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La dupla santiagueña integrada
por Gabriela Fiad y Laura Anahi
Infante ﬁnalizaron en el segundo
puesto en 5º división de Damas,
en el Torneo Sudamericano de
Padel Argentina 2015 para categorías libres que se desarrolló

este ﬁn de semana en la localidad
de Fontana, provincia de Chaco. El
certamen contó que con representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay,
Chile y Argentina, fue organizado
por la Asociación Padel Argentino y
avalado por la Federación Internacional de Padel.
El certamen en tierras chaqueñas congregó a las mejores parejas
del continente en las categorías libres (segunda a quinta) en caballeros y damas. Además, en veteranos, también para damas hubo
una categoría +30 años y otra +40
años; mientras que en varones,
+35 (A-B), +45 (A-B) y +55.
Fiad e Infante volvieron a demostrar su gran potencial; llegaban
de conseguir el pasaje al sudamericano consagrarse campeonas hace
un par de semanas en el Torneo
Argentino de Libres 2015 que se
desarrolló en la provincia de Córdoba, tras vencer en la ﬁnal a las
chaqueñas, Martínez-Ulrich, por
7/5 y 6/4.
El torneo cordobés también
contó con la presencia de 14 provincias y jugadores amateur de
las categorías tercera a sexta en
damas. Más de 500 jugadores,
buscaron su clasiﬁcación al Torneo
Sudamericano (G4), que se desarrolló luego en diciembre en Fontana, Chaco, con la presencia de
Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y
México como invitado especial.

Alegría continental

En su primer partido en el Torneo Sudamericano, Gabriela Fiad y
Laura Anahi Infante, únicas representantes de Santiago del Estero,
levantaron un primer set que las
tenia abajo 1-4, para ganarlo7-5;
mientras que en el segundo parcial, tras un juego muy parejo con
oponentes de gran nivel lograron
imponerse 7-6.
En su segundo encuentro despacharon a las integrantes del
equipo paraguayo, 6-3 y 6-4, clasiﬁcándose a las semiﬁnales.
En la penúltima instancia
lograron un triunfo en tres set
para meterse en la gran final;
con un partido reñido, las chicas
santiagueñas nunca se dieron
por vencidas y dieron vuelta un
score que era favorable a sus
rivales por 5-6, y con el game
30-40 aabajo. Con alma, sudor
y lágrimas dieron salieron adelante para forzar el tiebriek y llevarse la victoria.
En la ﬁnal, también estuvieron
con el corazón en la mano jugando
un gran partido, pero esta vez cayendo en tres sets, con parciales 76, 4-6 y 6-4.
Al concluir el certamen las jugadoras de Santiago del Estero
recibieron sus merecidas medallas plateadas, volviendo a poner a
nuestra provincia en lo mas alto de
un certamen internacional.

El santiagueño dominó la Clase RC5 del Rally Argentino

Peláez campeón argentino

Todos los derechos reservados

El piloto santiagueño, Pablo Peláez, fue consagrado Campeón Argentino de Rally 2015, en el marco de una ceremonia realizada en
Villa Carlos Paz, tras la disputa del
Gran Premio, en la que el múltiple
campeón no compitió. En la misma
ceremonia, Peláez también recibió

la copa de campeón de navegantes
de Daniel Leguizamón de la Clase
RC 5, que no lo pudo acompañar
en las últimas dos fechas, tras sufrir un grave accidente en La Rioja
que lo mantiene hace más de tres
meses en reposo.
Pablo Peláez ganó cinco de las

ocho competencias que disputó
este año: San Luis, Neuquén, Córdoba, Misiones y Entre Ríos, mientras que en las restantes registró
un tercer lugar en Esquel, un quinto
puesto en El Calafate, y un abandono en Río Negro.
“Haber conquistado el campeonato argentino fue un premio a
tanto esfuerzo y sacriﬁcio, en un
año que más allá de los éxitos, se
tornó complicado y por momentos
con mucho sufrimiento, principalmente por el accidente de Leguizamón y la falta de presupuesto”,
dijo Peláez, tras su feliz retorno de
Córdoba.
Consultado sobre su futuro, el
bi campeón argentino y quíntuple
sudamericano, indicó que “la idea
es ascender de categoría, en la
que compiten autos con mayor
potencia, con 180 hp, pero todo
dependerá de la ayuda que pueda
recibir, toda vez que los costos son
mayores”.
“Igualmente, vamos a seguir
aportando nuestro esfuerzo y sacriﬁcio, además de la valiosa experiencia que adquirimos para armar
y asistir el auto en carrera”, concluyó.
Posiciones ﬁnales (Clase RC5):
1º) Pablo Peláez (Santiago del Estero), 275 puntos: 2º) Mauro Debasa (Catriel), 214 unidades; 3º) Daniel Medrano (Chubut), 211 puntos;
4º) César Montecino (Chubut), 144
unidades; 5º) Maximiliano Debasa
(Catriel), 127 puntos.
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Ganó el Torneo Nacional Clausura de Judo

Abi Cardozo Madaf ratiﬁcó su poderío

Torneo Nacional de Menores G3, en el SLTC

Manzione dejó el título en casa
El representante de Santiago del Estero, Tomás Manzione, se adjudicó el
título en la categoría Sub 14 del Torneo Nacional de Menores Grado 3,
que se disputó en los courts del Santiago
Lawn Tennis Club, y reunió a los jugadores más destacados del Norte Argentino, en las categorías Sub 12, Sub 14, y
Sub 16, en Singles y Dobles.
Manzione también festejó en Dobles,
al conseguir el primer lugar en compañía
de Gastón Alcaraz. El certamen repartió puntos para el Ranking 2015 de la
AAT.
Manzione revalidó sus pergaminos
logrados en la provincia y Tucumán, al
quedarse con el título en Singles. En
semifinales, dejó en el camino a Andrés
Loto (SdE); mientras que en la otra
semifinal, el riojano Fernando Docters le
ganó al santiagueño Gastón Alcaraz.
La final tuvo momentos de muy buen
tenis, donde Manzione consiguió cerrar
mejor los puntos para llevarse el triunfo

ante Fernando Docters (La Rioja).
En las restantes categorías, la armada santiagueña tuvo una gran actuación
tanto en singles como en dobles, llegando
a las semifinales con varios jugadores.
En Sub 16 el triunfo fue para el riojano, Martín Varas, que venció en la final a
Federico Chavarria de Tucumán. En Sub
12, Francisco Docters de La Rioja cantó
victoria ante Juan Lami (Tucumán),
para llevarse el premio mayor.
En Dobles, en Sub 16, los santiagueños, Federico Ferreiro y Matías Russo
cayeron en el partido decisivo ante
Martín Varas (La Rioja) - Federico Chavarrria (Tucumán).
Por último, en Sub 12, Manuel La
Serna (Catamarca) y Francisco Docters
(La Rioja) se quedaron con la gloria al
ganarle a la pareja de tenistas locales
integrada por Eduardo Rojas y Thiago
Mastroberardino.
Los santiagueños que accedieron a
semifinales fueron: en Sub 16, Federico

Ferreiro perdió ante Federico Chavarria
(Tucumán); y Matías Russo cayó ante
Martín Varas (La Rioja), este último finalmente se consagraría campeón.
Por último, en Sub 12, Osvaldo Ruiz
también tuvo un buen certamen siendo
derrotado por el riojano Francisco Docters, que también se quedaría con el título.

Resultados

Singles, Sub 12: 1°) Francisco
Docters (La Rioja); 2°) Juan
Lami (Tucumán).
Sub 14: 1°) Tomás Manzione
(SdE); 2°) Fernando Docters
(La Rioja).
Sub 16: 1°) Martín Varas (La
Rioja); 2°) Federico Chavarria
(Tucumán).
Dobles, Sub 12: 1°) Manuel
La Serna (Catamarca) - Francisco Docters (La Rioja); 2°)
Eduardo Rojas-Thiago Mastroberardino (SdE).
Sub 14: 1°) Tomás Manzione
(SdE) - Gastón Alcaraz (SdE);
2°) Fernando Docters (La
Rioja) - Andrés Loto (SdE).
Sub 16: 1°) Martín Varas
(La Rioja) - Federico Chavarria (Tucumán); 2°) Federico
Ferreiro (SdE) - Matías Russo
(SdE).

Abi Betsabé Cardozo culminó un
2015 brillante al ganar la medalla
de Oro en el Campeonato Nacional
Clausura 2015, desarrollado en el
Polideportivo Hugo Mario La Nasa,
de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.
La santiagueña de 24 años se
adueñó del primer lugar en la categoría hasta 52 kilogramos, en el
certamen que organizó la Federación de Judo de Entre Ríos, y ﬁscalizó la Confederación Argentina
de Judo.
En Entre Ríos, Abi demostró
porqué es la mejor en su categoría,
reaﬁrmando los logros conseguidos unos días atrás en el Abierto
de Oceanía en Wollongong, y en el
Abierto Africano de Port Louis.
La santiagueña en semiﬁnales despachó a la entrerriana,
Alicia Venegas, ganando la lucha
por ippon (máxima puntuación),
consiguiendo de esta forma la ﬁnalización del combate. Cardozo
utilizó su lance preferido, el ippon
seoi nage, proyectando al contrario sobre el tatami, haciendo
caer a Venegas con toda su espalda, apoyando sobre el tatami
desde su cintura hasta los hombros para pelear por la presea
dorada.
Luego, en la ﬁnal, se volvió a
encontrar con Oritia González, venciendo por yuko a la judoca oriunda
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La
lucha fue pareja y muy difícil ya que
ambas se conocen demasiado, debido a que se enfrentaron en varias
oportunidades en los distintos cer-

támenes nacionales como internacionales.
Cardozo, en diálogo con Pasión & Deporte, comentó que
sigue entrenando fuertemente,
sin tampoco descuidar sus estudios universitarios en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Que
en el plano deportivo en el 2016
esta conseguir la clasiﬁcación a
los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
La Argentina ya cuenta con dos
clasiﬁcados, Paula Pareto (-48 kg)
y el tucumano Emmanuel Lucenti
(-81 kg).

Bronce en
Australia

Abi Bestasabé Cardozo Madaf
obtuvo la medalla de Bronce en la
categoría hasta 52 kg. La judoca
debutó con un triunfo ante su compatriota Oritia González.
En la semiﬁnal, cayó por yuko
ante la suiza Evelyne Tschopp. De
esta manera, disputó el combate
por el tercer puesto, donde se impuso por ippon sobre la local Tinka
Easton.
De esta manera, la atleta oriunda de Santiago del Estero sumó
su segundo Bronce consecutivo
(una semana antes ﬁnalizó tercera en el Abierto Africano en Port
Louis, Mauricio), sumando puntos
importantes para el ranking olímpico. Además, es su cuarto podio
en Abiertos continentales en 2015
(también fue tercera en el San Salvador en junio y en Buenos Aires
en marzo).
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Fue triple campeona en tres categorías

Quimsa domina el Cestoball local
ara Pikaluk, Dalma Luna, Sofía
Batule, Gabriela Toloza, Macarena Gómez, Lucia Batule, Valeria
Escobar, Lucia Roldán, Aldana
Chávez, Claudia Díaz, María Sández y Belén Coronel. El cuerpo
técnico lo conformaron Roxana
Cárdenas y Luis Cárdenas. Delegado: Aldana Ramírez Chávez.

La campaña
del campeón

Zona A, Primera Fecha: AA
Quimsa 96 – CA Mitre 64.
Segunda Fecha: AA Quimsa 98
– Club Defensores del Sud 38.
Tercera Fecha: AA Quimsa
116 – Huracán Santiago 50.
Final: AA Quimsa 112 – Club
Judiciales 108.

La Asociación Atlética Quimsa cerró el año de manera formidable, al vencer nuevamente
en la final al Club Judiciales
por 112/108, y consagrarse
campeón invicto del Torneo Clausura de Damas Mayores, que organizó la Federación Santiagueña de Cestoball.
Las fusionadas, con este
nuevo logro, sumaron su tercer
título en el 2015, recordando
que ya habían festejado en los

campeonatos Apertura y Anual.
El encuentro se disputó en la
cancha del Club Defensores del
Sud, ante un buen número de
espectadores, que volvió a vibrar con las clásicas rivales.
El encuentro tuvo a al campeón
siempre al frente en el marcador con una férrea defensa, una
buena movilidad de sus medios
- ataques, distribuyendo bien la
pelota y obteniendo una buena
efectividad en sus lanzamientos,

cerrando de esta manera el primer tiempo por 64 a 56.
En el complemento, Judiciales salió a pagar cara su derrota y presiono en todas sus
líneas a fin de poder descontar
la diferencia. Pero fue en vano
ya que el equipo dirigido tácticamente por Luis Cárdenas, sabia
lo que quería, y manejo bien los
tiempos a través de una buena
distribución y elección de sus
lanzamientos, para llegar a un
final del partido controlado a
pesar de la exigua diferencia en
el marcador final.
Muy buena la actuación de su
juvenil Sofía Batule, que ingresó
en un momento clave del partido
y a pesar de su corta edad, no le

pesó tamaña responsabilidad.

Detalles

Quimsa tuvo a su mejor
goleadora en Cecilia Coronel,
anotando 44 puntos; mientras
que Laura Peralta e Inés Battán,
colaboraron con con 36 y 18
goles, respectivamente.
Por su parte, en Club Judiciales, sobresalieron en el goleo,
Luján Barrionuevo y Alejandra
Fiad.
El equipo campeón estuvo
integrado por: Cecilia Coronel,
Laura Peralta (capitana) Gabriela Ledesma, Inés Battan, Silvia
Boláñez, Andrea Tévez, Leisa
López, Marcia González, Nahi-

Otras
categorías

Quimsa derrotó 92/76 en
la ﬁnal al Club Judiciales y se
consagró campeón del Torneo
Clausura en Cadetas. Anteriormente había ganado el
Apertura en la temporada
2015.
También, Quimsa superó
132/41 a Defensores del Sud
en la tercera fecha y se
consagró campeón del Torneo Clausura en Infantiles.
Anteriormente había ganado
el Apertura y el Anual, por lo
que es triple campeón de esta
categoría en la temporada
2015.
Además, Quimsa derrotó
88/44 al Centro de Atletas Central Córdoba, en la
última fecha, y se consagró
campeón del Torneo Clausura en Mini. Anteriormente
había ganado el Apertura y
el Anual, por lo que es triple
campeón de esta categoría
en la temporada 2015.
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Nicolás Avellaneda marcha
cuarto en la División NOA
Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) no pudo
sostener la levantada y cayó como
visitante 89/70 con Club Atlético
Talleres (Tafí Viejo, Tucumán), por
una nueva fecha de la División
NOA, correspondiente a la Primera
Fase Regular del Torneo Federal
2015/2016 de Basquetbol.
El conjunto Celeste del barrio
Mosconi tuvo un ﬂojo arranque en
donde los tucumanos aprovecharon para marcar un parcial de 24-9
y a partir de eso manejar el partido.
Los dirigidos por Mario Vildoza
fueron superiores en el juego interior y allí se basó la victoria sobre el
elenco de Santiago del Estero.
El goleador de la noche estuvo
en el equipo santiagueño. Matías
Martínez se despachó con 23 puntos. En tanto que en el conjunto
tucumano se destacó Rodríguez,
con 18 tantos.
Ahora Nicolás Avellaneda intentará levantar cabeza hoy, viernes
11 de diciembre, cuando visite
al Club Atlético Olimpia (San Fernando del Valle de Catamarca).
En tanto que cerrará el 2015, el

viernes 18 de diciembre, recibiendo a Tucumán BB.

El partido

Desde el principio al ﬁn, y sin
turbulencias, el León derrotó al
conjunto santiagueño, en lo que fue
su última presentación como local
del año en el TFB, y se quedó con
la tercera ubicación de la tabla. Lo
doblegó gracias a una efectiva defensa y una contundente ofensiva.
En Talleres se destacó, desde
el banco de suplentes, Zalazar,
quien anotó 18 puntos y cuatros
rebotes. Además, Iván Julián (16),
más cuatro recobres. Nahuel Marchetti –una vez más- estuvo justo
en los pases a sus compañeros, y
obtuvo cinco asistencias, más los
15 puntos.
Por la visita, Martínez, que también había sido una de las piezas
destacadas en el partido anterior,
en el que había ganado el santiagueño, esta vez anotó 23 puntos,
3/5 en triples y el 50% desde la
línea de libres (2/4).
Con este triunfo el León se
sube a la tercera ubicación con
18 puntos, producto de 7 triunfos

Síntesis

CA Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán) 89: Sergio Espíndola, G.

Marchetti 15, Nelson Peralta 8, Álvaro
Rodríguez 6 y L. Julián 16 (formación
inicial). Víctor Sudol 2, Joaquín
Nóblega 3, J. Solórzano Ayusa 7, G.
Rodríguez Zalazar 18, Facundo Álvarez
2 y Sebastián Paz Duarte 12. DT:
Mario Vildoza.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo.
del Estero) 70: Mauricio Hoyos,

Mauricio Manfredi 3, Fernando Small
11, Gabriel Flores 3 y Martín Balteiro
4 (formación inicial). Matías Villalba
11, Gustavo Fernández 2, Gastón Zarco
4, Juan López 9 y Matías Martínez 23.
DT: José Small.
Parciales: 24/9; 19-11 (43/30);
24-23 (67/53); y 22-17 (89/70).
Árbitros: Daniel Saravali y Luis
Chacana.
Estadio: La Leonera (CA Talleres,
Tafí Vieo).

y 4 reveses. En tanto que los santiagueños cosechan 15 unidades
y se ubican cuartos en el grupo.
Ganaron 5 partidos y perdieron 5
cotejos.

Desacuerdo dirigencial con Susbiellles

Santiago del Estero se abstendrá en la
Asamblea General Ordinaria de la CABB
La Federación Santiagueña de Basquetbol se abstiene de participar en las
elecciones de la CABB. Junto con la AdC
y otras cinco federaciones, emitieron un
comunicado en desacuerdo con la candidatura de Susbielles.
El martes 22 de diciembre, la Confederación Argentina de Baskett Ball
(CABB) realizará su asamblea para las
elecciones a nuevo presidente. Un grupo
de dirigentes le solicitó al actual interventor, Federico Susbielles, que sea el
candidato al máximo cargo.
Esto generó el descontento de la Asociación de Clubes de Basquetbol (AdC) y
de otras seis federaciones, entre las que
se encuentro la de Santiago del Estero.
Los mismos se abstendrán de participar
en la próxima asamblea y emitieron un
comunicado explicando su postura.

Comunicado
de prensa

Las Federaciones firmantes, que durante años hemos bregado por la institucionalidad de la Confederación Argentina
de Baskett Ball, abogamos por la unidad
del básquet argentino y consideramos,
según nuestro buen saber y entender
conforme a un estado democrático, que
la CABB debe ser regida por un representante federativo, elegido por las 25
entidades afiliadas.
Desde que el Señor Interventor designado por el Ministerio de Justicia de la
Nación informó la posibilidad de finalizar
la normalización de la entidad madre del

básquetbol argentino, los aquí firmantes
dialogamos con los representantes de
todas las entidades provinciales y de la
Asociación de Clubes de Básquetbol, con
el único objetivo de unir nuestros esfuerzos mancomunados en pos de nuestro
amado deporte.
Tenemos un punto de partida: que
los destinos de la Confederación sean
conducidos por un representante federativo, por un dirigente que esté empapado en el día a día de la actividad y
que pueda dedicarse exclusivamente a
desarrollarla. No por quien hasta hoy
reviste la figura de Interventor de la
entidad, que por otra parte es un funcionario público en actividad y legalmente se encuentra inhabilitado por
la legislación para presentarse como
candidato en el primer gobierno luego
de la intervención. Es más, sus funciones cesarán luego de la asunción del
nuevo Presidente de la Confederación
al momento de ser aprobado el plan de
normalización, aprobado el balance,
el informe de gestión y los demás actos autorizados por el Organismo de
contralor, los que a la fecha no acontecieron.
Por otra parte, sorprende el proyecto de balance y la memoria del último
ejercicio que se pondrá a consideración
en la próxima Asamblea del martes 22
de diciembre del corriente año. Al respecto, nos preguntamos: ¿Por qué no
se han detallado los procesos judiciales
en trámite? ¿Por qué no se ha puesto
a consideración la reestructuración de

deuda? ¿Por qué no se ha realizado un
plan de ingresos, con nuevos sponsors
genuinos? ¿Por qué el proyecto de reforma estatutaria es discriminatorio?
¿Por qué hay federaciones que no están
en regla? ¿Qué medidas ha adoptado la
Intervención al respecto?
Son muchas dudas y pocas respuestas. Una medida intervencionista como
la que sufrimos es muy seria para que
a punto de finalizar no tengamos claro
el panorama. No se avanzó en el desarrollo de las federaciones, muchas de ellas carentes de institucionalidad. Y lo
que es peor: la Intervención continuó
con muchas de las peores prácticas de la
anterior conducción de la CABB, incluso
con los mismos personajes, que siguieron
viajando por el mundo. El modelo de
gestión y participación actual está agot-

ado, con dirigentes perpetuados en sus
cargos, que no permiten la participación
de dirigentes legítimos.
Es hora de sumar, de trabajar unidos,
sin egoísmos ni apetencias personales,
por el bien del básquetbol, por los niños,
niñas y adolescentes. Debemos hacerlo
en el marco de la democracia, con pluralidad de voces, con un plan nacional de
desarrollo en infraestructura, con ideas
acordes a nuestros tiempos y un equipo
de profesionales que gestione la reno-

vación. Buscamos una alternativa superadora, que realmente trabaje por el
desarrollo del básquet en todos los rincones del país. No podemos volver al pasado. En consecuencia y entendiendo que
no se están dando las condiciones para
esta situación, los abajo firmantes nos
abstendremos de participar en el acto
eleccionario del próximo 22 de diciembre de 2015, dejando expresa constancia
que abogaremos por el cumplimiento de
las leyes”.
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Güemes se acerca a la ﬁnal
y Unión Santiago debe golear
Panorama del Torneo Federal B de fútbol

Club Atlético Güemes (Sgo. del
Estero) logró un importante triunfo
por 2/0 como local ante Club Sportivo Alfredo Guzmán (San Miguel de
Tucumán), en el partido de ida por
la Cuarta Fase (Semiﬁnales) del

Torneo Federal B 2015 de fútbol,
y quedó a un paso de la ﬁnal por el
ansiado ascenso al Federal A.
En la primera etapa, a los 8
minutos, abrió la cuenta Jorge Detona. Y en el complemento, a los 8
minutos, liquidó el encuentro Javier
Peyla.
El estadio Arturo “Jiya” Miranda
mostró un marco espectacular, cerrando la noche con una ﬁesta de
fuegos artiﬁciales. La revancha se
jugará este domingo 13 de diciem-

Los descendidos

bre, a las 17, en el “Jardín de la
República”.

Síntesis

CA Güemes (Sgo. del Estero)
2: Germán Montenegro; Samuel

Díaz, Javier Peyla, Franco Quiroga,
Franco López; Leonel Penner, Raúl
Castaño (Lucas Godoy), Pablo Escobar,
Maximiliano Díaz; Gonzalo Narváez y
Jorge Detona (Jonathan Ledesma). DT:
Ricardo González.

CS Alfredo Guzmán (San

Descendieron: CS Juventud Unida (Charata, Chaco), CA Concepción (Banda del Río Salí, Tucumán), ACC San Carlos (Machagai, Chaco), CA Talleres (Frías, Sgo. del Estero), CD Aguilares
(Aguilares, Tucumán), CD Famaillá (Famaillá, Tucumán), CA
Monterrico SV (Monterrico, Jujuy), CA Chicoana (Chicoana,
Salta), CCyD Ing. Herminio Arrieta (Ledesma, Jujuy), CSyD
Patagones (Carmen de Patagones), CSCyD Belgrano (Esquel,
Chubut), CA Maronese (Neuquén), Racing AC (Olavarría, Buenos Aires), CSyD Defensores de Valeria (Valeria del Mar, Buenos
Aires), FC Tres Algarrobos FC (Tres Algarrobos, Buenos Aires),
CA Aprendices Casildenses (Casilda, Santa Fe), CA Sportsman
(Carmen de Areco, Santa Fe), CA Ferro Carril Roca (Las Flores,
Buenos Aires), CA Once Tigres (9 de Julio, Buenos Aires), CDyS
Obreros UOCRA (Zárate, Buenos Aires), MC Sanjustino (San
Justo, Santa Fe), Club La Salle Jonson (Santa Fe), CA Colegiales
(Concordia, Entre Ríos), CA Independiente de Fontana (Formosa), CA Sportivo (Sáenz Peña, Chaco), CA Ocampo Fábrica (Villa
Ocampo, Chaco), CA Colón Juniors (San Juan), CS Juan Del Bono
(San Juan), CDyS Guaymallén (Rodeo de la Cruz, Mendoza),
Andes FBC (General Alvear, Mendoza), CS Ballofet (San Rafael,
Mendoza), General Paz Juniors (Córdoba), CSyB Atenas (Río Cuarto, Córdoba), Alianza Coronel Moldes (Córdoba) y Club Sports
Salto SC (Salto, Buenos Aires).

Miguel de Tucumán) 0: Javier

Roldán; Franco Barrera, Dante Pérez,
Marcelo Krupoviesa, Santiago Condorí;
Emanuel Perea Amarano (Juan Nieto);
Héctor Scime, Pablo Leguizamón (Santiago Ledesma), Sebastián Luna (Cesar
Murias); Julián García y Diego Velarde.
DT: Víctor Concha.
Goles: Primer tiempo, 8 minutos,
Jorge Detona (G). Segundo tiempo, 7
minutos, Javier Peyla (G).

Expulsado: Segundo tiempo, 39
minutos, Franco Barrera (SG).
Árbitro: Maximiliano Silcán (Catamarca).
Estadio: Arturo “Jiya” Miranda
(CA Güemes).
Instancia: Partido de ida, Cuarta
Fase.
Fecha: Miércoles 9 de diciembre
del 2015.
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El “Trico” jugará la
revancha en Córdoba
o San Juan

El cotejo de vuelta entre Club Atlético Unión Santiago (Sgo. del Estero)
y Club Huracán (San Rafael, Mendoza) se suspendió por agresiones
que recibió el plantel mendocino, en
la ciudad santiagueña de La Banda,
la semana pasada.
A raíz de eso, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior de AFA
había resuelto suspender el partido
de manera preventiva.
Ayer, el cuerpo punitivo falló, tras
los descargos de ambos, y dispuso:
1°) Sancionar al Club Atlético
Unión Santiago de Santiago del Estero con multa de valor entradas 100
(cien) por 3 (tres) fechas (art. 80 del
Reglamento de Transgresiones y Penas).
2°) Absolver al Club Atlético Unión
Santiago de la pérdida del partido
que debía disputar con Club Huracán de San Rafael, por aplicación del
principio de la duda en su favor (arts.
32, 33 y 39 del RTP).
3°) Disponer que el Consejo
Federal reprograme el partido entre
Unión Santiago de Santiago del Estero y Huracán de San Rafael, por
el Torneo Federal B, sin público y en
cancha de la provincia de Córdoba o
San Juan exclusivamente (arts. 32 y
33 del RTP).
En cuanto al partido de ida, Unión
Santiago fue derrotado 2/0 con los
mendocinos de Huracán de San Rafael, por la Tercera Fase (cuartos de
ﬁnal) del Torneo Federal B 2015 de
fútbol.
Los goles del conjunto local los
marcaron Diego Alonso y Nicolás Cía.
El “Tricolor” está obligado a ganar por
más de dos goles en la revancha.

Otros resultados

Partido 1: Club Atlético
Germinal (Rawson, Chubut)
empató como local 1/1 con Club
Villa Mitre (Bahía Blanca).
Darío Zampini anotó para los
chubutenses y Rodrigo Sánchez
marcó para los bahienses.
Partido 2: Club Atlético
Sansinena SyD (General Cerri,
Buenos Aires) perdió en su casa
3/0 con Club Sportivo Bernardino Rivadavia (Venado Tuerto).
Nicolás Vanni, Jonathan Guerra
y Juan López fueron los goleadores venadenses.
Partido 3: Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento,
Entre Ríos) derrotó como local
2/0 al Club Social y Deportivo
La Emilia (La Emilia, Buenos
Aires), con tantos de Walter
Bravo y Lautaro Robles.
Partido 4: Atlético Club San
Martín (Mendoza) jugará con
el ganador del curce entre Club
Huracán (San Rafael, Mendoza)
y Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero).
Partido 5: Club Atlético
Güemes (Sgo. del Estero) superó
2/0 en su estadio, al Club Sportivo Alfredo Guzmán (San Miguel
de Tucumán), con tantos de
Jorge Detona y Javier Peyla.
Partido 6: Club Atlético
Central Norte (Salta) igualó 0/0
como local con Club Sportivo
General San Martín (Formosa).
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¿Cómo sigue?

La Quinta Fase (Final)
estará integrada por los
seis clubes ganadores de
la Cuarta Fase. Se disputará por eliminación
directa, a doble partido,
uno en cada sede. Los
tres ganadores ascenderán al Torneo Federal
A 2016. Los partidos de
ida se jugarán el miércoles 16 de diciembre, y
los cotejos de vuelta se
disputarán el domingo
20 de diciembre.
Partido 1: Ganador
Partido 1 vs. Ganador
Partido 2.
Partido 2: Ganador
Partido 3 vs. Ganador
Partido 4.
Partido 3: Ganador
Partido 5 vs. Ganador
Partido 6.

Juan).

Estadio: Club Huracán (San Rafael,
Mendoza). Instancia: Partido de ida,
Tercera Fase. Fecha: Domingo 29 de
noviembre del 2015.

Síntesis

Club Huracán (San Rafael,
Mendoza) 2: Gabriel González;
Rubén Pérez, Leonel Riera, Diego
Alonso, Daniel Agostinelli; Franco Aguilera, Rodrigo Canales, Emanuel Díaz,
Samuel Corvalán; Nicolás Cía y Mauricio Cascón. DT: Hugo González.

CA Unión Santiago (Sgo. del
Estero) 0: Cristian Zarzo; Marcelo

Landriel, Daniel Verón, Martín Cuellar, Miguel Aranda; Claudio Navarrete,
David Sánchez, Adrián Vega, Luciano
Pomba; Cristian Luna y Ricardo Ávila.
DT: Pablo Martel.
Goles: Primer tiempo, 30 minutos, Diego Alonso (HSR); 32 minutos,
Nicolás Cía (HSR).
Árbitro: Gabriel González (San

Resultados de
la Tercera Fase

Partido 1: Club Villa Mitre (Bahía
Blanca) eliminó al CA Liniers (Bahía
Blanca). En el partido de vuelta, Villa
Mitre ganó como local 2/0. Y en la ida,
había ganado 1 a 0.
Partido 2: CA Germinal (Rawson, Chubut) dejó en el camino al CA
Sarmiento (Ayacucho, Buenos Aires).
En la revancha, los chubutenses empataron como visitantes 1/1. En el cotejo
de ida, Germinal había ganado 2 a 0.
Partido 3: CA Sansinena SyD
(General Cerri, Buenos Aires) superó
al CA Argentino Agropecuario (Carlos
Casares, Buenos Aires). En el desquite,
Sansinena igualó como local 1/1. Y en el
partido de ida, había ganado 1 a 0.
Partido 4: CS Bernardino Rivadavia

(Venado Tuerto) dejó atrás al Club Jorge
Newbery (Villa Mercedes, San Luis).
En el cotejo de vuelta, los santafesinos
ganaron en su casa 4/1. Y en el primer
encuentro, habían empatado 1 a 1.
Partido 5: CSyD Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre
Ríos) eliminó a la AA Estudiantes (Río Cuarto, Córdoba). En el partido de vuelta, los
entrerrianos vencieron 1/0 como visitantes. En la ida, habían empatado 1 a 1.
Partido 6: CSyD La Emilia (La
Emilia, Buenos Aires) dejó en el camino
al CAAByM Sarmiento (Leones, Córdoba). En la revancha, los bonaerenses
golearon 5/0 en su estadio. En el partido
de ida, los cordobeses habían ganado 3
a 2.
Partido 7: AC San Martín (Mendoza)
superó al CA Almirante Brown (Lules,
Tucumán). En el desquite, los mendocinos
ganaron 4/1 en su cancha. Y en la ida, San
Martín había vencido 2 a 1.
Partido 8: CA Unión Santiago (Sgo.
del Estero) vs. Club Huracán (San Rafael,
Mendoza). Los mendocinos habían vencido

2/0 como locales en el partido de ida.
Partido 9: CA Güemes (Sgo. del
Estero) dejó atrás al CS Desamparados
(San Juan) vs. CA Güemes (Sgo. del Estero). En el cotejo de vuelta, los santiagueños ganaron como locales, en definición desde el punto del penal, por 9/8,
tras igualar 0 a 0 en los noventa minutos. En la ida, habían empatado 0 a 0.
Partido 10: CS Alfredo Guzmán
(San Miguel de Tucumán) eliminó a
Huracán FC (Goya, Corrientes). En la
revancha, los tucumanos vencieron 2/0
como locales. En el primer encuentro,
habían igualado 1 a 1.
Partido 11: CA Central Norte (Salta)
dejó atrás al CA Resistencia Central (Resistencia, Chaco). En el cotejo de vuelta,
los salteños igualaron 1/1 como visitantes.
Y en la ida, habían empatado 0 a 0.
Partido 12: CS General San Martín
(Formosa) eliminó al CA Talleres (Perico, Jujuy). En el desquite, los formoseños empataron como visitantes 0/0. En
el cotejo de ida, San Martín había vencido 2 a 0.
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Quimsa está cuarto en su grupo
Perdió como local con Instituto de Córdoba

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
81: Lucas Pérez 20, Diego García 12,
David Jackson 11, Nicolás Romano y
Robert Battle 26 (formación inicial).
Nicolás Gianella 7, Damián Tintorelli
3 y Rodrigo Haag 2. DT: Silvio
Santander.

Instituto ACC (Córdoba) 83:

Pablo Bruna 5, Mariano Byró 12,
Justin Giddens 28, Jazwyn Cowan 14 y
Hakenn Rollins 13 (formación inicial).
Alejandro Zilli 6, Martín Cabrera y
Federico Mansilla 5. DT: Maximiliano
Seigorman.
Parciales: 25/25; 16-20 (41/45);
20-24 (61/69); y 20-14 (81/83).
Árbitros: Roberto Smith y Oscar
Brítez.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo.
del Estero).
Instancia: Segunda fecha, Fase
Nacional.
Fecha: Sábado 5 de diciembre del
2015.

Los santiagueños de la Asociación Atlética Quimsa sufrieron una
nueva caída en la Conferencia Norte
de la Liga Nacional A 2015/2016
de Basquetbol, al perder con Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba), por 83/81, en la segunda
fecha de la Fase Nacional.
El alero Justin Giddens fue el
goleador con 28 puntos, 9 rebotes y 4
asistencias. Por su parte, en el conjunto fusionado sobresalió el pívot Robert
Battle, siendo el más valioso con 26
tantos, 14 rebotes (10 defensivos y 4
ofensivos) y 2 tapas.
En base a una excelente defen-

Liga de las Américas

Del viernes 22 al domingo
24 de enero del 2016, Quimsa
organizará en su estadio Ciudad, el II Cuadrangular de la
Primera Fase de la Liga de las
Américas 2016 de Basquetbol.
El cuadrangular se jugará
por puntos, todos contra todos
y a una rueda (tres fechas),
donde los dos primeros se clasiﬁcarán a las semiﬁnales.

sa y con movimientos inteligentes
en ataque, Instituto comenzó mejor
el duelo ante Quimsa. Los cordobeses cortaron el circuto de juego
del rival y lo dejaron prácticamente
sin gol, mientras que en ataque
complicaron con Giddens desde el
perímetro y con Hakenn Rollins en
la pintura, logrando ponerse 13 a 6
y obligar a Silvio Santander a pedir
tiempo muerto.
Luego del parate, el local mejoró
en ataque con los triples de Lucas
Pérez y Diego García más la potencia
de Battle en la pintura, mientras que
en la visita creció la ﬁgura de Giddens y así llegaron al ﬁnal del primer
chico igualados en 25.
De la mano de Jazwyn Cowan,
“La Gloria” comenzó mejor el segundo tramo y logró una luz de
cuatro puntos (27-31) y generó
el enojo del DT santiagueño, que
pidió minuto nuevamente.
Pese a un intento de reacción
del local, la visita continuó muy
intenso en defensa, y en ataque
aprovechó el momento de un imparable Giddens para sacar nueve de
ventaja, a falta de 2 minutos (3140). Sobre el cierre, Quimsa me-

joró de la mano de David Jackson
y así fue al descanso largo perdiendo por 41 a 45.

Dominio cordobés

En el amanecer del tercer cuarto Instituto se mostró intenso en
defensa y dominó las acciones del
juego, logrando sacar 11 puntos de
diferencia, al ponerse 52 a 41.
El local reaccionó con un encendido Nicolás Gianella y se puso 54
a 55, a falta de 3 minutos. Sobre
el cierre, los cordobeses volvieron
a tomar el control del juego, con un
Giddens determinante y así llegaron a la última etapa, ganando por
69 a 61.
Con Mansilla y Giddens como
estandartes, La Gloria comenzó
mejor la etapa ﬁnal, al lograr nuevamente 11 de distancia (61-72). Los
santiagueños encontraron respuesta ofensivas con Battle y se acercaron en el marcador al ponerse 75 a
81, a falta de 3 minutos.
Dos rebotes ofensivos de Battle
y posterior bomba de Pérez fueron
la clave para la recuperación de
Quimsa, que tuvo el triunfo en las
manos de David Jackson la chance
de empatar, pero falló y así los cordobeses se quedaron con un triunfo bárbaro en la casa del campeón
reinante.
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Olímpico, imparable en el Norte
Lleva ocho victorias consecutivas en la LNB

Los bandeños del Club Ciclista
Olímpico no tuvieron el brillo de
otros encuentros, pero pudieron
dejar en el camino a Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba), por
66/55, consumaron su décima
victoria consecutiva como local y
se mantienen en lo más alto de
las posiciones en la Conferencia
Norte, al jugarse la tercera fecha
de la Fase Nacional correspondiente a la Liga Nacional A 2015/2016
de Basquetbol.
El base Maximiliano Stanic fue el

El Súper 4

Olímpico se medirá con Club
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut), el
lunes 21 de diciembre, en la
primera semiﬁnal del Torneo
Súper 4 de Basquetbol, que
se realizará en el estadio del
Club Atlético Obras Sanitarias
de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Al día siguiente, se disputará la restante semiﬁnal
entre el anﬁtrión y Club Deportivo Libertad (Sunchales,
Santa Fe).
El miércoles 23 de diciembre, los ganadores jugarán
la ﬁnal del certamen. El
campeón se clasiﬁcará para la
Liga Sudamericana 2016.

goleador con 14 tantos, pero el pívot
Justin Williams fue la ﬁgura con 12
puntos, 20 rebotes y 5 tapas. En los
cordobeses, el alero Justin Giddens
también aportó 14 tantos.
El juego comenzó muy parejo
en el Vicente Rosales, entre Olímpico e Instituto. Los santiagueños
buscaron con los lanzamientos
desde la línea de 6,75 metros,
con Darren Phillip y Stanic, en tanto que los cordobeses respondieron con las penetraciones y los
lanzamientos a distancia de Giddens, más el importante aporte
de Hakeem Rollins para ponerse
al frente por 12 a 10, a falta de
3 minutos. Sobre el cierre, los
dirigidos por Seigorman endurecieron aún más su defensa y cerraron mejor con sus tres extranjeros, logrando así quedarse con el
primer chico por 20 a 15.
El segundo tramo comenzó
mejor para la visita, “La Gloria”
continuó realizando una gran defensa, logrando anular el circuito
de juego del local, en tanto que
en ataque lastimó con Martín Cabrera y Giddens para sacar una
luz de 8 puntos, al ponerse 25 a
17, y obligar al DT local a pedir
tiempo muerto.
Luego del minuto, Olímpico reaccionó con buenos momentos
de O´Louis Mc Cullogh y Williams
para acortar la diferencia y perder
por la mínima, a falta de 3 minutos y 44 segundos (24-25). Sobre

el cierre, los de Duró impusieron
condiciones, pero no fueron efectivos y así Instituto se fue al descanso
largo ganando por 29 a 28.
Gran defensa
En base a una excelente defensa
,“El Negro” tuvo un arranque furioso
en el tercer cuarto, con Mauro Cosolito y Williams como estandartes y
se puso al frente por primera vez en
el juego 37 a 32, con 6 minutos y 30
segundos por jugarse.
Con el correr de los minutos, los
santiagueños crecieron en su juego y
lograron una diferencia de 12 puntos
(48 a 36), con participaciones importantes de Stanic, Federico Van Lacke
y Phillip. Sobre el cierre los cordobeses intentaron acercarse de la mano
de Pablo Bruna,pero no alcanzó y así
el único líder de la Conferencia Norte
llegó a la última etapa ganando por
53a 43.
En el amanecer de la última etapa, Olímpico tomó distancia de 14
puntos, al ponerse 61 a 47, con un
Justin Williams encendido. Instituto
intentó una reacción de la mano de
Giddens y Federico Mansilla para
ponerse a 8, a falta de 2 minutos
para el cierre (61 -53).
Luego de un tiempo muerto pedido por Fernando Duró, el local se
acomodó nuevamente en defensa y
así cosecho su octavo triunfo seguido en esta temporada.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero) 66: Maximiliano Stanic

14, Federico Van Lacke 13, O´Louis Mc
Cullough 8, Darren Phillip 10 y Justin
Williams 12 (formación inicial). Mauro
Cosolito 6, Alejo Crotti 3 y Pablo Pérez.
DT: Fernando Duró.

Instituto ACC (Córdoba) 55:

Pablo Bruna 7, Mariano Byró 7, Justin
Giddens 14, Jazwin Cowan 8 y Hakeem
Rollins 8 (formación inicial). Alejandro
Zilli 2, Federico Mansilla 4, Martin
Cabrera 5 y Emiliano Martina. DT:
Maximiliano Seigorman.
Parciales: 15/20; 13-9 (28/29);
25-14 (53/43); y 13-12 (66/55).
Árbitros: Diego Rouger y Jorge
Chávez.
Estadio: Vicente Rosales (La
Banda, Sgo. del Estero)
Instancia: Tercera fecha, Fase
Nacional.
Fecha: Lunes 7 de diciembre del
2015.
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Panorama del básquet local

Independiente BBC iguala la serie
ﬁnal con Nicolás Avellaneda
(60-58).
En el último período Independiente ajustó las marcas, obligó a
su rival a cometer errores y logró
tomar el control del tanteador con
un gran aporte de su juego interior,
comandado por Emanuel Ingratta,
quien tomó la posta en ofensiva.
Así sentenció el juego con un triunfo 78/75 que pone la serie 1-1.
Anoche, al cierre de esta edición,
volverán a encontrarse en el estadio de Nicolás Avellaneda, por el
tercer juego de la serie. Alguno tomará ventaja y quedará a un triunfo
de la consagración.

El primer juego

Independiente BBC se impuso
por 78/75 sobre Club Atlético
Nicolás Avellaneda, en el segundo
partido de la serie ﬁnal del Torneo
Anual “Juan Carlos Iturre” de Primera División, que organiza la Asociación Capitalina de Basquetbol.
El encuentro fue parejo durante
todo el tiempo de juego. No llegaron a sacarse grandes diferencias.
De arranque, el “Rojo” tuvo un
buen cuarto, con un parcial de 19-

17. Sin embargo, el “Celeste” jugó
mejor el segundo período (26-22),
para cerrar la primera mitad arriba
por 43-41.
Tras un tercer segmento parejo
(17-17), donde los dirigidos por
Alejandro Tarchini sacaron una luz
de ventaja, promediando el cuarto,
y los de Javier Montenegro lograron
remontarla, entraron a los últimos
diez minutos con apenas una diferencia de dos puntos para la visita

Nicolás Avellaneda venció 77/59
a Independiente BBC, en el primer
encuentro de la serie ﬁnal del Torneo Anual de Primera División.
El Celeste de barrio Mosconi se
quedó con el primer parcial por 175 y en el segundo estiró la brecha
por 21-12 para irse arriba en el
marcador al descanso largo por 3827. En el tercer segmento, Nicolás
Avellaneda siguió manejando las
riendas del juego y con un parcial
de 27-18, logró alejarse aún más
en el score.
En los últimos diez minutos, Independiente equiparó las acciones
y se quedó con el parcial por 1412, pero no le alcanzó ante un conjunto visitante que supo mantener
la ventaja para quedarse con el
primer punto de la ﬁnal.

Síntesis

Independiente BBC 59: Carlos
Leiba 1, Sergio De La Iglesia 12, Facundo Prado 5, Oscar Gómez 4 y Hugo Autalán 6 (formación inicial). Nicolás Ruiz
10, Daniel Carrizo 12, Javier Bejarano

Síntesis

Independiente BBC 78: Carlos

Leiba 6, Sergio De La Iglesia 30, Facundo Prado 2, Daniel Carrizo 2, Hugo
Autalán 5 (formación inicial). Facundo
Ruiz 2, Daniel Gómez 13, Nicolás Ruiz,
Emanuel Ingratta 15 y Javier Bejarano
3. DT: Javier Montenegro.

CA Nicolás Avellaneda 75:

Mauricio Manfredi 5, Matías Álvarez,
Luciano Tarchini 6, Matías Martínez 15
y Gabriel Flores 2 (formación inicial).
Mauricio Hoyos 3, Fernando Small 12,
Juan López 8, Lucas Tarchini 10 y Martín Balteiro 14. DT: Alejandro Tarchini.
Parciales: 19/17; 22-26 (41/43);
17-17 (58/60); y 20-15 (78/75).
Árbitros: Ángel D’Anna, Omar
Abdala y Nicolás Carillo.
Instancia: Segundo juego, serie
Final.
Estadio: Dr. Israel Parnás (Independiente BBC).

6, Emanuel Ingratta 2 y Facundo Ruiz
1. DT: Javier Montenegro.

CA

Nicolás

Avellaneda

77:

Matías Álvarez, Mauricio Manfredi 14,
Luciano Tarchini 5, Matías Martínez 9
y Gabriel Flores 13 (formación inicial).
Martín Miguel, Mauricio Hoyos 4, Fernando Small 12, Alejandro Farhat 2,
Luciano Tarchini 7 y Martín Balteiro 10.
DT: Alejandro Tarchini.
Parciales: 15/17; 12-21 (27/38);
18-27 (45/65); y 14-12 (59/-77).
Árbitros: Gustavo D’Anna, Ariel
Mukdsi y Nicolás D’Anna.
Estadio: Dr. Israel Parnás.

Olímpico fue
Campeón en Cadetes

Club Ciclista Olímpico (La Banda)
se quedó con el título de campeón
del Torneo Anual de Cadetes (U17),
de la Asociación Capitalina de Bas-

quetbol de Santiago del Estero, al
vencer a la Asociación Atlética Quimsa por 87/78, en tiempo suplementario, en el segundo partido de
la serie, la cual barrió por 2-0.
En el primer cuarto Olímpico
sacó rápida ventaja prevaleciendo
en el poste bajo. La brecha mayor
fue de 10 puntos, hasta que la
fusión se decidió a extender la defensa y cerrar el tramo abajo por la
mínima 18-17.
En el segundo tramo lució mejor
Quimsa que continuó con defensa
intensa y la posibilidad de salir de
contraataque para anotar en transiciones rápidas. Así pasó a dominar
el pleito 36-28, ante la diﬁcultad
para convertir de los chicos del
Negro.
Tras el descanso largo, Quimsa estiró la ventaja a 10 puntos,
pero en un abrir y cerrar de ojos
Olímpico limó la ventaja y empató
en 45 tantos promediando el parcial. Una vez más la visita volvió
a tomar el mando y pudo terminar
arriba 56-52.
En el cuarto de quiebre, la racha
fue cambiando de bando, con intensidad y nerviosismo por ambos
lados se llegó al ﬁnal empatados
en 70 y a la prórroga.
En el tiempo suplementario,
Olímpico hizo mejor las cosas para
festejar nuevamente ante su clásico rival.
Plantel campeón: Pablo Beltrán,
Lee Williams, Santiago Roitman,
David Pérez, Bruno Pereyra, Román
Badami, Álvaro Fraguas, Matías
Fernández, Gastón Chazarreta,
Luciano Ortiz, Joaquín Navarro y
Joaquín Sández. Entrenador: José
María Gerez.
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Culminó el VII Torneo Nacional de Futsal

Boca Juniors fue el campeón
en Las Termas de Río Hondo

Club Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) derrotó 9/3 a Sportivo Rio Grande, y es
el campeón del VII Torneo Nacional
de Futsal, realizado en la ciudad
santiagueña de Las Termas de Río
Hondo.
Los xeneizes dieron la vuelta olímpica, gracias a los goles de Alamiro
Vaporaki (2), Andrés Santos, Matías
Kruger, Gonzalo Abdala (2), Mauro
Taffarel (2) y Hernán García, para
adjudicarse el importante certamen
nacional que organiza el Consejo
Federal del Fútbol Argentino.
Trece minutos le llevó a Boca encontrar la llave del partido, recién
en ese minuto del primer tiempo, a
través de Vaporaki, logró el gol que
abrió el marcador para que siguieran
las conquistas de Andrés Santos,
Matías Kruger y Gonzalo Abdala, que
pusieron el 4-0 al cierre de la primera
etapa.
En el segundo tiempo, nuevamente Alamiro Vaporaki fue quien
anotó primero. Minutos después,
descontó dos veces el equipo de
Río Grande. El partido se jugaba en
ambos arcos, pero Mauro Taffarel
convirtió el sexto y Gonzalo Abdala
el 7 a 2 cuando iban 12 minutos.
Sportivo convirtió el tercero un minuto después y luego, llegarían los dos
últimos de Boca, a través de Mauro
Taffarel y Hernán Garcías para el 9 a
3 deﬁnitivo.

Campaña
del campeón

Primera fecha: Boca
Juniors 0 - Unión Americana
2. Segunda fecha: Boca
Juniors 14 - Estudiantes de
Río Cuarto 0. Tercera fecha:
Boca Juniors 16 - Bronco
de Calafate 3. Semiﬁnal:
Boca Juniors 7 - Estrella de
Alejandro Korn 0. Final:
Boca Juniors 9 - Sportivo Rio
Grande 3.
Así llegó el subcampeón:
Primera fecha: Sportivo 10
- Bronco 1. Segunda fecha:
Sportivo 5 - Sp. Huarpes 1.
Tercera fecha: Sportivo 4 Estudiantes de Río Cuarto 5.
Semiﬁnal: Sportivo 6 - Unión
Americana 4.

Boca se quedó además con
todos los premios: Fair Play, valla
menos vencida, goleador (Alamiro
Vaporaki) y mejor jugador (Mauro
Taffarel).
En el Torneo, Boca se recuperó
de la caída por 1 a 0 en el debut
ante Unión Americana, para lugo
golear 14 – 0 a Estudiantes y 15
– 3 a Bronco, antes de llegar a

semiﬁnales, donde superó 7 a 0 a
Estrella del Sur, para conquistar un
lugar en la ﬁnal.
Así, el equipo Xeneize inclinó a
su favor el historial del torneo que
se jugó por primera vez en San Luis
en el 2008 y desde 2010 cada año,

Resultados
por fechas

El riojano ganó el “Homenaje a Hugo Robles”

Juan Molina se llevó
todos los aplausos
El riojano Juan Esteban Molina
volvió a demostrar su potencial, al imponer
su ritmo en el IX “Homenaje a Hugo
Robles”, competencia ciclística interprovincial que se desarrolló por las calles del
barrio General Mosconi,en Santiago del
Estero. El vencedor del equipo santiagueño “Squadra Marsan” aprovechó el último
embalaje para llegar a la recta principal,
con una leve ventaja sobre el resto para
ver la bandera de cuadros. Federico López
y Luis Sánchez, fueron segundo y tercero,
respectivamente. Inti Salto fue el mejor
santiagueño, arribando en el octavo lugar
(en el 2014 había terminado sexto).
Por su parte, el catamarqueño Nicolás
Navarro llegó cuarto, escoltado por sus
comprovincianos, Carlos Soto, Carlos Sotomayor y Dante Palacios.
En las otras categorías, el triunfo
quedó en manos de Carlos De La Vega (La
Rioja), en Promocionales; Marcelo Mossano (Jujuy), en Masters B; y Sergio Delsire
(Córdoba), en Masters C.

Clasiﬁcación

Elite-Sub-23: 1º) Juan Molina (La Rioja); 2º) Federico López (La Rioja); 3º) Luis
Sánchez (Catamarca); 4º) Nicolás Navarro
(Catamarca); 5º) Carlos Soto (Catamarca);

6º) Carlos Sotomayor (Catamarca); 7º)
Dante Palacios (Catamarca); 8º) Inti
Salto (SdE); 9º) Cristian Brizuela (Chilecito, La Rioja); 10º) Enzo Luján Molina
(Chamical, La Rioja). Promocionales:
1º) Carlos De La Vega (La Rioja); Ricardo Orellana (SdE); 3º) Ayrton Nieto
(SdE); 4º) Lautaro Corpus (SdE). Masters B: 1º) Marcelo Mossano (Jujuy);
2º) Marcelo Agüero (Tucumán), 3º)
Daniel Cejas (Frías, Sgo. del Estero),
4º) Víctor Campos (Tucumán). Masters C: 1º) Sergio Delsire (Córdoba);
2º) Oscar Somonseli (Córdoba); 3º) José
Gago (Córdoba); 4º) Ricardo Mossano
(Córdoba).

“La Difunta Correa” y
“La Doble Luján”

El termense Emanuel Cabrera
se alzó con la victoria en Elite, en la
prueba ciclística “La Difunta Correa”,
recorriendo los caminos por la Ruta
Nacional Nº 64; en tanto que Emilio
Álvarez, Belén Buena y Fabián Juárez
se alzaron con el triunfo en la competencia denominada “La Doble Luján”,
en Masters B, C e Iniciados. La competencia fue organizada por el Club El
Triángulo, y fiscalizada por la Asoci-

logrando quedarse con las últimas
cuatro ediciones (Bariloche 2012,
San Juan 2013, Chascomús 2014
y ahora, Las Termas de Rio Hondo
2015), cuando las tres primeras
habían sido para el Club Pinocho
(San Luis 2008, San Juan 2010 y
Santa Fe 2011).

Tercera: Villa Dora 6 - Sindicato de Correos 22; Camioneros 7

ación Ciclista Santiagueña.

Elite: 1º) Emanuel Cabrera; 2º)
Fernando Rivadeneira; 3º) José Ibáñez;
4º) Juan José Juárez; 5º) Inti Salto.
Masters B: 1º) Emilio Álvarez; 2º)
Osvaldo Santillán; 3º) Néstor Santillán;
4º) Gustavo Juárez; 5º) Eduardo Bravo;
6º) René Sayago; 7º) Ramón Ibáñez;
8º) Lucas Abdo; 9º) Ariel Navarro;10º)
Martín Jiménez. Masters C: 1º) Belén
Buena; 2º) Hugo Pérez Lobo; 3º) Marcelo Carabajal; 4º) Jorge Abdala; 5º)
Juan Acosta; 6º) Rolando Urzagaste.
Iniciados: 1º) Fabián Juárez; 2º) Facundo Allalla.

- Estrella de Chascomús 7; Estudiantes de Río Cuarto 5 - Sportivo
Río Grande 4; Unión Americana 2
- Sp. Huarpes 4; Boca Juniors 16
- Bronco 3.
Segunda: Estrella 9 - Sindicato
de Correos 4; Camioneros 4 - Villa
Dora 3; Sp. Huarpes 1 - Sportivo
Río Grande 5; Unión Americana 10
- Bronco 3; Boca Juniors 14 - Estudiantes Río IV 0 (encuentro suspendido).
Primera: Sindicato de Correos 4
- Camioneros 3.
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Campeonato Argentino Sub 18 de Damas

Histórico cuarto puesto de Santiago
María Valentina Tahhán, 5 - , Monserrat Cornet, Rocío Agustina
Avila, Makarena Bello, Valentina
Abigail Contreras, Rocio Agustina Díaz, Ana Paula Villoslada
Juárez, María Lourdes Muratore
(Cap), Julieta Goyeneche, Narena
Alejandra Perez, María Florencia
Aguero Guido, Tomasina Ávila,
Lucía Belén Medina, Sofía Beatriz
Sarquiz, Ana Valentina Ríos, Agustina Nattero, Bernardette Tracy
Morales. María Cecilia Iturralde
(Entrenadora), Gabriel Salvatierra
(Presidente de la Delegación),

Posiciones ﬁnales

1º) Buenos Aires; 2º) Mendoza; 3º) Litoral; 4º) Santiago
del Estero; 5º) Córdoba; 6º)
Mar del Plata; 7º) Bahía Blanca; 8º) Salta; 9º) Santa Fe;
10º) Uruguay; 11º) Tucumán;
12º) Chaco.
Ivan Jiménez Novelli (Preparador
Físico) y : Claudia Lozinsky (Jefe
de Equipo).

El santiagueño se consagró campeón en Tucumán

Con gol de Cárdenas

festejó el “Santo”
El seleccionado de Santiago
del Estero cayó ante Litoral, 3/2,
encuentro que deﬁnió la medalla
de bronce. Las santiagueñas tuvieron una buena performance a
los largo de las cuatro jornadas,
consiguiendo un histórico cuarto
puesto en el Campeonato de Selecciones para Damas Sub18,
que se disputó en la provincia
de Córdoba, y reunió a las doce
mejores selecciones del país. El
título quedó en poder de Buenos
Aires que en la ﬁnal derrotó a
Mendoza, 4/0.
Las santiagueñas en la fase
clasiﬁcatoria integraron la zona
“A” y ﬁnalizaron segundas con 10
puntos, quedando detrás de Buenos Aires (15); y por delante de
Mar del Plata (9), Salta (4), Uruguay (3), y Chaco (3).
El equipo dirigido técnicamente
por María Cecilia Iturralde debutó
con un triunfo ante Mar del Plata,
por 2/1. Si bien arrancaron abajo

en el tanteador pudieron revertir la historia en los últimos diez
minutos, con las conquistas de
Rocío Agustina Díaz y Valentina
Abigail Contreras.
Luego cayeron ante Buenos
Aires, 5/0. Las bonaerenses se
consagrarían Campeónas invictas,
fruto de seis triunfos, cosechando
33 goles a favor y ningún tanto en
contra, demostrando que fueron
las mejores a lo largo de todo el
certamen.
Santiago en su tercer partido
le ganó a la Selección de Uruguay,
2/1, con los goles de Tomasina
Ávila y María Lourdes Muratore.
En el penúltimo día del certamen disputó dos encuentros; por
la mañana derrotó a Chaco 3/0,
con los tantos de Rocío Agustina
Díaz (2) y Ana Paula Villoslada
Juárez; mientras que por la tarde
empató con Salta, 1/1, clasiﬁcando segundas en el grupo para
luchar por la medalla de bronce.

En el encuentro que deﬁnió el
tercer puesto, Santiago no pudo
con Litoral, perdiendo 3/2. María
Florencia Aguero Guido y Valentina Abigail Contreras consiguieron
los tantos de las santiagueñas;
mientras que para las rosarinas
anotaron Lucila Sol Domínguez,
Clara María Ramos, Denise Wasinski.
El equipo estuvo formado por:
Bárbara Belmonte, María José
Roldán, Ana Candela Ferreyra,

Los Resultados

Primer Día: Uruguay 0
- Salta 1; Mar del Plata 1 Santiago del Estero 2; Buenos
Aires 8 - Chaco 0; Córdoba 7
- Tucumán 0; Litoral 4 - Santa
Fe 1; Mar del Plata 4 - Uruguay 0; Salta 1 - Chaco 2;
Buenos Aires 5 - Santiago del
Estero 0; Litoral 2 - Córdoba
1; Tucumán 1 - Bahía Blanca
2; Mendoza 2 - Santa Fe 0;
Tucumán 1 - Bahía Blanca 2.
Segundo: Uruguay 1 - Santiago del Estero 2; Mar del
Plata 4 - Chaco 1; Buenos Aires
8 - Salta 0; Córdoba 2 - Santa
Fe 1; Litoral 2 - Bahía Blanca
2; Mendoza 7 - Tucumán 1.
Tercero: Santa Fe 1 - Bahía
Blanca 0; Litoral 3 - Tucumán
2; Mendoza 2 - Córdoba 1;
Santiago del Estero 3 - Chaco
0; Mar del Plata 4 - Salta 1;
Buenos Aires 4 - Uruguay
0; Tucumán 2 - Santa Fe 1;
Córdoba 4 - Bahía Blanca 0;
Mendoza 3 - Litoral 0; Salta 1
- Santiago del Estero 1; Uruguay 2 - Chaco 1; Buenos Aires
4 - Mar del Plata 0.
Cuarto: Chaco 0 - Tucumán
1; Uruguay 1 (1) - Santa Fe 1
(3); Salta 0 - Bahía Blanca 2;
Mar del Plata 1 - Córdoba 3;
Santiago del Estero 2 - Litoral
3; Buenos Aires 4 - Mendoza 0.

El santiagueño, Leandro Cárdenas, anotó uno de los goles y volvió a
sumar otro título en su corta carrera al
consagrarse campeón con San Martín
de Tucumán en la serie de Playoffs del
certamen organizado por la Asociación
Tucumana Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista. El conjunto de la “ciudadela” derrotó en la final a Cardenales
por 4 a 0. Los tantos los convirtieron los
hermanos Leandro y Gianfranco Micieli,
Leandro Cárdenas y Santiago Serrano.
El partido, que se disputó en la cancha de Tucumán Rugby, fue presenciado
por una gran cantidad de espectadores.
Cardenales llegó a esta instancia con
la chance de pelear por el campeonato
después de 15 años, pero no lo logró. Los
“santos” ganaron el partido y les quitaron la posibilidad a los “purpurados”
de forzar una Super Final. “Jugamos
muy bien y en equipo. Estuvimos todo
el tiempo ordenados. En el año fuimos
creciendo de a poco, sobre todo los más

jóvenes con el apoyo de los grandes”,
destacó Leandro Micieli, que se destacó
por estar muy activo en casi todas las jugadas. En cuanto a lo que no le gustó del
equipo este año, dijo: “las desconcentraciones. Hubo partidos que no supimos
manejarlos con la cabeza. Este título se
lo dedico a mi familia, a mis amigos y al
equipo”, concluyó.

Es el premio al esfuerzo

Por su parte, Leandro Cárdenas comentó: “estamos felices por el título
logrado. Este es el premio al esfuerzo;
para mi vivir en Santiago y viajar a jugar
muchas veces fuera de mi provincia se
hace cuesta arriba y se torna muy complicado; pero se lo debo a mi familia; ya
que son el gran apoyo que tengo, y me
apoyan siempre. Esto me da fuerza para
brindarme al cien por ciento en el deporte que amo. Quiero dedicárselo a mis
padres, y a todos aquellos que confiaron
en mi para darme esta oportunidad”.
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Finalizó el Torneo Elite de Caballeros

Mishky festejó su sexta corona

Mishky Mayu HC volvió a demostrar su liderazgo en el campeonato de Caballeros al conseguir su
sexto título en los certámenes que
organiza la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre Césped
y Pista (Fe.S.A.H.). Los bandeños
volvieron a gritar “Campeón” en el
Torneo Elite al dejar atrás en las ﬁnales a CA Estrella Roja, ganando el
primer encuentro 2/0, y empatando
el segundo partido, 1/1, para sumar
en el global un 3/1, y dar una nueva
vuelta olímpica.
El multicampeón santiagueño, en
el partido de ida disputado el sábado
en la cancha de césped sintética del
Santiago Lawn Tennis Club, se despachó con un 2/0 ante CAER. Los
goles los anotó Carlos Emmanuel
Zamora.
En tanto, el lunes, en el mismo
escenario el juego fue mucho mas

parejo y terminó empatado, 1/1.
Los bandeños arrancaron arriba
en el marcador con el gol de
José Cárdenas, a los 12 minutos
del complemento; e igualó diez
minutos mas tarde Diego “Pato”
Luna. Los del barrio Autonomía
pudieron salir gananciosos, pero
José Cura falló un penal favorable a los azulgranas cuando restaban 10 minutos del ﬁnal, y la
historia podría haber sido otra.
El equipo campeón estuvo
conformado por: Francisco Ismael Barraza, Javier Atilio Bombini, José Roberto Brandan, José
Mixael Cárdenas Suárez, Orlando
Casares Carabajal, José Alejandro Castillo, Gustavo Matías
González Christen, Javier Alejandro Ledesma, Pedro Alejandro Ledesma, Roberto Enrique
Marcoux, Esteban Martínez, Alex
Damián Matos, José María Salazar, Roberto Antonio Vega, Carlos

Emmanuel Zamora, Omar Eduardo
Zorribas.

Bronce para el ferroviario

Por su parte, Central Córdoba se
quedó con el tercer lugar al vencer
a Casa del Docente, 4/1. El calor
agobiante se hizo sentir para ambos,
pero los del barrio Oeste aprovecharon la diferencia numérica (11 contra
9) para sacar ventajas después de
media hora de juego. CD comenzó ganando con el tanto de José Iván Bello
a los 22 minutos tras aprovechar un
corner corto. Pero los ferroviarios
empataron 7 minutos mas tarde
por intermedio de Leandro Moyano,
para retirarse al descanso igualados,

Posiciones

1º) Mishky Mayu HC; 2º)
CA Estrella Roja; 3º)Centro
de Atletas de Central Córdoba; 4º) Casa del Docente.

1/1.
En el complemento, las piernas de los docentes no aguantaron y llegó la arremetida de
CACC que pudo dar vuelta la
historia; Walter Prado, Gabriel
Galván o Orlando Domínguez ( de
corner corto) anotaron para sentenciar el resultado ﬁnal.

Resultados

Semiﬁnales: C.A.C.C. 2 C.A.E.R. 3; Mishky Mayu HC 3
- Casa del Docente 1
Revanchas: Casa del Docente
1 - Mishky Mayu HC 7; C.A.E.R.
2 - C.A.C.C. 2
Tercer puesto: Central Córdoba 1 - Casa del Docente 1;
Central Córdoba 4 - Casa del
Docente 1.
Final: Mishky Mayu HC 2 C.A.E.R. 0; Mishky Mayu HC 1
- C.A.E.R. 1.
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Paraná será el próximo destino
XXXII edición del Seven de la República

Santiago del Estero se presentará en la XXXII edición del Seven
de la República “Copa Renault”,
que se disputará los días sábado
12 y domingo 13 de diciembre, en
las instalaciones del Club Estudiantes de Paraná, sede El Plumazo.
El combinado de la Unión Santiagueña estará compuesto por
jugadores del Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions RC, Santiago
Rugby, y Fernández RC; e integrará
la Zona 4 junto a Tierra del Fuego,
Córdoba y Nordeste.
Una vez más, El Plumazo será
el escenario principal, aunque también la cancha de Paraná Rowing
tendrá rodaje. La Copa de Oro será
levantada luego de los 64 partidos
que se jugarán entre los dos días
de competencia, y tendrá a Buenos
Aires como campeón defensor.
Santiago del Estero irá en busca
de revancha intentando mejorar el
decimosegundo lugar conseguido
el año pasado. Nuestro seleccionado nunca pudo meterse dentro de
los cuatro mejores, pero si estuvo
quinto en las ediciones disputadas
en el 2001 y 2012 (perdiendo este
año solo con Buenos Aires que
fue campeón); mientras que en el
2013 fue sexto.
Los santiagueños irán con Juan
Ignacio Lemos, Álvaro Maguicha,
Diego Lezana, Juan Pablo Mirolo,
Augusto Mirolo, Carlos Sánchez y
Martín Roger (Santiago Lawn Ten-

Zona Campeonato

1: Buenos Aires, Formosa, Chubut, Santa Fe.
2: Tucumán, San Juan, Mar del Plata, Cuyo.
3: Entre Ríos, Sur, Rosario, Salta.
4: Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Córdoba, Nordeste.
Zona Ascenso
5: Lagos, San Luis, Misiones, Andina.
6: Austral, Jujeña, Oeste, Alto Valle.

nis Club); Adrián Ludueña, Agustín
Ludueña, Alfonso Ludueña, Luciano Zalazar, Estanislao Ávila, Carlos Coronel, Facundo Leiva, Pablo
Samalea, Francesco Araujo y Nicolás Canducci (Old LIons RC); Santiago Collado (Santiago Rugby); y
Joaquín Ugartemendia (Fernández
RC).

Reunión obligatoria

Como es habitual, en el marco
de este evento se llevará a cabo
la última reunión de Presidentes
del año (el viernes 11), y también
la reunión de Consejo Directivo (el
sábado 12). Ambas reuniones tendrán lugar en el Hotel Mayorazgo de
la capital entrerriana.
Buenos Aires irá así por su cuarto torneo en ﬁla, pero tendrá
poderosos contendientes en equipos como Salta, Tucumán, Rosario,
Cordobesa, Cuyo, Santafesina y Entrerriana. Siempre se esperan equipos listos para dar la gran sorpresa

del ﬁn de semana y Mar del Plata,
Sur, Nordeste, Santiagueña, Sanjuanina, Chubut, Tierra del Fuego y
Formosa lucharán por ello.

¿Como se juega?

Las zonas, tanto de Campeonato (4 zonas de 4 equipos cada
una) como de Ascenso (2 zonas de
4 equipos cada una), están conformadas según el posicionamiento
del año anterior.
A partir de ello la sucesión de
partidos, en ambos niveles, es 1
vs. 4 – 2 vs. 3; 1 vs. 3 – 2 vs. 4; y
1 vs. 2 – 3 vs .4
Por su parte, jugado los encuentros de la clasiﬁcación en la Zona
Campeonato se disputan cuatro
copas: Oro, Plata, Bronce y Posicionamiento.
También se juega un partido
para determinar la Unión que desciende. En la Zona Ascenso se
jugará exclusivamente por un lugar
entre los 16 mejores del 2015.

Fixture del Americas Rugby Championship inaugural

Nuevos compromisos continentales
El Americas Rugby Championship, la nueva competencia que
involucrará a seis selecciones de
Sudamérica y Norteamérica, ya
tiene su ﬁxture para la primera
edición que se disputará en 2016.
Este ﬂamante torneo que puede
darle minutos a varios jugadores
santiagueños, fue creado por las
Uniones participantes, junto con

El ﬁxture
es el siguiente:

* Fecha 1 (6 y 7 de febrero):
Canadá - Uruguay; Estados
Unidos - Argentina; Chile –
Brasil.
* Fecha 2 (13 y 14 de febrero): Estados Unidos - Canadá;
Argentina - Chile; Brasil – Uruguay.
* Fecha 3 (20 y 21 de febrero): Canadá - Brasil; Estados
Unidos - Chile; Uruguay – Argentina.
* Fecha 4 (27 y 28 de febrero): Argentina - Canadá; Brasil
- Estados Unidos; Chile – Uruguay.
* Fecha 5 (5 y 6 de marzo):
Chile - Canadá; Uruguay - Estados Unidos; Brasil - Argentina.

Rugby América, y le dará un gran
empuje a la competencia regional,
agregando cinco tests matches en
la agenda anual de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos
y Uruguay.
El certamen comenzará el ﬁn de
semana del 6 de febrero en British
Columbia (Canadá), Houston (Estados Unidos) y Santiago de Chile
y ofrecerá una gran competencia
para los seis equipos nacionales
que competirán hasta la fecha ﬁnal,
a disputarse el ﬁn de semana del
5 de marzo. Brasil, Chile y Esta-

dos Unidos serán locales en tres
partidos, mientras que Argentina,
Canadá y Uruguay jugarán en sus
países en dos ocasiones.
“Tener otra posibilidad de aumentar la competencia es muy importante para el rugby argentino.
Permitirá continuar con el desarrollo de los jugadores y darles la
oportunidad a nuestros jóvenes
que vienen trabajando en el Plan
de Alto Rendimiento de medirse
con seleccionados de gran nivel”,
aseguró el General Manager de la
UAR, Greg Peters.
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Santiago descendió al Ascenso B
Perdió la Promoción con Sur en el Argentino de Rugby

El Seleccionado de Santiago del
Estero perdió como local 33/13 con
el representativo del Sur, en el partido por la Promoción, y descendió a
la Zona Ascenso B del Campeonato
Argentino de Mayores, que organiza
la Unión Argentina de Rugby. Por
su parte, el conjunto conformado íntegramente por jugadores de Bahía
Blanca, consiguió el tan ansiado ascenso y jugará el próximo año en la
Zona Ascenso A.
En tanto que Buenos Aires se
consagró campeón del Campeonato
Argentino de Mayores, tras vencer
57/14 a Tucumán, 57/14 y de esta
forma, obtiene el cetro que no conseguía desde el 2008.
Sur comenzó ganando, con un penal de Manuel Santos Saldungaray,
a los 18 minutos; pero en el avance
siguiente, llegó la igualdad, con un
drop de Martín Roger, para dejar el
3/3 parcial.
Esto no le movió el amperímetro
a la visita, que tres minutos más

El dato

No existen casualidades
sino causalidades, en la misma
temporada que Santiago Lawn
Tennis Club fue goleado en
Bahía Blanca por Sportiva, en
el Torneo del Interior, 70/10; el
seleccionado de Sur mandó a la
“B” a Santiago.

Síntesis:

Santiago del Estero 13: Luciano
Zelaya (Lucas Suárez), Martín Gerez
(Carlos Perrén), Ignacio Iturbe; Luis
Alomo, Álvaro Maguicha (Pablo Samalea); Exequiel Andrade (Luis Domínguez), Tomás Robinson, Facundo Pérez
Carletti (Ramiro Galvan); Estanislao
Ávila, Martín Roger; Juan Pablo Mirolo,
Facundo Leiva, Luis Ibarra (Santiago
Collado), Alfonso Ludueña; y Diego
Lezana. Entrenadores: Mario García y
Leandro Ávila.
Sur 33: Nicolás Jurado (Fernando Díaz), Facundo Zamora (Santiago Salvatori), Matías Chiuccariello
(Damián Valero); Marco Ciccioli (Tomás
Fernández), Víctor Laumann; Francisco
Figueras, Juan Morán (Bruno Marconi),
Cristian Abarca; Ignacio Ficcadenti (Pedro Selvarolo), Manuel Santos Saldungaray; Rocco Bellingeri, Matías Farhner,
Luca Macagno, Gonzalo Muñíz Bullrich,
y Guillermo Vila (C). Entrenadores:
Marcelo Chorny y Juan Muzzio.
Tantos: Primer tiempo, 18 minutos,
penal de Manuel Santos Saldungaray
(S); 19 minutos, drop de Martín Roger
(SdE); 22 minutos, try de Víctor Laumann (S); 35 minutos, try de Gonzalo
Muñíz Bullrich (S); 38 minutos, penal
de Luis Ibarra (SdE). Segundo tiempo,
7 minutos, try de Rocco Bellingeri convertido por Santos Saldungaray (S); 14
minutos, penal de Santos Saldungaray
(S); 25 minutos, try de Guillermo Vila
(S); 30 minutos, try de Facundo Leiva
convertido por Roger (SdE); 40 minutos,
try de Ignacio Ficcadenti (S).
Amonestado: Segundo tiempo, 13
minutos, Tomás Robinson (SdE).
Árbitro: Mauro Rivera (Unión de
Rugby de Rosario).
Cancha: Julio César Montenegro
(Old Lions RC, Sgo. del Estero).

tarde, contrarrestó con el primer
try del partido, cuando Víctor Laumann pudo romper la defensa
santiagueña para estirar el juego,
8/3.
Hasta ahí el partido era parejo,
Santiago del Estero atacando, y
Sur tratando de aprovechar los
errores del adversario, con sus
jugadores rápidos para llegar al
ingoal rival.
Y fue así como volvió a lastimar, a los 35 minutos, con el try
de Gonzalo Muñíz Bullrich. Antes
del ﬁnal de la primera etapa, Luis
Ibarra sumó con un penal para
el conjunto de Mario García, dejando el juego 13 a 6 favorable a
la visita.
En el complemento, Sur dominó
el juego. Manejó las formaciones
ﬁjas, y hasta hizo rotar mejor el
balón consiguiendo espacios para
llegar con claridad al try.
En menos de quince minutos
dejó un parcial de 23/6, con el try
de Rocco Bellingeri; y un penal y
conversión de Manuel Santos Saldungaray.
Luego aumentó a los 25 minutos con el try de Guillermo Vila,
estirando el score, 28/6.
El local, en el último tramo del
partido, se despertó pero el tiempo no daba para más; salió decidido a descontar y se vio el resultado; cuando trascurría media
hora Facundo Leiva pudo quebrar
la defensa bahiense, anotando
el único try santiagueño, Martín
Roger con la conversión dejó las
cosas, 28/13.
Pero ya con el caballo cansado, una distracción en un penal

Todos los resultados

Zona Ascenso A: Santiago
del Estero, Santa Fe, Entre
Ríos, Nordeste, Alto Valle y
Mar del Plata.
Primera fecha: Entre Ríos
16 - Santa Fe 18¸Alto Valle 20
- Nordeste 19; Santiago del
Estero 29 - Mar del Plata 31.
Segunda fecha: Santa Fe 39
- Santiago del Estero 28; Mar
del Plata 21 - Alto Valle 3;
Nordeste 44 - Entre Ríos 20.
Tercera fecha: Nordeste 12
- Santa Fe 46; Entre Ríos 30
- Mar del Plata 23; Alto Valle
37 - Santiago del Estero 17.
Cuarta fecha: Santa Fe 19 Mar del Plata 16; Santiago del
Estero 35 – Nordeste 34; Entre
Ríos 29 - Alto Valle 10.
Quinta fecha: Alto Valle 19
- Santa Fe 20; Santiago del
Estero 22 - Entre Ríos 33; Mar
del Plata 16 – Nordeste 18.
Posiciones: 1°) Santa Fe,
21 puntos; 2°) Entre Ríos, 13
unidades; 3°) Mar del Plata y
Nordeste, 11 puntos; 5°) Alto
Valle, 10 unidades; 6°) Santiago del Estero, 6 puntos.
Promoción: Santiago del
Estero 13 – Sur 33.

favorable a la visita le permitió a Ignacio Ficcadenti salir rápidamente,
corriendo desde atrás de la mitad
de la cancha para anotar el último
try de su equipo, sellando el 33/13
ﬁnal.

Un paso atrás

Una vez mas Santiago careció de
sentido de pertenencia, algo que al
comenzar la temporada el cuerpo
técnico pidió a sus jugadores, mirando al seleccionado por encima
de sus clubes; dato no menor, que
en los últimos tiempos se reclamó
a los cuatro vientos, pero sigue en

deuda si queremos dar el salto de
calidad.
Llorar sobre la leche derramada es demasiado tarde; pero si
esto sirve para hacer autocríticas
y cambiar ciertos aspectos en el
futuro (en lo que a seleccionado
mayor se reﬁere), bienvenido sea
el descenso.
Es que el seleccionado de
la Unión Santiagueña de Rugby
volvió a dar ventajas; no tuvo el
tiempo necesario para entrenar
antes de iniciado el certamen (al
igual que los otros equipos del
NOA y los resultados estuvieron a

la vista); y tampoco contó con todos
los mejores jugadores del medio,
ya sea por lesiones, por medidas
extradeportivas, o simplemente por
imposibilidad de algunos jugadores
para entrenarse.
Son muchas cosas que deberán
ponerse sobre la mesa a la hora de
hacer un balance; por que de nada
sirve llenarnos la boca diciendo que
la provincia tiene tres Pumas, si a
nivel seleccionado mayor tenemos
un descenso; en el año que el rugby
argentino se metió entre los mejores del mundo, y fue la vedette de
todos los deportes.
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