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Trungelliti sigue escalando
Se ubica 126° en el ranking de la ATP

El santiagueño Marco
Trungelliti cosecha 461
puntos y se posiciona 126°
en el ranking mundial de
Singles, correspondiente a
la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP). Es su
mejor clasiﬁcación histórica
desde que incursiona en el
profesionalismo.
En tanto que en la Carrera al Masters de Londres,
Trungelliti posee 315 unidades y se ubica 126° en el
ranking internacional.

Jugó en Biella

Esta semana, Marco,
quien estaba séptimo preclasiﬁcado, alcanzó los octavos de ﬁnal del Challernger
de Biella (Italia), que se disputa en canchas de polvo
de ladrillo, brinda puntos
para el circuito profesional
y otorga 85.000 euros en
premios.
En primera ronda, Trun-
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gelliti había ganado al mendocino nacionalizado italiano Francisco Bahamonde
(373° ATP) por 7/6 (7-0) y
6/3. Y luego, no pudo repetir su nivel y fue eliminado
por el italiano Federico Gaio
(213° ATP), por 6/4 y 7/6
(7-5).
El santiagueño obtuvo
nueve puntos y ganó 1.460
euros para el Challenger
Tour.
Por su parte, su compatriota Guido Andreozzi se
clasiﬁcó para los cuartos
de ﬁnal, tras superar al ruso
Aslan Karatsev por 6/2 y
6/2.

Fue convocado a la Selección Argentina de Mixed Ability
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El santiagueño
sigue ascendiendo
en el Ranking y va
de a poco, consolidando su juego.

Todos los derechos reservados

Garay jugará en
Los Pumpas XV
El santiagueño Sergio
Garay fue convocado para
formar parte de Los Pumpas XV, el equipo argentino
de Mixed Ability, una especialidad que constituye
la segunda etapa del rugby
inclusivo y que reúne por
partido a 6 ó 7 jugadores
con capacidades diferentes
y 8 ó 9 facilitadores.
Sergio juega desde muy
pequeño al rugby impulsado

por la pasión de su papá
Raúl Garay e integra el equipo de la M14 de Old Lions
RC (Sgo. del Estero), con la
que participa de partidos y
viajes.

Detalles

El equipo de Mixed Ability se
entrena en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el año próximo participará del Segundo
Mixed Ability Rugby World
Tournament, por realizarse en

la ciudad de Vitoria, País Vasco,
en agosto.
Daniel Fernández, presidente
de Mixed Ability Rugby Argentina, envío la carta de invitación
para Sergio Garay, al presidente
del Old Lions RC, en lo que constituye un hecho histórico para
el rugby santiagueño.
El nombre Pumpas surgió de
la combinación de Pumas y Pampas, ya tiene escudo pero debe
definir su camiseta y pantalón.
Las medias son las de cada club
que aporta jugadores.
Sin dudas un premio al esfuerzo y la pasión que Sergio y
su padre han tenido siempre por
el rugby.
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Segunda edición del Torneo de la República

Mishky Mayu hizo podio en Tucumán

Nuevamente Mishky Mayu
dio la sorpresa al quedarse
con la medalla de bronce
en la segunda edición del
torneo de hockey femenino
“Jardín de la República”
- Copa Medifé, organizado
por el Jockey Club, en su
cancha de césped sintético
en el country ubicado en
San Miguel de Tucumán.
Las bandeñas patearon el
tablero en la deﬁnición por
un lugar en el podio venciendo por penales australianos
al defensor del título del
año pasado, el poderoso
conjunto de Tucumán Rugby,
3/0. El partido había ﬁnalizado igualado 1 a 1 en el
tiempo reglamentario.
Por su parte, Universitario de Córdoba se coronó

Resultados

“Torneo Jardín
de la República”
* Día 1: Tucumán Rugby
6 - Santiago Lawn Tennis 1;
Popeye 7 - Universidad de
San Juan 1; Uni Córdoba 1 Jockey de Rosario 1; Jockey
Tucumán 1 - Mishky Mayu
1; Universidad de San Juan
1 - Tucumán Rugby 5; Popeye 5 - Santiago Lawn Tennis 0.
* Día 2: Jockey Rosario
1 - Jockey Tucumán 2; Uni
Córdoba 1 - Mishky Mayu 0;
Popeye 1 - Tucumán Rugby
0; Universidad de San Juan
3 - Santiago Lawn Tennis 0;
Jockey Rosario 1 - Mishky
Mayu 2. Uni Córdoba 1 Jockey Tucumán 0.
* Día 3: Final: Uni Córdoba 9 - Popeye 1. Tercer
puesto: Mishky Mayu 1 (3)
- Tucumán Rugby 1 (0).
Quinto: Jockey Tucumán
1 (3) - Uni San Juan 1 (0).
Séptimo: Jockey Rosario 6 Santiago Lawn Tennis 0.

Posiciones

1º) Universitario (Córdoba); 2º) Popeye B.C
(Salta); 3º) Mishky Mayu
(Santiago del Estero); 4º)
Tucumán Rugby; 5º) Jockey Club (Tucumán); 6º)
Universidad Nacional de
San Juan; 7º) Jockey Club
(Rosario); 8º) Santiago
Lawn Tennis Club.

campeón del certamen al
apabullar en la ﬁnal a Popeye de Salta, 9/1.
El quinto lugar quedó
para las dueñas de casa,
Jockey Club derrotando a
Universidad Nacional de
San Juan por penales 3 a 0.
En los setenta minutos, el
juego ﬁnalizó, 1/1.
En tanto, el otro repre-

sentante santiagueño, Santiago Lawn Tennis Club no
pudo conseguir resultados

positivos terminando en la
octava colocación. Jockey
Club de Rosario, otro de los
equipos que se perﬁlaba
como uno de los candidatos
a pelear por la copa, ﬁnalizó
en el séptimo puesto a las
rojiblancas, 6/0.
El certamen se disputó
del viernes 22 a domingo
24 de julio, con la participación de 8 equipos entre
locales e invitados.
La zona “A” estuvo integrada por el Santiago Lawn
Tennis Club, Popeye (Salta),

Universidad de San Juan,
y Tucumán Rugby. Mientras que el grupo “B” lo
conformaron Mishky Mayu
(Santiago del Estero), Universitario (Córdoba), Jockey
Club (Rosario),y Jockey Club
(Tucumán).
La etapa clasiﬁcatoria
fue todos contra todos en
cada una de las zonas. El
día domingo las posiciones ﬁnales se resolvieron
enfrentando a cuarto con
cuarto, tercero con tercero y
así sucesivamente.
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Se sorteó el ﬁxture del Torneo Federal B 2016/2017

Habrá tres choques de santiagueños
en el debut de la Región Centro
Estudiantes, Club Sportivo
y Biblioteca Atenas, y Club
Juventud Unida Río Cuarto
(todos de la ciudad de Río
Cuarto); Club Atlético Alumni (Villa María); Club Atlético
Aeronáutico Biblioteca y
Mutual Sarmiento (Leones)
y Club Tiro Federal y Deportivo (Morteros).

Forma de disputa

En el Torneo Federal B
2016/2017 conﬁrmaron su
participación 130 equipos

Club Atlético Sarmiento
(La Banda) recibirá al Club
Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero); Club Atlético Güemes (Sgo. del Estero) jugará como local con
Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón); e Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del
Estero) aguardará por Club
Atlético Comercio Central
Unidos (Sgo. del Estero), en
el marco de la primera fecha
de la Zona A de la Región
Centro, correspondiente a

la Primera Fase del Torneo
Federal B 2016/2017 de
fútbol.
En tanto que Club Atlético Policial enfrentará al
Club Sportivo Villa Cubas,
en el clásico de San Fernando del Valle de Catamarca; y
Andino Sport Club (La Rioja)
recibirá al Club Deportivo
Defensores de Esquiú (San
José, Catamarca).
El cuarto certamen en
orden de importancia en el
ámbito nacional comenzará

el domingo 14 de agosto
del 2016 y participarán 130
equipos, que lucharán por
cuatro ascensos al Torneo
Federal A 2017/2018. Habrá 16 descensos.
En la Zona B de la
Región Centro, estarán
nueve conjuntos de la provincia de Córdoba: Club
Atlético Racing, Club Atlético Las Palmas y Club
Atlético Argentino Peñarol
(todos de la ciudad de Córdoba); Asociación Atlética

y se agrupan por regiones,
y en cada una de ellas se
conforman dos zonas (16
en total).
La Primera Fase se disputará por puntos, todos
contra todos en sus respectivos grupos y en partidos
de ida y vuelta (a dos ruedas).
Se clasiﬁcarán los dos
primeros a la Segunda Fase
(36 clubes).
En la Segunda Fase (Cuartos de Final), los 32 equi-
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pos clasiﬁcados jugarán
Playoffs (eliminación directa). Los cruces serán: 1° de
Zona A de cada Región vs.
2° Zona B de cada Región;
1° Zona B de cada Región
vs. 2° Zona A de cada
Región. El Ganador de cada
Región se clasiﬁcará a la
Tercera Fase.
La Tercera Fase (Semiﬁnales) la disputarán 16
clubes clasiﬁcados de la Segunda Fase, y también se jugará con partidos eliminatorios de ida y vuelta. Dentro
de cada Región se enfrentarán así: Ganador Partido
1 vs. Ganador Partido 2.
Los ochos clasiﬁcados
jugarán la Cuarta Fase.
Luego, la Cuarta Fase
(Finales) estará compuesta
por ocho conjuntos ganadores de cada Región de la
Tercera Fase y disputarán
Playoffs (partidos de ida y
vuelta).
Los cruces serán: Ganador Región Sur vs. Ganador
Región Bonaerense Pampeana Sur; Ganador Región
Bonaerense
Pampeana
Norte vs. Ganador Región
Centro; Ganador Región
Cuyo vs. Ganador Región
Norte; Ganador Región

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Litoral Norte vs. Ganador
Región Litoral Sur.
Los cuatro clubes ganadores ascenderán al Torneo
Federal A 2017/2018.
En cuanto al Descenso,

los que ﬁnalizaren en la
última posición en cada una
de las zonas de la Primera
Fase, descenderán al Torneo Federal C 2017 (16
equipos).
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Concluyó el Campeonato Argentino de Cestoball Femenino

Santiago no desentonó en Corrientes
quinta posición.
Capital
Federal
fue
campeón en esta categoría,
al golear 92/42 a San Luis,
en la ﬁnal. El tercer puesto
le correspondió a La Pampa,
que superó 68/59 a Buenos Aires.

Terceras en
Cadetas

El Seleccionado de Santiago del Estero fue tercero
en Cadetas, terminó cuarto
en Mayores y se clasiﬁcó
quinto en Infantiles, en el
Campeonato Argentino de
Cestoball Femenino, que se
disputó en Corrientes y fue
ﬁscalizado por la Federación
Argentina de Cestoball.
En Infantiles, las santiagueñas lograron nueve

puntos (tres victorias y tres
derrotas), y obtuvieron el
quinto puesto en la Fase
Regular.
Luego, en la Segunda
Fase en el Triangular por la
lucha de la quinta a la séptima ubicación, Santiago
del Estero venció 109/42 a
Corrientes y derrotó 96/28
a Tucumán, para ganar el
Triangular y ﬁnalizar en la

las santiagueñas superaron
93/84 a San Luis.
Capital Federal resultó
el campeón en esta categoría, al derrotar en la ﬁnal
122/88, a La Pampa.

Cuartas en
Mayores

En Cadetas, las santiagueñas obtuvieron cinco
unidades (dos triunfos y una
derrota) y se clasiﬁcaron segundas en la Zona B de la
Fase Regular.
Después, en cuartos de
ﬁnal, vencieron 104/74 a
Corrientes.
En semiﬁnales, Santiago
del Estero perdió 98/66
con Capital Federal.
Y por el tercer puesto,

En Mayores, Santiago
del Estero logró 11 puntos
(cuatro victorias y tres derrotas) y se clasiﬁcaron cuartas en la Fase Regular.
Luego, en semiﬁnales,
perdió 124/52 con Capital
Federal.
Y por el tercer puesto,
las santiagueñas perdieron
99/98 con Buenos Aires.
Capital
Federal
fue
el campeón, tras golear
114/67 en la ﬁnal, a La
Pampa.

tián Monserratt/Claudio Muciachio (VW Gol) +6:14.7;
4º)
Pablo
Peláez/Nicolás Capurro (Ford Fiesta)
+9:14.6.
Campeonato: 1º) Pablo
Peláez, 192 puntos; 2º)

Mariano Preto, 144; 3º)
Ricardo Daparte, 112; 4º)
Carlos Cataldo, 109; 5º) Sebastián Monserratt, 98; 6º)
Cutro, 77; 7º) Gambetta,
36; 8º) Isanbizaga, 28; 9º)
Faiella y Nicola, 15.

Lidera el Campeonato en la Clase Junior

Peláez fue cuarto en el
Rally de Tafí del Valle
Pablo Peláez y su compañero de equipo, Nicolás
Capurro, a bordo del Ford
Fiesta, ﬁnalizaron en la cuarta ubicación en el Rally
de Tafí del Valle, que se desarrolló en los cerros de la
ciudad turística tucumana.
El santiagueño que sigue
liderando el campeonato
en la Clase Junior, quedó a
9 minutos, 14 segundos, 6
décimas de Mariano Preto/
Sergio Daparte (Fiat Palio),
que registraron un tiempo de
1 hora, 35 minutos, 16 segundos, 5 décimas.
De esa forma, Mariano

Preto se reencontró con la
victoria dentro de la Clase
Junior al quedarse con la
competencia tucumana y
emparejó las cosas con Pablo Peláez; al menos en la estadística de victorias en esta
temporada.
El fueguino no quiere
perderle pisada al santiagueño en la lucha por la
corona y por eso este triunfo
le sienta más que bien. Con
el Fiat Palio del Boaglio
Competición (navegado por
Sergio Daparte), aprovechó
a la perfección el abandono
sabatino de Ricardo Daparte

(que era líder) y el retraso
de Peláez, quien parecía encaminarse a una nueva celebración hasta tener problemas en la PE11.
Otro que aprovechó cada
alternativa fue el cordobés
Carlos Cataldo, quien con
su Palio otra vez subió al
podio al llegar segundo y
sigue escalando en la tabla.
El bonaerense Sebastián
Monserratt fue tercero con
su VW Gol, mientras que Peláez debió conformarse con
ser cuarto aunque aún tiene
el privilegio de ver bien desde
arriba a todos sus rivales.
La próxima fecha será el
Rally Vuelta de la Manzana,
en General Roca, provincia
de Río Negro, y se correrá
del 12 al 14 de agosto.
Clasiﬁcación Clase Junior: 1º) Mariano Preto/
Sergio Daparte (Fiat Palio)
1.35:16.5; 2º) Carlos Cataldo/Gustavo Andreu (Fiat
Palio) +1:02.4; 3º) Sebas-

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Cumplió una buena campaña en el Argentino de Básquet

Pasión&Deporte

Viernes 29 de Julio de 2016

7

Santiago fue quinto en Santa Fe
El
Seleccionado
de
Santiago del Estero ﬁnalizó en la quinta posición
en el LXXXII Campeonato
Argentino de Mayores de
Basquetbol, disputado en
las ciudades santafesinas
de Firmat y Venado Tuerto.
Tucumán se quedó con el
título, al superar 80/76 a
Santa Fe. En tanto que Buenos Aires fue tercero, tras
derrotar 89/87 a Chaco.
Descendieron Mendoza y
Misiones. La Rioja quedó
en capilla.
Los santiagueños se clasiﬁcaron en el tercer lugar
en la Zona B, con ocho
puntos (tres victorias y dos
derrotas), al ﬁnalizar la Fase
Clasiﬁcatoria. Vencieron a
Córdoba (69/67), a Misiones (84/56) y a Neuquén
(78/75). Y perdieron con
Chaco (75/71) y con Santa
Fe (67/58).
El plantel de Santiago
del estuvo integrado por
los jugadores Víctor Cajal,
Nicolás Aguirre, Milton Vittar, Guillermo Aliende (hijo),
Enzo Ruiz, Juan López, José
Montero, Ricardo Martínez,
Bruno Ingratta, Phillip Lockett, Sebastián Acevedo y
Pablo Martínez. Guillermo
Aliende fue el entrenador
y sus asistentes técnicos
fueron Edgardo Santillán
Acosta y Fabián Daverio.
Sergio Carrera se desempeñó como preparador físico.

Todos los
Resultados

Primera fecha, Zona A:
Buenos Aires 85 – Mendoza 80; Corrientes 68

– La Rioja 65; Entre Ríos 82
– Tucumán 77.
Zona B: Chaco 78 – Neuquén 71; Sgo. del Estero 69
– Córdoba 67; Santa Fe 87
– Misiones 56.
Segunda fecha, Zona A:
Buenos Aires 89 – Corrientes 67; Mendoza 71 – Entre
Ríos 67; Tucumán 93 – La
Rioja 75.
Zona B: Chaco 75 – Sgo.
del Estero 71; Córdoba 75
– Misiones 54; Santa Fe 83
– Neuquén 76.
Tercera fecha, Zona A:
Buenos Aires 89 – La Rioja
60; Corrientes 81 – Entre Ríos 64; Tucumán 96
– Mendoza 77.
Zona B: Neuquén 93
– Misiones 90; Chaco 76
– La Rioja 65; Santa Fe 67
– Sgo. del Estero 58.
Cuarta fecha, Zona A:
Corrientes 85 – Mendoza
80; Entre Ríos 76 – La
Rioja 56; Buenos Aires 78
– Tucumán 75.
Zona B: Córdoba 93
– Neuquén 84; Sgo. del
Estero 84 – Misiones 56;
Chaco 76 – Santa Fe 72.
Quinta fecha, Zona A:
La Rioja 85 – Mendoza 79;
Tucumán 95 – Corrientes
75; Entre Ríos 84 – Buenos
Aires 81.
Zona B: Sgo. del Estero
78 – Neuquén 75; Chaco 92
– Misiones 83; Santa Fe 83
– Córdoba 64.
Por Noveno Puesto: Neuquén 96 – La Rioja 86.
Semiﬁnales:
Tucumán
101 – Chaco 94; Santa Fe
81 – Buenos Aires 77.
Tercer Puesto: Buenos
Aires 89 – Chaco 87.

Final: Tucumán 80 – Santa Fe 76.
Posiciones, Fase Regular, Zona A: 1°) Buenos Aires, 9 puntos; 2°) Tucumán,
Corrientes y Entre Ríos, 8
unidades; 5°) La Rioja y
Mendoza, 6 puntos.
Zona B: 1°) Chaco, 10
puntos; 2°) Santa Fe, 9 unidades; 3°) Santiago del Estero, 8 puntos; 4°) Córdoba,
7 unidades; 5°) Neuquén, 6
puntos; 6°) Misiones, 5 unidades.
Posiciones Finales: 1°)
Tucumán; 2°) Santa Fe; 3°)
Buenos Aires; 4°) Chaco;
5°) Santiago del Estero; 6°)
Corrientes; 7°) Entre Ríos;
8°) Córdoba; 9°) Neuquén;
10°) La Rioja; 11°) Mendoza; 12°) Misiones.
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Es el único representante santiagueño en la B Nacional

El Ferro se entrena en Baires

Club Atlético Central
Córdoba (Sgo. del Estero)
venció 1/0, con gol del
defensor Rodrigo Mieres,
al equipo de la División
Reserva del Club Atlético
River Plate (CABA), en su
primer amistoso disputado
en el predio deportivo que
los riverplatenses tienen en
la localidad bonaerense de
Ezeiza. En el cotejo preliminar, fue victoria porteña con
idéntico resultado.
Los santiagueños, bajo las
órdenes del entrenador Marcelo Fuentes, se encuentran
en la provincia de Buenos
Aires, donde intensiﬁcan su
preparación de cara al inicio
de la próxima temporada del
Campeonato de la Primera B
Nacional de AFA.
Ayer, el elenco ferroviario
disputó su primer amistoso
frente a la reserva de River
Plate. Fueron dos partidos.
En el primero, se impuso el
Millonario por 1 a 0; en tanto que el Ferro se quedó con
el partido principal, 1/0, con
gol de Rodrigo Mieres.
El equipo de Fuentes
salió a la cancha en el segundo encuentro con: Pablo Heredia; Diego López,
Roberto Tucker, Rodrigo
Mieres, Adrián Argachá;
Martín Zapata, Silvio Iuvalé,
Martín Minadevino; Leonardo Sequeira, Osvaldo Miranda y Leandro Becerra.
Este sábado, Central
Córdoba afrontará un nuevo
cotejo amistoso ante Club

Ferro Carril Oeste (CABA),
en el barrio porteño de Caballito, desde las 10. Y el
lunes, cerrará su gira ante
un selectivo de Lanús.

El Plantel

Refuerzos: Pablo Heredia (arquero), Diego López
(lateral derecho), Rodrigo
Mieres (zaguero central izquierdo), Adrián Argachá
(lateral izquierdo), Juan
Aguirre (volante derecho),
Hernán Lamberti (volante
central), Silvio Iuvalé (volante central), Israel Coll
(volante ofensivo), Leandro
Becerra (delantero) y Leandro Chetti (delantero).
Siguen: Lucas Calviño
(arquero), Damián Albil (arquero), Leonel Caffaratti
(arquero), Roberto Tucker
(zaguero central derecho),
Gabriel Fernández (zaguero
central izquierdo), Hugo
Vera Oviedo (lateral derecho), Rodrigo Lastra (lateral
derecho), Gabriel Zuvinikar
(zaguero central), Dante
Bareyro (lateral izquierdo),
Sergio Salto (volante izquierdo), Cristian Vega (volante
central), Martín Minadevino
(volante izquierdo), Martín Zapata (volante central), Matías
Pato Ríos (volante ofensivo),
Mauro Barraza (volante ofensivo), Javier Noriega (volante
derecho), Emanuel Fernández
(volante ofensivo), Leonardo
Sequeira (delantero), Diego
Diellos (delantero) y Osvaldo
Miranda (delantero).

Jugará el Torneo Federal A de Fútbol

Mitre empató en Jujuy
Club Atlético Mitre (Sgo.
del Estero) comenzó ayer a
sumar rodaje de cara al debut que se avecina en el Torneo Federal A 2016/2017
de Fútbol, que será ante
Club Sportivo Belgrano (San
Francisco, Córdoba), el próximo domingo 21 de agosto,
en la capital santiagueña.
El “Aurinegro”, que se encuentra en la ciudad jujeña
de Perico, intensiﬁcando su
pretemporada, disputó su
primer encuentro amistoso
ante Altos Hornos Zapla
(Palpalá, Jujuy).
El encuentro principal

terminó 1 a 1. El gol santiagueño fue marcado por
Silvestre Sacallán.
Mitre formó con: Diego
Pave; Ricardo Tapia, Oscar
Piris, Matías Moisés, Silvestre Sacallán; Facundo
Juárez, Juan Alessandroni,
Albano Becica, Franco Ferrari; Williams Peralta y David
Romero. En el partido preliminar, empataron 0 a 0.
Este sábado, Mitre disputará su segundo partido
amistoso ante Club Social
Gimnasia y Tiro (Salta),
también en la provincia de
Jujuy.

El Plantel

Refuerzos: Diego Pave
(arquero), Matías Quinteros
(arquero), Ricardo Tapia (lateral derecho), Emiliano Capella (zaguero central derecho), Oscar Piris (zaguero
central derecho), Matías
Moisés (zaguero central
izquierdo), Juan Lovato
(zaguero central izquierdo),
Franco Ledesma (zaguero
central), Juan Alessandroni
(volante central), Franco Ferrari (lateral izquierdo), Raúl
Chalabe (volante izquierdo),
Albano Becica (volante
ofensivo), Alejandro Toledo
(delantero), Williams Peralta
(delantero), Joaquín Quinteros (delantero) y Jonathan
Soto (delantero).
Siguen:
Juan Boiero
(arquero), Silvestre Sacallán, Matías Camisay (lateral
derecho), Leandro De Muner
(volante derecho) Juan Infante (volante central), Lucas
Saucedo (volante ofensivo),
Álvaro Orellana (volante ofensivo), Augusto Ávila (volante
ofensivo), Franco Coronel
(volante izquierdo), Facundo
Juárez (delantero), David
Romero (delantero) y Juan
Pablo Villafañe (delantero).
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Panorama del Torneo Anual del Fútbol Santiagueño

Vélez Sársﬁeld de San Ramón e
Independiente (F) son los líderes

Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) quedó como único
puntero, con 23 unidades,
luego de golear 3/0 en su
visita a Instituto DS (Sgo.
del Estero), con las conquistas de Rodrigo Lescano (2)
y Jonathan Cáceres.
Central Córdoba (Sgo. del
Estero) y Mitre (Sgo. del Estero) empataron 0/0, en una
nueva edición del clásico, por
la decimotercera fecha de la
Zona A, correspondiente al
Torneo Anual de Primera División de la Liga Santiagueña
de Fútbol.
En un partido parejo, no
pudieron romper el cero
y ambos debieron conformarse con un empate que
no les sirve demasiado.
El “Ferro”, que terminó
con un hombre menos, debido a la expulsión de Sergio
Pérez en el segundo tiempo,
llegó a los 20 puntos y se
ubica tercero en el grupo.
Por su parte, el “Aurinegro” no pudo continuar por
la senda del triunfo y con la
igualdad suma 15 puntos
para situarse séptimo.

Sarmiento (La Banda)
bajó al segundo puesto,
con 21 puntos, tras igualar
0/0, en su estadio, con Comercio Central Unidos (Sgo.
del Estero). En el choque de
cuartos, Güemes (Sgo. del
Estero) empató 0/0 como
local con Unión Santiago
(Sgo. del Estero). Ambos
tienen 19 unidades.
Estuvo libre en esta ocasión, Estudiantes (Sgo. del
Estero).
Independiente (Fernández) sigue como único líder
de la Zona B, con 26 pun-

tos, luego de vencer 3/1
como visitante a Banﬁeld
(La Banda), merced a los
tantos de Ramón Mendoza,
Alejandro Coria y Alexander
Gómez. Descontó Martín
Viotti.
Villa Unión (La Banda) es
el escolta en el grupo, con
23 unidades, tras derrotar
3/1 como local a Unión
(Beltrán), con goles de Franco Lazarte (2) y Eric Frías.
Descontó Brian Gómez para
los beltranenses.
Central Argentino (La Banda) bajó al tercer puesto, con
22 puntos, al empatar 1/1
en su estadio, con Agua y Energía (La Banda). Diego Mansilla anotó para los “albos” y
Héctor Acuña marcó para los
“energéticos”.
En tanto que Sportivo
Fernández igualó 1/1, en
su casa, con Defensores de
Forres. Juan Cancinos señaló para los fernandenses
y Néstor Rojas fue el golead-

or de los forrenses.
Estuvieron libres en esta
oportunidad, Independiente
(Beltrán) y Clodomira.

Programa de la
decimocuarta fecha

Zona A (Domingo 31 de

julio): 16, Unión Santiago
(Sgo. del Estero) vs. Estudiantes (Sgo. del Estero);
16.30, Sarmiento (La Banda) vs. Instituto DS (Sgo.
del Estero). Miércoles 3
de agosto: Mitre (Sgo. del
Estero) vs. Güemes (Sgo.
del Estero). En estadio y
horario por conﬁrmar. Vélez
Sársﬁeld (San Ramón) vs.
Central Córdoba (Sgo. del
Estero) aún no se deﬁnió
día y horario. Libre: Comercio Central Unidos (Sgo. del
Estero).
Zona B (Domingo 3 de
agosto): 16, Unión (Beltrán)
vs. Banﬁeld (La Banda);
Agua y Energía (La Banda)
vs. Villa Unión (La Banda);
Defensores de Forres vs.
Central Argentino (La Banda); Clodomira vs. Independiente (Beltrán). Libres:
Sportivo Fernández e Independiente (Fernández).
* El Consejo Directivo programó para el miércoles 3 de
agosto, a las 15.30, el cotejo
pendiente entre Unión Santiago
y Central Córdoba.*
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Mitre debutará en su casa
ante Sportivo Belgrano
Se sorteó el ﬁxture del Torneo Federal A 2016/2017

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) recibirá
al Club Sportivo Belgrano
(San Francisco, Córdoba),
en el marco de la primera
fecha de la Zona 4, correspondiente a la Primera
Fase del Torneo Federal A

2016/2017, que organiza
el Consejo Federal de la
Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
En tanto Club Unión
Aconquija (Las Estancias,
Catamarca) jugará como
local con Club Atlético San

Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle de Catamarca). Estará libre en esta
ocasión, Club Atlético Juventud Unida Universitario
(San Luis).
El tercer certamen en
orden de importancia en el
país comenzará el domingo
21 de agosto. Intervendrán
36 equipos, divididos en
siete zonas. Otorgará dos
ascensos al Campeonato
de la Primera B Nacional
2017/2018 de AFA. Habrá
tres descensos al Torneo
Federal B 2017.

Forma de Disputa

Primera Fase: Jugarán
por puntos, todos contra todos, en sus respectivos grupos, a cuatro ruedas. Los
tres primeros de la Zona 2
(seis clubes), los dos primeros y los tres mejores terceros de las Zonas 1, 3, 4,
5, 6 y 7 (cinco clubes), se
clasiﬁcarán a la Segunda
Fase. En total, 18 equipos. El resto de los clubes
pasarán a disputar la Fase
Reválida (18 clubes).
Segunda Fase: Estará
integrada con los 18 clubes
clasiﬁcados de la Primera
Fase.
Los 18 clubes se agruparán en dos zonas geográﬁcas de nueve clubes cada
una (A y B).
Se jugará por puntos, todos contra todos, en sus respectivos grupos, a una rueda. Se clasiﬁcarán los dos

primeros de cada zona y el
mejor tercero a la Tercera
Fase (5 clubes). El resto de
los clubes pasará a disputar
la Segunda Etapa de la Fase
Reválida (13 clubes).
Tercera Fase (Pentagonal): Estará integrada con
cinco clubes clasiﬁcados de
la Segunda Fase. Los cinco
se agruparán en una zona.
Se jugará por puntos, todos
contra todos y a una rueda
(cinco fechas).
El ganador será el
campeón y ascenderá al
Campeonato de la Primera
B Nacional 2017/2018 de
AFA. El resto de los clubes
pasará a disputar la Quinta
Etapa de la Fase Reválida (4
conjuntos).
Fase Reválida, Primera
Etapa: Los 18 clubes que
no se clasiﬁcaron a la Segunda Fase se agruparán
en tres zonas geográﬁcas
de seis clubes cada una
(A, B y C).
Se jugará por puntos,
todos contra todos en sus
respectivos grupos, a dos
ruedas.
Los dos primeros de cada
zona se clasiﬁcarán a la Segunda Etapa (6 clubes).
Si alguno de los clubes
que ocuparen la primera y
segunda posición al ﬁnalizar esta etapa en cada una
de las zonas, se encontrase
comprendido en el régimen
de descenso, no podrá
participar de la Segunda
Etapa.

De producirse esta situación, la o las posiciones
serán ocupadas por los
clubes que ocuparen las
ubicaciones siguientes en
su respectiva zona en forma
correlativa de esta etapa.
Régimen de Descenso:
Finalizada la Primera Etapa
de la Fase Reválida, se
confeccionará por zona la
Tabla General de Promedio
de Puntos (se dividen los
puntos por la cantidad de
partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de
la Fase Reválida), el sexto
promedio de cada una de
las zonas descenderán al
Torneo Federal B 2017 (3
equipos).
En todos los casos de
empates en promedio de
puntos de dos o más clubes
de la misma zona, para determinar descensos, se
realizarán partidos deﬁnitorios entre ellos, de acuerdo
a lo establecido en artículo
111 del Reglamento General de AFA.

Segunda Etapa,
Fase Reválida

Estará integrada por los
seis clubes clasiﬁcados de
la Primera Etapa. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno
en cada sede. A los efectos
de los enfrentamientos, se
numerarán a los clubes de
la siguiente manera:
La posición N° 1, se le
asignará al club que de los
tres clasiﬁcados en primer
lugar obtuvo el mayor puntaje. La posición N° 2, se le
asignará al club que de los
tres clasiﬁcados en primer
lugar obtuvo el segundo
mayor puntaje. La posición
N° 3, se le asignará al club
que de los tres clasiﬁcados
en primer lugar obtuvo el
menor puntaje.
La posición N° 4, se
le asignará al club que de
los tres clasiﬁcados en segundo lugar obtuvo el mayor
puntaje.
La posición N° 5, se le
asignará al club que de los
tres clasiﬁcados en segundo lugar obtuvo el segundo
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mayor puntaje.
La posición N° 6, se
le asignará al club que de
los tres clasiﬁcados en segundo lugar obtuvo el mayor
puntaje.
* Nota: En caso de empate

en puntos, para establecer las
posiciones señaladas se aplicará esta metodología de desempate: 1°) Mayor diferencia
de goles; 2°) Mayor cantidad
de goles a favor; 3°) Mayor
cantidad de goles a favor
como visitante.

Los
enfrentamientos
serán: 1° vs. 6°; 2°vs. 5°;
3°vs. 4°. Actuarán como local en el primer partido las
posiciones 4°, 5° y 6°. Los
tres ganadores se clasiﬁcarán a la Tercera Etapa.
Tercera Etapa: Estará integrada por los tres clubes
ganadores de la Segunda
Etapa y por los 13 clubes
provenientes de la Segunda
Fase.
Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.
Los clubes provenientes
de la Segunda Etapa ocuparán las posiciones 14°,
15° y 16° manteniendo en
ordenamiento utilizado en
la misma. Los clubes provenientes de la Segunda Fase
ocuparán las posiciones 1°
a la 13°, de acuerdo a los
puntos obtenidos en la citada fase.
Los
enfrentamientos
serán: 1° vs. 16°; 2° vs.
15°; 3° vs. 14°; 4° vs. 13°;
5° vs. 12°; 6° vs. 11°; 7°
vs. 10°; 8° vs. 9°. Actuarán
como local en el primer partido las posiciones 9°, 10°,
11°, 12°, 13°, 14°, 15° y
16°. Los ocho ganadores
se clasiﬁcarán a la Cuarta
Etapa.
Cuarta Etapa: Estará
integrada por los ocho
clubes ganadores de la Tercera Etapa. Se disputará
por eliminación directa, a
doble partido uno en cada
sede. Los clubes ocuparán
las posiciones 1° a 8° con
el mismo sistema de ordenamiento utilizado en la Tercera Etapa.

Los
enfrentamientos
serán: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°;
3° vs. 6°; 4° vs. 5°. Jugarán
como local en el primer
partido las posiciones 5°,
6º, 7º y 8º. Los cuatro ganadores se clasiﬁcarán a la
Quinta Etapa.
Quinta Etapa: Estará
integrada por los cuatro
clubes ganadores de la Cuarta y cuatro provenientes
de la Tercera Fase (Total: 8
clubes). Se disputará por
eliminación directa, a doble
partido uno en cada sede.
Los clubes provenientes
de la Tercera Fase ocuparán
las posiciones 1° a 4°, de
acuerdo a los puntos obtenidos en la Segunda Fase
y en la Tercera Fase.
Los clubes provenientes
de la Cuarta Etapa ocuparán las posiciones 5° a
la 8° con el mismo sistema
de ordenamiento utilizado
en la Tercera Etapa.
Los
enfrentamientos
serán: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°;
3° vs. 6°; 4° vs. 5°. Jugarán
como local en el primer
partido las posiciones 5°,
6º, 7º y 8º. Los cuatro ganadores se clasiﬁcarán a la

Sexta Etapa.
Sexta Etapa: Estará integrada por los cuatro clubes
ganadores de la Quinta
Etapa.
Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede. Los
clubes mantendrán el mismo ordenamiento utilizado
en la Quinta Etapa.
Los
enfrentamientos
serán: 1° vs. 4°; 2° vs. 3°.
Jugarán como local en el
primer partido las posiciones 3º y 4º. Los dos ganadores se clasiﬁcarán a la
Séptima Etapa.
Séptima Etapa: Estará integrada con los dos clubes
ganadores de la Sexta Etapa. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.
El enfrentamiento será
1° vs. 2°, jugando como local en el primer encuentro
la posición 2°. Las posiciones se asignarán de
acuerdo al ordenamiento
establecido en la Sexta
Etapa. El ganador ascenderá al Campeonato
de la Primera B Nacional
2017/2018 de AFA.
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Informe de nuestros representantes en los Juegos Olímpicos

Cinco santiagueños en Río 2016

Santiago del Estero tendrá cinco deportistas en
diferentes disciplinas en
los próximo Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo
del 5 al 21 de agosto, en
la ciudad brasilera de Río
de Janeiro. Nuestros representantes en la máxima cita
del deporte mundial serán;
José Luis Gómez (Fútbol),

Gabrile Deck (Basquetbol),
Patricia Bermúdez (Lucha
Femenina 48 kg); Juan Manuel Cano Ceres (Marcha
20 Km) y Fernando Borello
(Tiro-Fosa Olímpica).

Gómez se llevó
aplausos en fútbol

Con una grandes actuaciones de José Luis Gómez (22

años), el seleccionado argentino
de fútbol sigue con su preparación para los Juegos Olímpicos
de Río 2016. Tras muchas idas
y vueltas, y la renuncia del DT,
el barco fue tomando su rumbo
y uno de sus capitanes es bien
santiagueño.
El defensor bandeño que
actualmente milita en el Club
Atlético Lanús fue la figura del
partido que terminó 0-0 ante

Colombia, en Miami, Estados
Unidos, en el primer amistoso
del seleccionado Sub 23 dirigido
por el “Vasco” Julio Olarticoechea en su gira preparatoria
para los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro.
José Luis Gómez fue la clara
figura del partido, defendió
de manera correcta y pasó
al ataque en todo momento,
ejecutó centros muy buenos que
casi terminan en gol del seleccionado argentino, a su vez remató muchas veces al arco. Otro
jugador destacado del encuentro
fue Cristian Espinoza, cuando
ingresó el joven, la Argentina
tuvo mucha más velocidad en
ataque y de hecho le anularon
mal un gol.
A cinco del final, el santiagueño se mandó al ataque,
fue derribado en el área y el árbitro cobró penal. Era la victoria para los de Olarticoechea,
pero Calleri la tiró muy por arriba del travesaño. El partido
finalmente terminó igualado
sin goles.

Buena defensa para
un buen ataque

Si bien falló en el único gol
de Haití, José Luis Gómez fue
el mejor jugador argentino en
el amistoso, generando la jugada inicial en los dos primeros
goles y participando en el tercero. También tuvo sus propias
chances.
Argentina superó a Haití por
3-1 en el segundo amistoso disputado en Miami, de cara a los
JJOO de Río 2016. Enfrentando
a un combinado inferior, los no
se desenvolvieron como se esperaba, pero tuvieron numerosas
chances en ataque.
Si bien el equipo albiceleste
tiene jugadores de renombre
en la ofensiva, las principales
ocasiones de gol se gestaron
desde la otra punta de la cancha, más precisamente en los
pies del lateral derecho: José
Luis Gómez.
El jugador de Lanús fue el
estratega principal del ataque
del Vasco, manejando los tiempos del equipo y generando, con
muy buenos pases y aprovechando su velocidad, las primeras
chances de gol, destacando dos
muy similares de Ángel Correa
y Cristian Espinoza, ambas sin
destino de arco.
Además, participó en la jugada que terminó con el tanto
de Mauricio Martínez y a él le
cometieron el penal que Correa cambió por el segundo gol,
y tuvo su propia ocasión culminando el primer tiempo, en un
mano a mano que dio por ganador al arquero haitiano. La
única declive del defensor llegó
promediando la segunda mitad,
cuando no pudo evitar el centro
que terminó con el gol de Charles
Harold Jr,

Deck junto a la
generación dorada

Gabriel Deck (21 años)
sigue sorprendiendo a muchos,
pero no se cansa de batir sus
propios sueños. Este jugador de
básquetbol nacido en Colonia
Dora, el 8 de febrero de 1995,se
dio el gusto de ser campeón con
la Asociación Atlética Quimsa
de la LNB en la temporada pasada, y ahora sumó su fichaje al
Club Atlético San lorenzo de Almagros, actual campeón argentino. Tortuga, como le dicen sus
amigos, formó parte de diversos
equipos del seleccionado nacional en categorías formativas,
U15, U16, U17, U18, U19.
En abril de 2013, Deck participó en el Nike Hoop Summit
de 2013 para el equipo de la
Selección Mundial disputando
tan solo 8 minutos en la victoria
112-98 sobre la Selección Juvenil de USA.
Con la celeste y blanca jugó
el Campeonato Mundial Sub-17
de 2012, y el Campeonato Mundial Sub-19 de 2013.
Promediando 21.5 puntos y
7.2 rebotes en ocho partidos en
el torneo Mundial FIBA Sub17 de 2012, Deck fue goleador
del torneo y además integró
el quinteto ideal junto a otras
grandes promesas como Dante
Exum, Mario Hezonja, Justise
Winslow y Jahlil Okafor. También fue pre-seleccionado en el
equipo del Campeonato Mundial
de 2014, aunque finalmente no
formó parte de la lista definitiva. En 2015, volvió a formar
parte de la lista de 20 jugadores
del entrenador Sergio Hernández con vista a los Juegos Panamericanos y fue parte del equipo
que compitió en el Campeonato
FIBA Américas disputado en
Ciudad de México, obteniendo
la clasificación a los Juegos
Olímpicos de 2016 y el segundo
puesto en este torneo.
Y como si fuera poco, ahora
ocupa un lugar entre los doce
elegidos por Sergio Hernández,
equipo que contará con cuatro
integrantes de la denominada
Generación Dorada del básquet
argentino. Luis Scola, Emanuel
Ginóbili, Andrés Nocioni y Carlos Delfino jugarán su cuarto
Juegos Olímpico en forma consecutiva, luego de conseguir la
medalla de oro en Atenas 2004
y la de bronce en Beijing 2008.
Facundo
Campazzo
estará en una cita olímpica por
segunda edición consecutiva,
mientras que Nicolás Laprovittola, Patricio Garino, Nicolás
Brussino, Gabriel Deck, Marcos
Delía, Leonardo Mainoldi y Roberto Acuña harán su debut en
el certamen.

Cano Ceres pondrá
su experiencia

El marchista, Juan Manuel
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Cano Ceres (28 años), es una

marca registrada en el atletismo argentino y sudamericano;
actualmente posee el record
nacional en Marcha Atlética en
10.000 y 20.000 metros. Desde
su amada Termas de Río Hondo
irá directamente a Brasil en
busca de seguir progresando en
los Juegos Olímpicos, ya que el
santiagueño tendrá su tercer
presencia consecutiva junto a
los mas destacados deportistas
del globo terráqueo.
Juan Manuel Cano clasificó
a los Juegos de Río 2016, al
bajar la marca mínima (1 hora
y 24 minutos) durante el Challenge de Río Marior, el 18 de
abril en Portugal consiguiendo
un tiempo de 1 hora, 23 minutos
y 20 segundos.
Después de haber estado en
Beijing 2008 (puesto 40º), y
Londres 2012 (puesto 22º), intentará hacer la mejor carrera
de su vida tratando de sumar su
bune estado físico con la experiencia lograda en sus dos participaciones anteriores.
El termense saldrá a escena
el sábado 12 de agosto a partir
de las 14.30, y seguramente
todo Santiago del Estero estará
pendiente de otro de sus hijos
predilectos.

Borello buscará
romper el molde

El tirador Fernando Borello (36 años) fue uno de los prim-

eros deportistas argentinos en
conseguir la clasificación a los
Juegos Olímpicos de Río 2016,
tras obtener la medalla de Plata
en los Juegos Panamericanos
de Toronto, en Canadá hace
exactamente dos años. Desde
ahí, el santiagueño no paró de
buscar su perfeccionamiento
en la actividad para llegar con
una óptima preparación a la
cita mas importante del deporte
mundial.
Fernando en aquella oportunidad obtuvo la presea de
plata en la prueba de fosa masculina al perder la final ante el
peruano Francisco Boza Dibos
por 11-10. El enfrentamiento
decisivo comenzó parejo, pero
Borello falló los últimos tres
disparos (en total erró 5 de
15) y el experimentado Boza
aseguró el oro en el penúltimo
tiro.
Luego compitió en el Campeonato Mundial ISSF de Escopeta, en Lonato (Italia) culminando en la 26º ubicación en Fosa
con 117 puntos, quedando a solo
3 de la final.
En el 2015 reafirmó su
excelente presente consagrándose campeón santiagueño de
tiro al platillo, en la modalidad
Foso Olímpico, disputado en
las pedanas del Club de Cazadores de Santiago del Estero.
El certamen que tuvo carácter
interprovincial se disputó a lo
largo del año con los distintos
parciales.
El 2016 lo empezó con
fuertes propuestas; arrancando
el año en el Abierto de Doha. El
santiagueño se perfilaba como
semifinalista del Abierto de Qatar pero falló en las últimas dos
series y finalizó 35º.
El santiagueño tuvo una ex-

celente primera jornada en Fosa
con 48 puntos de 50 posibles y
había iniciado el segundo día
con una serie de 25, la cual lo
perfilaba como semifinalista
del certamen. Sin embargo, el
subcampeón en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
computó 19 en las dos tandas finales y culminó en el 35º puesto
con 111 unidades, a nueve del
shoot-off que definió a los seis
tiradores que lucharon por las
medallas.
Ya con la mente en Río, este
año finalizó 11° sobre 75 participantes en Fosa Olímpica, en
la Copa del Mundo ISSF Bakú
2016. Borello se ubicó sexto en
la clasificación junto a otros seis
tiradores, que disputaron un desempate para definir al sexto y
último finalista.
El Equipo Olímpico Argentino de Tiro realizó una excelente
campaña previo a la máxima
cita del año; y la actuación de
Fernando Borello en la Copa del
Mundo de , competencia del más
alto nivel internacional, no fue
la excepción.
Y como no podía ser de otra
manera, el santiagueño fue uno
de los primeros en llegar a la
Villa olímpica para estar a todo
y pensar primero en la ceremonia de Apertura, y luego dejar
todo en las pedanas buscando el
sueño olímpico.

Bermúdez irá por
su segundos juegos

Patricia Bermúdez (29
años) se prepara para competir
en sus segundos Juegos Olímpicos con el agregado que será la
única representante argentina
en Lucha. Pato participará en la
categoría de 48 kilos, soñando
con pelear por una medalla.
Garra no le falta. Dedicación,
tampoco. Patricia se entrena a
la par de su trabajo como gendarme pensando cada día en
superarse.
Le costó mucho lograr el
pasaje a Río 2016, fue en marzo
de este año tras alcanzar la final del Preolímpico Panamericano en Frisco, Estados Unidos.
La santiagueña en el Torneo

Preolímpico Panamericano de
Lucha en Frisco (Estados Unidos) fue la única representante
argentina que consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos
luego de imponerse en sus dos
primeros combates.
Pero a estas competencias
llegaba con mucho roce internacional; en diciembre del año
pasado se consagró campeona
en la categoría de los 48kg en la
Copa Brasil de Lucha Olímpica
que se desarrolló en el Gimnasio
Polideportivo do Riacho, en la
ciudad de Contagem, Belo Horizonte.
Luego arrancó el 2016 con
todo, en enero de 2016 venció
en la final a la ucraniana Nataliya Pulkovska (48 kg) y se
alzó con la medalla dorada en
el 54º Torneo Internacional
de Lucha “Dan Kolov - Nikola
Petrov” que se celebró en la
ciudad de Sofía, capital de
Bulgaria.
Tras conseguir el pasaje a
los Juegos Olímpicos en marzo,
consiguió el tercer lugar y cosechó la medalla de Bronce en el
Grand Prix de Dormagen, Alemania, imponiéndose ante Suecia y Hungría, y cayendo en el
pase a la final ante la atleta de
Rusia que fue la ganadora de la
presea dorada. En el repechaje
por el bronce venció a la representante de Kazajistán para
subir al podio.
hace pocos días tropezó en
el XVI Grand Prix de Lucha
de España, que se desarrolló
en el Pabellón Exterior del
Consejo Superior de Deportes
de la ciudad de Madrid. Pato,
compitió en la categoría has-

ta 53 kilos y no en los 48 Kg,
tal como está acostumbrada
para sumar experiencia con
luchadoras mas pesadas y de
otra categoría.

Bermúdez seguramente tendrá su bandera argentina bien
guardada, soñando con poder
escuchar el himno nacional, pero
arriba del podio.
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Santiago RC está cuarto
Panorama del Torneo Regional Desarrollo de Rugby

El Torneo Regional Desarrollo del NOA de Rugby
tiene a Tiro Federal Rugby
(Salta), con un andar impecable, ya que es el puntero
e invicto. Pero lamentablemente por el formato de la
competencia, no hay ascensos a la máxima categoría
en este 2016, a diferencia
de temporadas anteriores.
Por la séptima fecha,
Santiago RC perdió como
visitante 33 (5) a 10 (0) con
Tiro Federal Rugby (Salta),
en un partido cerrado en el
primer tiempo, destacándose la defensa de los salteños y el poderoso scrum,
una de las formaciones fijas
históricas del club.
En el segundo tiempo,
con el juego atildado de los
tres cuartos lograron rematarlo, sacar la diferencia y
llevarse el duelo. En intermedia, Tiro Federal Rugby
ganó 24 a 13 y goza tam-

bién de ser líder.
Con 34 puntos, Tiro Federal Rugby es el líder del
certamen, con cinco unidades de diferencia sobre
Aguara Guazú RC (Aguilares).
Tercero se ubica La Querencia RC (Alberdi), que
suma 20 unidades.
Santiago RC cosecha 19
puntos y se ubica tercero.
Este fin de semana, recibirá
a Tafí RC (Valle Viejo).
Deben
reprogramarse
los siguientes partidos del
séptimo capítulo: La Querencia RC vs. Corsarios RC;
Tafí RC vs. San Martín RC;
Bajo Hondo RC vs. Monteros RC; San Isidro RC vs.
Liceo RC.
Por otra parte, el partido que ganaba como local
Santiago RC 7/ 6 a Corsarios RC (Tucumán), fue
reprogramado, con los 40
minutos faltantes.
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Lawn Tennis sigue ganando y
Old Lions RC volvió a perder
Panorama del Torneo Regional NOA de Rugby

(Tucumán).

Otros Resultados

El
Torneo
Regional
del NOA de Rugby “Luis
Brandán” vive momentos
deﬁnitorios, tras jugarse la
duodécima fecha de la Primera Fase Clasiﬁcatoria. Los
primeros ocho se clasiﬁcarán para la Fase Campeonato (Súper 8) y lucharán
por el título. Y los ocho últimos jugarán la Fase Clasiﬁcación (Permanencia) y pugnarán por no descender.
El Santiago Lawn Tennis Club no tuvo problemas
para vencer como local por
50 (5) a 12 (0) a Tigres RC
(Salta). Los santiagueños
suman ahora 24 unidades y

se ubican duodécimos en el
certamen norteño.
Este ﬁn de semana,
visitarán al Jockey Club
(Tucumán).
Old Lions RC (Sgo. del
Estero), por su parte, perdió
como visitante por 48 (5)
a 6 (0) con Tucumán Lawn
Tennis Club.
Los “azulgranas” cosechan 18 puntos en el
campeonato y se posicionan decimocuartos, ya sin
posibilidades de clasiﬁcarse
entre los ocho mejores de
esta fase.
Este ﬁn de semana, recibirán a Cardenales RC

Tucumán RC ya se clasificó a la Fase Campeonato
(Súper 8) y lidera el certamen con 54 puntos, luego de
golear como local 59 (5) a 5
(0) al Club Social Gimnasia y
Tiro (Salta).
Huirapuca SC (Concepción) quedó como único
escolta, con 42 unidades,
al superar como visitante
al tercero Los Tarcos RC
(Tucumán) por 27 (4) a 23
(1).
En tanto, Universitario
RC (Salta) se ubica cuarto,
con 37 puntos, tras perder
como visitante 15 (4) a 14
(1) con Jockey Club (Salta).

Universitario
RC
(Tucumán) se posiciona quinto, con 34 unidades, ya que le
ganó como local 51 (5) a 11
(0) a Lince RC (Tucumán).
Jockey Club (Tucumán)

venció 31 (5) a 10 (0) en su
visita a Coipú RC (Famaillá).
Y Cardenales RC (Tucumán)
superó 23 (4) a 22 (1) a
Natación y Gimnasia SC
(Tucumán).

