablo Mirolo; Cristian
Rodríguez, Facundo Lima, Diego Lezana,
Ignacio Lemos; y Santiago Viaña.
Entrenadores: Alejandro Venier, Juan
Agüero, Guillermo Rafael, Leandro Ávila
y Alejandro Juárez.
Tantos: Primer tiempo, 11, 24, 25
y 37 minutos, penales de Carlos Coronel
(OLRC); 19 minutos, try de Adrián
Ludueña (OLRC). Segundo tiempo, 2,
10 y 30 minutos, penales de Cristian
Rodríguez (SLTC); 40 minutos, penal de
Carlos Coronel (OLRC).
Amonestados: Segundo tiempo, 25
minutos, Ignacio Iturbe (OLRC).
Árbitro: David Costilla (URT).
Cancha: Julio César Montenegro
(Old Lions RC).
Instancia: Cuarta fecha, Zona
Clasificación II.
Fecha: Domingo 6 de septiembre del
2015.
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