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Quimsa tira la casa por la ventana
El sábado 13 cumplirá 27 años

general del deporte amateur; Gerardo Atía, representante de la Escuela de
Atletismo Pablo Barragán y
Marcelo Cisneros, presidente de Santiago del Estero
Mountain Bike Club.

Actividades

La comisión directiva de
la Asociación Atlética Quimsa, encabezada por Gerardo Montenegro, anunció
que mañana sábado 13 de

agosto, se cumplirán diversas actividades en el marco
de los festejos por los 27
años de vida institucional.
Montenegro estuvo acom-
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pañado por el Prof. Mario
Díaz, coordinador general
deportivo; Mario Nazer, vicepresidente primero; María
Mercedes Buxeda y Cecilia
Coronel, integrantes de la
Confederación del Deporte
Santiagueño; Miguel Orlando Gallo, presidente de
la Asociación Ciclista Santiagueña; Néstor Llanos,
presidente de la Asociación
Civil de Atletas Masters de
Santiago del Estero; Gabriela Ledesma, coordinadora

El sábado 13, desde las
15.30, se correrá la Doble
Colonia Pinto / Forres desde Av. Alsina e Independencia. A las 16, comenzará
el Congreso del Deporte
en la Plaza Sarmiento. A
las 16.30, se largará una
prueba atlética interprovincial. También se realizará
una Bicicleteada Kids, para
niños de 5 a 12 años.
Y a las 16.45, comenzará la marcha aeróbica.
Habrá sorteos con importantes premios donados

por los auspiciantes. “Será
un día trascendental y queremos dejarlo en la historia
del deporte de Santiago del
Estero. Vamos a hacer una
carrera de 10 kilómetros,
una marcha aeróbica para
los hinchas, que ese día
vengan con los colores de la
Fusión, y el primer Congreso
del Deporte. El Congreso
consiste en que todas las
disciplinas deportivas amateur que se desarrollan en
el club, participen en forma activa, desarrollando y
mostrando las actividades
que diariamente realizan y
que muchas veces no pueden ser vistas por las personas”, explicó Mario Díaz.
Las inscripciones se reciben en la secretaría del
club y se entregarán 300
remeras.

Ganó invicto la Etapa de la Región NOA

Quimsa se clasificó a cuartos de final del
Argentino de Clubes U19 de Basquetbol
La Asociación Atlética
Quimsa (Sgo. del Estero) se
adjudicó invicto su grupo en

la Etapa Regional NOA y se
clasificó a los cuartos de final
del Campeonato Argentino

U19 de Clubes de Basquetbol. El cuadrangular se disputó en el Club Atlético Talleres de Tafí Viejo (Tucumán),
y contó con la fiscalización
de la CABB.
Los santiagueños vencieron, en primer término, al Club
C. Olímpico de La Banda (Sgo.
del Estero). Luego, derrotaron
79/58 al anfitrión, Talleres de
Tafí Viejo. Y en la tercera fecha, superaron 91/55 al Club
Atlético Estudiantes (San
Miguel de Tucumán).
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Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

Borello ﬁnalizó 31º en Fosa Masculina

El tirador santiagueño
no tuvo la performance deseada en los dos días de
competencia en la prueba
de Fosa Masculina en el
Tiro Deportivo, ubicándose
ﬁnalmente en el puesto 31
entre 33 participantes, lejos de la pelea por la clasiﬁcación que obtuvieron los
seis primeros que lucharon
por las medallas.
Fernando Borello terminó anteúltimo en la primera
clasiﬁcación de la prueba
masculina de fosa de los
Juegos Olímpicos de Río

Clasiﬁcación

1º) Giovanni Pellielo
(ITA), 122 *; 2º) Edward
Ling (GBR), 120 *; 3º) Josip
Glasnovic (CRO), 120 *;
4º) Ahmed Kamar (EGY),
119 *; 5º) David Kostelecky
(CZE), 118 *; 6º) Massimo
Fabbrizi (ITA), 118 *; 7º)
Alexey Alipov (RUS), 117;
8º) Khaled Almudhaf
(IOA), 117; 9º) Giovanni
Cernogoraz (CRO), 116;
10º) Maxime Mottet (BEL),
116; 11º) Vesa Tornroos
(FIN), 116; 12º) Adam
Vella (AUS), 115; 13º) Yavuz
Ilnam (TUR), 115; 14º)
Abdulrahman Al Faihan
(IOA), 115; 15º) Roberto
Schmits (BRA), 115; 16º)
Manavjit Singh Sandhu
(IND), 115; 17º) Alberto
Fernandez (ESP), 115; 18º)
Marian Kovacocy (SVK),
114; 19º) Kynan Chenai
(IND), 114; 20º) Eduardo
Jose Lorenzo (DOM), 114;
21º) Erik Varga (SVK), 114;
22º) Bostjan Macek (SLO),
113; 23º) Glenn Kable
(FIJ), 112; 24º) Abdel Aziz
Mehelba (EGY), 112; 25º)
Kun-Pi Yang (TPE), 110;
26º) Mitchell Iles-Crevatin
(AUS), 110; 27º) Danilo
Caro Guarnieri (COL),
110; 28º) Francisco Boza
(PER), 109; 29º) Erdinc
Kebapci (TUR), 108; 30º)
Mohamed Ramah (MAR),
106; 31º) Fernando Borello
(ARG), 105; 32º) Stefano
Selva (SMR), 102; 33º) Joao
Paulo De Leiria E Silva
(ANG), 98.
* Los seis primeros clasiﬁcaron

2016, desarrollada en el
Centro de Tiro situado en la
Villa Militar, al noroeste de
la ciudad carioca.
El santiagueño de 36
años, quedó 32º entre 33
participantes, al sumar una
puntuación de 61 platos acertados en las tres rondas
de 25 intentos cada una
(21-22-18).
Por su parte, en la segunda jornada, el subcampeón
panamericano de la especialidad en los Juegos Toronto 2015, acertó 21 y 23
platos en las series del día
totalizando una puntuación
de 105, que le permitió al
menos recuperar un lugar
en la tabla general, tras acabar 32do. el domingo.
El italiano Giovanni Pallielo fue el más certero
con 122 platos y el último
clasiﬁcado a la ﬁnal fue su
compatriota Massimo Fabbrizi con 118.
Borello, subcampeón de
la especialidad en el Juegos
Panamericanos
Toronto
2015, fue el tercer tirador argentino en participar en Río
2016, luego de las presentaciones de la joven cordobesa Fernanda Russo (16)
y la experimentada Amelia
Fournel (39), quienes termi-

naron 20ma. y 41ra. entre
51 participantes de la prueba femenina de 10 metros
con riﬂe de aire.
Restan las actuaciones
de los hermanos Federico
Gil (29) y Melisa Gil (31),
que se producirán este viernes en las competencias
de tiro skeet masculino y
femenino.

Las medallas

El croata Josip Glasnovic
se adjudicó la medalla de oro
al vencer en un desempate
en la ﬁnal al italiano Giovanni

Pellielo. En acciones realizadas en el Campo B del Centro Olímpico de Tiro, el británico Edward Ling se quedó

con la presea de bronce,
al superar al de República
Checa, David Kostelecky,
por parcial de 13-9.
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El equipo de fútbol fue eliminado de los Juegos Olímpicos Río 2016

Se esfumó el sueño de Gómez
el DT dentro del terreno de
juego. Jugó mas adelantado
y no tuvo la misma explosión
que en otras oportunidades
por jugar mas adelantado.

Los números
del santiagueño

Argentina no tuvo la
misma suerte que en otras
participaciones en el fútbol,
que contó con la participación en el equipo titular
del santiagueño José Luis
Gómez, en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.
El equipo del “Vasco” Olarticoechea arrancó perdiendo
con el combinado de Portugal, 2/0, en en el estadio
Joao Havelange (también
conocido como Olímpico o
Engenhao) por por la prim-

era fecha del Grupo D. Luego
recompuso la imagen con
una ajustada victoria ante
Argelia, 2/1; pero quedó
eliminada tras empatar en
su última presentación ante
Honduras, 1/1.
El santiagueño que actualmente milita en el Club
Atlético Lanús no tuvo el
mismo juego que mostró en
los partidos preparatorios
donde fue simplemente el
mejor del conjunto albiceleste; el DT por como lo paró

En el debut, Gómez intentó en tres ocasiones
sorprender con disparos al
arco defendido por Bruno
Varela, pero sin consecuencias para el golero lusitano;
realizó 35 pases con un
86% de efectividad con 30
asistencias correctas y 5
fallidas. Por su parte recuperó 4 balones de los 30
totalizados , y el bandeño
no sumó ninguna tarjeta ya
que en todo el partido fue
muy correcto y no realizó
ninguna falta que ponga en
riesgo a su equipo.
Ante Argelia, el santiagueño registró en su planilla,
27 pases de los cuales 25
fueron correctos con una
efectividad del 93%; nunca
intentó un disparo al arco
defendido por Farid Chaal;
en tanto, logró recuperar 4
balones de los 38 que consiguió el equipo; y cometió 2
faltas sobre un total de 15.
Por último, en el tercer
juego de la fase clasiﬁcatoria, Argentina necesitaba
ganar para acceder a la
siguiente fase por que lo
perjudicaba la diferencia de
gol con respecto a Hondu-

ras, que tras el empate en
un gol, fue el que pasó cuartos de ﬁnal.
Gómez ante los hondureños tampoco llegó a inquietar el arco de Luis López;
dio 18 pases (16 correctos,
89%), y recuperó 3 de las
17 pelotas que totalizaron
los argentinos.

José Luis Gómez tuvo
la ilusión de conseguir un
resultado positivo para el
país, pero la dura situación
de la Asociación del Fútbol
Argentino también quedó al
descubierto en los Juegos
Olímpicos de Río, despidiendo a la delegación nacional
en la primera fase.

Jugadoras de Judiciales y Quimsa seleccionadas

Tres santiagueñas a
la Selección Nacional
María Lujan Barrionuevo
(Primera), Soﬁa Batule y
Marinela Padilla (Cadetes)
tras una destacada actuación en el Seleccionado
Santiagueño de ambas categorías fueron convocadas
a la Selección Argentina de
Cestoball.
El pasado 17 de julio, en
la entrega de premios del Torneo Argentino femenino que
se llevó a cabo en la ciudad
de Corrientes, la Confederación Argentina de Cestoball
dio a conocer el listado de
jugadoras y cuerpo técnico
elegido para integrar nuestra

selección nacional en las categorías cadetas y primera.

Las convocadas

Categoría Primera: Jesica
Rosales (Tucumán); Paula Bianchi (San Luis); Gimena Pintado
(Córdoba); Gloria Segovia (Corrientes); María Lujan Barrionuevo
(Santiago del Estero); Carolina
Fosatti, Danesa Di Pietro (Buenos
Aires); Natalia Seia, María Cristina Retegui, Mayra Marotti (La
Pampa); María Belén Ladogana,
María Belén Herrero, María
Cecilia Labaké, Paula Ferraro
(CABA); Director Técnico: Mario
Orlovsky. Preparador Físico: Fernando Zanfagnin.
Cadetas: Jazmin Díaz, Gabriela Fernandez (Tucumán);
Victoria Friedrich, Camila Bianchi (San Luis); Ruth Chávez,
Paula Fabián (Salta); Joaquina
Balbis, Micaela Cañete (Corrientes); Sofia Batule, Marinela
Padilla (Santiago del Estero);
Sol Montero, Zoe Gonzalez Alzueta (Buenos Aires); Rocio
Castillo, Valeria Gaccio (La
Pampa); Sol Debole, María
Belén Cuadro Moreno (Capital
Federal). Directora Técnica:
Helvecia Aguilera.
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Jugarán el V Rugby Championship

Isa y Leguizamón viajaron
a Sudáfrica con Los Pumas

Los santiagueños Facundo Isa y Juan Manuel
Leguizamón fueron convocados para viajar ayer con
destino a Johannesburgo,
Sudáfrica, donde Los Pumas debutarán el sábado
20 de agosto, en la quinta
edición del Rugby Championship. En cambio, Tomás
Lezana no fue convocado,
debido a que se encuentra
lesionado.
El debut de Los Pumas
frente al conjunto sudafricano está pautado para el
sábado 20 de agosto a las
12.05 (hora argentina), en
el Mbombela Stadium, en la
ciudad de Nelspruit. El conjunto argentino compuesto
por 26 jugadores, tras realizar una escala en la ciudad
de San Pablo, arribará a
Sudáfrica mañana.
El
plantel
argentino
que viajó es el siguiente:
Enrique Pieretto, Agustín
Creevy (capitán), Nahuel
Tétaz Chaparro, Felipe Arregui, Ramiro Herrera, Lu-

cas Noguera Paz, Julián
Montoya, Guido Petti, Tomás
Lavanini, Matías Alemanno,
Pablo Matera, Javier Ortega
Desio, Marcos Kremer, Facundo Isa, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo,
Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, Santiago González
Iglesias,
Juan
Martín
Hernández, Matías Orlando,
Joaquín Tuculet, Santiago
Cordero, Lucas González
Amorosino, Manuel Montero
y Ramiro Moyano.

La agenda

Posteriormente al primer
choque en Nelspruit, Los Pumas disputarán, el sábado
27, la revancha frente a los
sudafricanos en el estadio
Padre Ernesto Martearena
de la ciudad de Salta.
Los Pumas se medirán
en la tercera fecha del Rugby Championship, el sábado
10 de septiembre, frente a
los All Blacks de Nueva Zelandia, en el FMG Stadium
de la ciudad de Hamilton, y

el 17 de ese mes chocarán
contra los Wallabies de Australia, en el Nib Stadium de
Perth.
Posteriormente, jugarán
frente a los últimos bicampeones mundiales en el estadio de Vélez y ﬁnalizarán
su participación en el Rugby
Championship como lo-

Se jugó la cuarta fecha en Bandera

Santiago RC festejó en el
Circuito de Seven Femenino
Santiago RC se impuso en
la cuarta fecha del Circuito
de Seven Femenino, que se
disputó en el Sanavirones RC,
en la ciudad santiagueña de de
Bandera, con la participación de
siete equipos.
Con esta victoria, Santiago
RC quedó a sólo un punto de
Old Lions RC, en la clasificación general del certamen
local, con la salvedad de que
no participó de uno de los en-

cuentros, lo que le hubiese permitido estar puntero.
En el partido decisivo, venció justamente a las chicas
de los viejos leones, en tanto
que el local cumplió una muy
buena actuación y finalizó en
tercer lugar.

Posiciones

Posiciones cuarta fecha:

1°) Santiago RC, 7 puntos; 2°)
Old Lions RC, 6 unidades; 3°)

Sanavirones RC (Bandera), 5
puntos; 4°) Loreto RC, 4 unidades; 5°) Clodomira RC, 3 puntos; 6°) Termas RC, 2 unidades;
7°) Añatuya RC, 1 punto.

Posiciones

generales:

1°) Old Lions RC, 24 puntos;
2°) Santiago RC, 23 unidades;
3°) Loreto RC, 19 puntos; 4°)
Fernández y Clodomira, 14
unidades; 6) Las Termas RC,
Añatuya RC y Sanavirones RC
(Bandera), 8 unidades.

cales frente a Australia, en
el Twickenham Stadium, de
Londres. Este será el primer encuentro de esta competencia que se disputará
fuera del hemisferio Sur.
Los Pumas derrotaron el
año pasado a Sudáfrica por
37 a 25, encuentro disputado en la ciudad de Durban
en la última fecha del Rugby
Championship y que marcó
el primer triunfo de visitantes en el torneo.

El Torneo Rugby Championship está integrado por
las potencias del hemisferio
Sur, el campeón del mundo,
Nueva Zelandia, Australia,
Sudáfrica y la Argentina.
El año pasado, Australia derrotó en la ciudad de
Sydney a Nueva Zelandia
-ganador de las tres ediciones anteriores- por 27 a 19
y de esa manera obtuvo el
primer título de campeón en
el Rugby Championship.
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El “Ferro” se presentó
con triunfo ante su gente
Amistoso en el barrio Oeste ante la reserva de Unión de Santa Fe

Central Córdoba derrotó a la reserva de Unión
de Santa Fe, 2/1, en un
cotejo de carácter amistoso que se disputó en el
estadio “Alfredo Terrera”,
continuando con su preparación para el Campeonato de la Primera B
Nacional de AFA, que tiodavía no tiene fecha cierta de inicio. Lois goles del
conjunto santiagueño los
marcó el volante Martín

Minadevino, uno de ellos
de penal; mientras que
el empate transitoria del
elenco visitante lo anotó
el ingresado Méndez, en
el complemento.
El equipo “ferroviario”
entusiasmó al escaso público que se acercó al estadio a observar el juego,
que premió con un cerrado
aplauso la performance que
le cupo al equipo de Marcelo Fuentes, en lo que fue

su último cotejo de preparación.
Con algunos altibajos
en su juego pero con interesantes
combinaciones
y triangulaciones, Central
fue el más peligroso de los
dos y el merecido ganador

del amistoso. Al conjunto
del barrio Oeste le sigue
faltando el hombre del
último toque, del último
pase a la red. Fueron seis
o siete chances claras las
que generó el “ferroviario”,
pero sólo convirtió dos, una

de penal. Habrá que seguir
trabajando para mejorar en
este aspecto, teniendo en
cuenta que los partidos se
ganan con goles y Central
necesitará cantar victoria
en muchos partidos para realizar una buena campaña y
conseguir el objetivo de salvar la categoría.
Marcelo Fuentes paró a
Central Córdoba con Pablo Heredia; Diego López,
Roberto Tucker, Rodrigo
Mieres, Adrián Argachá;
Juan Aguirre, Sivio Iuvalé y
Martín Minadevino; Leonardo Sequeira, Osvaldo Miranda e Israel Coll.
Luego ingresaron Martín
Zapata por Aguirre, Sergio
Salto por Argachá, Lamberti
por Iuvalé, Leandro Becerra
por Coll, Leandro Chetti por
Sequeira, Diego Diellos por
Miranda, Gabriel Fernández
por López y reingresó Silvio
Iuvalé por Minadevino.
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Quimsa ya deﬁnió su plantel
La LNB comenzará el 22 de septiembre

La Asociación Atlética
Quimsa se garantizó la
continuidad del ala pívot
juninense Nicolás Romano,
del pívot estadounidense
Robert Battle y del escolta
estadounidense David Jackson. Además, sumó al base
cordobés Phillip Mc Hopson; al escolta cordobés
Luciano González; al base
bahiense Fabián Sahdi;
al escolta/alero cordobés
Alexis Elsener; al alero/
ala pivote estadounidense
Tristan Spurlock; y al pívot
santafesino Tayavek Gallizzi,
quien ocupará ﬁcha U23.
Los santiagueños ya
tienen su plantel completo
en cuanto a las ﬁchas Mayores y aún no resolvió se
ocupará la restante ﬁcha
U23 que le falta. Como invitado, está entrenándose
con los Juveniles, el santiagueño Matías Martínez.
En tanto que los Juveniles del club serán el
base neuquino Julián Ruiz;
el escolta chaqueño Tiago
Lautaro Arold; el ala pívot
neuquino Lautaro Riego
Vanzella; el alero catamar-

queño Gonzalo Romero; el
alero chaqueño Sebastián
Lugo; el tucumano Leandro
Monteros; y los santiagueños Jesús Sánchez y Juan
Ignacio Loto Turk.
El bonaerense Silvio
Santander seguirá una temporada más como entrenador del plantel profesional.
El tucumano Lucas Victoriano y el santiagueño Edgardo
Santillán Acosta serán sus
asistentes técnicos. El profesor Fernando Suárez será
el nuevo preparador físico
de la “Fusión”.
Los jugadores comenzarán la el martes 16 de
agosto. El martes 6 y el
miércoles 7 de septiembre,
en la ciudad cordobesa de
Oliva, Quimsa jugará un
Cuadrangular con Atenas
(Córdoba), Olímpico (La
Banda) y un equipo por conﬁrmar.

Partido inaugural

La Asociación de Clubes
de Basquetbol (AdC) realizó
en el Club Alemán de Buenos Aires, una reunión de
presidentes de la Liga Na-

cional. Durante el encuentro, los clubes reaﬁrmaron
las medidas adoptadas y
convocaron a los jugadores
a iniciar la pretemporada.
El presidente de la AdC,
Fabián
Borro, expresó:
“Seguimos mostrando unidad y coherencia entre todos los dirigentes. Venimos
trabajando para engrandecer la competencia. Somos
la conducción que amplió
La Liga de 96 a 160 jugadores mayores, el TNA de
14 a 24 equipos e incluso
creamos la Liga de Desarrollo para incorporar a las
jóvenes promesas. Queremos seguir en ese camino
y por eso convocamos a los
jugadores a que inicien la
pretemporada”.
La Liga 2016/2017
empezará el jueves 22 de
septiembre de 2016, con
el partido más austral del
mundo en Río Gallegos
(Santa Cruz), entre el local

y reciente ascendido, Hispano Americano, y el último
campeón, San Lorenzo de
Almagro.
Además, el martes 16
de agosto, a las 10, empezarán las pretemporadas,
según acordaron los representantes de Argentino de
Junín, Atenas de Córdoba,
Bahía Basket, Boca Juniors,
Echagüe de Paraná, Estudiantes de Concordia, Ferro
Carril Oeste, Gimnasia de
Comodoro Rivadavia, Hispano Americano de Río
Gallegos, Instituto de Córdoba, La Unión de Formosa,
Libertad de Sunchales, Obras Basket, Olímpico de La
Banda, Peñarol de Mar del
Plata, Quilmes de Mar del
Plata, Quimsa de Santiago
del Estero, Regatas Corrientes y San Martín de Corrientes.
Por otra parte, se convocó para el día lunes 22
de agosto a las 11 horas a

una Asamblea General Extraordinaria.
El Final de Fase Regional será el viernes 25
de noviembre del 2016. En
tanto que el Inicio de Fase
Nacional tendrá como fecha
el lunes 28 de noviembre
del 2016.
El jueves 22 de diciembre del 2016 comenzará el
Receso por las Fiestas de
Navidad y Fin de Año.
El Torneo Súper 4 se
desarrollará el sábado 7
y domingo 8 de enero del
2017.
El Reinicio de Fase Nacional será el miércoles
11 de enero del 2017. Y el
Fin de Serie Regular se producirá el lunes 1 de mayo
del 2017.
El Inicio de Playoffs está
previsto para el sábado 6
de mayo del 2017. Y el Séptimo juego de la Final, será
a ﬁnes de junio del 2017.
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Octava fecha del World Touring Car Championship (WTCC)

López ganó y se encamina

al tricampeonato

José María “Pechito”
López, con Citroen C-Elisée,
ganó la segunda carrera de
las dos que desarrolló el
World Touring Car Championship (WTCC) por la octava
fecha del calendario de la
categoría que se corrió en
el Autódromo Internacional
de Termas de Río Hondo, en
la provincia de Santiago del
Estero. La primera prueba,
a 13 giros, la ganó el británico Tom Chilton (Citroen
C-Elisée), seguido por su
compatriota Rob Huff (Honda Civic), y el francés Iván
Mller (Citroen C-Elisée). En
la segunda competencia,

a 14 rondas, se impuso el
argentino y sus escoltas
fueron el Holandés Tom
Coronel (Chevrolet Cruze), y
el británico Rob Huff (Honda
Civic).
El cordobés triunfó en la
segunda competencia, de
14 vueltas al trazado santiagueño de 4.804 metros
de extensión, y culminó
quinto en la primera carrera
a 13 giros, tras largar en la
última posición de la grilla
por el cambio de motor en
su vehículo. “Pechito” se
quedó con su séptima ﬁnal
en la temporada 2016 del
WTCC.

Por otro lado, el debutante Esteban Guerrieri tuvo
un aceptable performance
luego de verse obligado a
abandonar en la primera ﬁnal y llegar sexto en la segunda.

Cambió motor y
repuntó de atrás

Con casi una docena
de sobrepasos en pista,
López redondeó una gran
actuación en la primera de
las dos ﬁnales pautadas.
El piloto de Citroën, había
sufrido una penalización luego de que su equipo decidiera cambiar el motor, por
lo que largó desde la última
posición.
Sin embargo, y gracias a
su dominio del vehículo y el
conocimiento del trazado,
rápidamente logró meterse
en medio del pelotón y encarar con tranquilidad, las
vueltas correspondientes a
la segunda mitad de la carrera, donde, en forma progresiva, avanzó del décimo
al quinto puesto.
El vencedor de la primera
carrera, entonces, fue Tom
Chilton, seguido por Rob
Huff e Yvan Muller. Tiago
Monteiro, perseguidor de
López en el campeonato,
fue cuarto.
Distinta fue la suerte de

Esteban Guerrieri, el otro argentino, debutante en esta
categoría. A bordo de su
Chevrolet Cruze, el porteño
no logró completar cuatro giros cuando, por un problema
mecánico, se vio obligado a
entrar a boxes y abandonar.

El equipo Cosmo Racing
trabaja en los pits sobre un
porta maza.
“Pechito” estuvo imparable
La aﬁción que se llegó en
gran número al circuito de la
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ciudad termal, fueron testigos de otra notable victoria
del cordobés.
Esta vez, Norbert Michelisz (Honda) fue un duro
escollo al que le llevó siete
vueltas y media poder superar, luego de mostrarle el auto
por todos lados en varios
sectores. El sobrepaso llegó
en la curva ciega y a partir de
allí, López comenzó a estirar
las diferencias para ganar en
forma contundente.
Cuando López superó a
Michelisz, este y Muller, que
venían peleando el puesto,
se fueron de pista y allí
aprovechó el holandés Tom
Coronel, para superarlos y
buscar un lugar en el podio,
en tanto Robert Huff (Honda) ubicó el mejor producto
nipón. A sus espaldas, quedaron Tiago Monteiro (Honda), Yvan Muller (Ciroën) y
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Esteban Guerrieri (Chevrolet) en una clasiﬁcación a
conﬁrmar luego del análisis
de algunas maniobras.
Así terminaron la primera carerra: Tom Chilton,
Rob Huff, Yvan Muller, Tiago
Monteiro, José Maria López,
Norbert Michelisz, Tom
Coronel, Mehdi Bennani,
James Thompson, John
Filippi, Thed Bjork, Grégoire
Demoustier, Nicky Catsburg,
Grabriele Traquini, Daniel
nagy, Robert Dahlgren.
Así terminaron en la segunda carrera: José María
López, Tom Coronel, Rob
Huff, Tiago Monteiro, Yvan
Muller, Esteban Guerrieri,
Mehdi Bennani, Norbert Michelisz, Tom Chilton, John
Filippi, James Thompson,
Nicky Catsburg, Gabrieli Tarquini, Thed Bjork, Grégoire
Demoustier, Robert Dahl-

gren, Daniel Nagy.
Con el triunfo del último
domingo, Pechito, bicampeón del WTCC, alcanzó 28
victorias en la categoría en
65 presentaciones, y siete
en la temporada. Desarrolladas ocho fechas dobles
del campeonato, está al
frente de la clasiﬁcación el
argentino José María López
con 284 puntos, seguido
por el portugués Tiago Monteiro, 167, el francés Iván
Muller, 160, el británico Rob
Huff, 158, y el marroquí Mehdi Bennani, 144.
La novena fecha del
WTCC se llevará a cabo el
4 de septiembre en el autódromo japonés de Motegi.

El WTCC generó
más de 50 millones
de pesos

La 4° edición en argentina

Pasión&Deporte
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de la competencia de automovilismo, World Touring Car
Championship (WTCC), generó
un impacto económico de más
de 50 millones de pesos, con una
ocupación hotelera del 100 por
ciento y más de 30 mil espectadores durante los tres días en el
Autódromo Internacional Termas de Río Hondo en Santiago
del Estero.
El secretario de Turismo de
la Nación, Alejandro Lastra junto a la gobernadora de Santiago
del Estero, Claudia Abdala de
Zamora, estuvieron presentes
en la cuarta edición de la fecha
argentina del FIA WTCC 2016
disputada en el Autódromo Internacional de Termas de Río
Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.
El World Touring Car Championship (WTCC) es una competencia automovilística de
velocidad donde participan automóviles de turismo, que está
organizada por la empresa Eurosport, es válida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Turismo
de la Nación y la provincia de
Santiago del Estero.
Durante el acto, Lastra remarcó la importancia de esta
competencia que generó un
impacto económico de más de
50 millones de pesos, con una
ocupación hotelera de 100 por
ciento y más de 30 mil espectadores durante los tres días de la
carrera.
En ese marco destacó que
“es fundamental continuar recibiendo eventos internacionales
que nos permiten seguir posicionando a nuestro país en el mundo”. “Me encontré con un lugar
maravilloso, no solo en materia
de infraestructura turística,
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sino con este Autódromo de
Termas de Río Hondo que se ha
convertido en un epicentro del
automovilismo para toda Latinoamérica”.
Por último Lastra resaltó
“la evolución que ha tenido la
ciudad, en materia de infraestructura turística, de gastronomía, de eventos. Fui recibido por el senador Gerardo
Zamora, por el subsecretario de
Turismo, Ricardo Sosa y hasta
tuve el placer de dar una vuelta
con Pechito López, el múltiple
campeón mundial que tan bien
nos representa en todo el mundo
y que hace quedar bien a la Argentina”.
“Hay que seguir mirando
hacia delante y trabajando en
equipo y desde el Ministerio
de Turismo vamos a seguir
apostando a todo este tipo de
desarrollos que aseguren el
crecimiento de la actividad
turística”, finalizó.
La nueva generación de autos del WTCC están equipados
con motores de1.6 litros turboalimentados con 380 CV, caja
secuencial de seis velocidades,
tracción en dos ruedas y cuatro
puertas modificadas. Las suspensiones son McPherson con
llantas de 18 pulgadas. Las
unidades que competirán en Termas de Río Hondo, son Citroen
C-Elyseé, Volvo, Seat León,
Honda Civic, BMW 320, Lada y
Chevrolet Cruze.
Actualmente esta carrera
es la tercera en antigüedad con
carácter mundial organizada por
la FIA, después de la Fórmula1 y
el Campeonato Mundial de Rally. Compiten representantes de
11 países: Argentina, Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Marruecos,
Portugal, Rusia y Serbia.
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Fabricio Pezzini consiguió
su primer triunfo del año
Turismo Nacional Clase Tres

Final
Clase Tres

Fabricio Pezzini (Cruze)
logró su primera victoria en
el Turismo Nacional Clase
Tres en el Circuito Termas
de Río Hondo, por la 8º
fecha del Campeonato Argentino 2016 Río Uruguay
Seguros. El piloto residente
en la provincia de San Luis
se alzó con el triunfo tras
registrar 35 minutos, 29 segundos, 023 milésimas, relegando al segundo y tercer
lugar en el podio a Matías
Rossi (C4 Lounge S), y Facundo Chapur (Peugeot
308).
En la partida de la ﬁnal,

Fabricio Pezzini se aseguró
la primera posición superando a Fabián Yannantuoni
y Facundo Chapur, que
perdió el segundo lugar con
su compañero de equipo.
Tras ellos, Fabián Pisandelli
y Matías Rossi disputaban
el cuarto puesto de la competencia prevaleciendo el
piloto pampeano sobre el
Campeón Argentino 2014,
quien tenía detrás a Leonel
Pernia, líder del certamen,
en el sexto puesto.
Rossi comenzó a recortar diferencias con Yannantuoni, y las ocho décimas

1º) Pezzini (Cruze),
35 minutos, 29 segundos, 023 milésimas; 2º)
Rossi (C4 Lounge S), a
4s755; 3º) Chapur (308),
a 5s422; 4º) Ventricelli
(Vento), a 11s343; 5º)
Pisandelli (Cruze), a
12s350; 6º) Moriatis (Focus), a 13s098; 7º) Gómez (Cruze), a 13s146;
8º) Saturni (Focus), a
13s489; 9º) Castellano
(Cruze), a 13s862; 10º)
Okulovich (Focus), a
15s279.

que pudo reducir en el séptimo giro lo mostraron muy
cerca del Peugeot 308 al
mismo tiempo que Luciano
Ventricelli intentaba avanzar sobre Fabián Pisandelli,
pero en el afán de superar
al pampeano no pudo evitar que en la primera curva,
Emanuel Moriatis empareje

Turismo Nacional Clase Dos

Agustín Herrera se llenó de gloria
Agustín Herrera volvió a
utilizar el Renault Clio del
equipo KAV Racing para
quedarse con la victoria
en la 8º fecha del Campeonato Argentino 2016 Rio
Uruguay Seguros de Clase
Dos, disputada en el Circuito Termas de Río Hondo.
el vencedor completó una

marca de 34 minutos, 3
segundos, 086 milésimas
para dejar atrás a Federico
Panetta (Clio), y Miguel
Ciaurro (Gol Trend), quiienes
completaron el podio ﬁnal.
La próxima fecha será el
18 de septiembre, en el Autódromo Parque de la Velocidad
(San Jorge, Santa Fe).

Final,
Clase Dos

1º) Herrera (Clio),
34m03s086; 2º) Panetta (Clio), a 1s078;
3º) Ciaurro (Gol Trend),
a 2s842; 4º) Apud
(Corsa), a 6s797; 5º)
Ayala (Clio), a 7s792;
6º) Domenech (Clio), a
9s429; 7º) Alonso (Fiesta
Kinetic), a 10s385; 8º)
Bestani (Clio), a 11s013;
9º) Perez (Corsa), a
12s903; 10º) Cordone
(Palio), a 17s838.

la marcha de su auto para
superarlo a posterior. Así las
cosas, Pezzini seguía liderando la carrera, escoltado
por Chapur y Yannantuoni,
quien aventajaba a Rossi
por solo cuatro décimas, en
tanto el Citroën C4 Lounge
S se ubicaba poco más de
un segundo por delante de
Pisandelli, quinto, al noveno
paso oﬁcial.
Matías Rossi seguía ejerciendo presión sobre Fabián
Yannantuoni y concretó su
objetivo, llegando al tercer
puesto en la horquilla con
diez giros cumplidos. Pezzini, por su parte, ya llegaba a los 5s021/1000 de
diferencia con respecto a
Chapur con doce vueltas de
carrera siendo más de medio segundo más veloz que
el cordobés.
Fabricio Pezzini no vio
peligrar su condición de

ganador, la cual aﬁrmó luego de 35m29s023/1000
cerrando en lo personal
un gran ﬁn de semana no
solo con la llegada de su
primera victoria, sino que
además recibió la noticia
que será padre por segunda vez.
Matías Rossi y Facundo
Chapur completaron el podio de la competencia ﬁnal
que tuvo a Luciano Ventricelli en el cuarto lugar y a
Fabián Pisandelli en el quinto puesto.
El Campeonato Argentino 2016 tiene a Emanuel
Moriatis como nuevo líder
(195 unidades), seguido
de Leonel Pernia (184 puntos). Los cinco primeros los
completan Jonatan Castellano (134 puntos), Facundo
Chapur (130 unidades) y
Luis Estivill (130 puntos).
El 18 de septiembre, en
San Jorge, Santa Fe, continuará el certamen en curso.
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Tres equipos comparten el
liderazgo de ambas zonas
Panorama del Torneo Anual del fútbol santiagueño

Central Córdoba (Sgo.
del Estero) empató 0/0
como local con el tercero
Sarmiento (La Banda), y es
el único líder de la Zona A,
con 27 puntos, tras jugarse
la decimoquinta fecha del
Torneo Anual de Primera
División de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) se ubica segundo en el grupo, con 26
unidades, tras golear 3/0
como visitante a Güemes
(Sgo. del Estero), merced a
las conquistas de Jonathan
Ledesma (2) y Daniel Luna.

Comercio Central Unidos
(Sgo. del Estero) derrotó
3/1 en su visita a Instituto
DS (Sgo. del Estero), con
tantos de Lucas Navarrete
(2) y Roberto Lescano.
En tanto que Estudiantes
(Sgo. del Estero) empató
2/2 como local, con Mitre
(Sgo. del Estero). Sergio Jiménez y Esteban Reynoso
anotaron para “Estuky”.
Gabriel Storniolo (2) fue
el goleador de los “aurinegros”.
Estuvo libre en esta ocasión, Unión Santiago (Sgo.
del Estero).

Zona B

Independiente (Fernández) empató 1/1 como local con Unión (Beltrán) y es
uno de los punteros de la
Zona A, con 27 unidades.
Hugo De Marco señaló para
los fernandenses y Sergio
Álvarez marcó para los beltranenses.
Villa Unión (La Banda)
igualó 2/2 como local con
Defensores de Forres y es
el otro líder del grupo. Jorge
Giménez y Gabriel Roldán
marcaron para los bandeños. Juan Domínguez (2)
fue el goleador de los forrenses.
Sportivo Fernández le
ganó 2/1 en su casa a
Clodomira, con goles de
Paulo Paglioni y Williams
Páez. Descontó Gustavo
Reyes. Agua y Energía derrotó como visitante 1/0 a
Banﬁeld (La Banda), con
tanto de Gabriel Argañaraz.
Estuvieron libres en esta
ocasión, Independiente (Beltrán) y Central Argentino (La
Banda).

La 16ta. fecha

Zona A: Instituto DS
(SdE) vs. Central Córdoba (SdE) se jugará el
miércoles 17 de agosto,
a las 16. Sarmiento (La
Banda) vs. Güemes (SdE)
se disputará el miércoles
17 de agosto, a las 16.
Vélez Sársfield (San
Ramón) vs. Estudiantes
(SdE) se desarrollará el
miércoles 17 de agosto,
a las 16.
Comercio Central Unidos
(SdE) vs. Unión Santiago
(SdE) aún no se deﬁnió el
día y el estadio.
Zona B: El domingo
14 de agosto, a las 16,
se jugarán los siguientes
cotejos:
Defensores de Forres
vs. Banfield (La Banda);
Clodomira vs. Central
Argentino (La Banda);
Sportivo Fernández vs.
Independiente (Beltrán); Agua y Energía (La
Banda) vs. Independiente
(Fernández).
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2º Fecha, Campeonato Anual 2016 de Damas, de la FeSAH

Lawn Tennis festejó por dos

Posiciones

Santiago Lawn Tennis
Club festejó en los dos encuentros que abrieron la
segunda fecha de Primera
División Damas del Campeonato Anual 2016 que
hace disputar la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista. S.L.T.C “Rojo” goleó
al Centro de Atletas de Central Córdoba, 6/0; mientras
que el equipo “Blanco” del
SLTC le ganó a Casa del Docente, 3/1, y ahora los dos
equipos del parque Aguirre
mandan en la tabla de posi-

ciones con 4 unidades, pero
con un cotejo mas que el
resto.
S.L.T.C “Rojo” volvió a
mostrar sus garras ante
las ferroviarias quienes
no mostraron resistencia
ante el último campeón,
en el encuentro disputado
en cancha de Old Lions
RC. A los 9 y 22 minutos,
Julieta Molina Costa dejó
sin chances a la golera
Nancy Maguna para dejar
a su equipo, 2 a 0. Inmediatamente, Anabella Boboli
volvió a batir la valla del

conjunto del barrio Oeste
para estirar la diferencia.
En el complemento, las
rojiblancas movieron la bocha, pero recién encontraron
los huecos necesarios en
los diez minutos ﬁnales
para liquidar el pleito.
A los 27 minutos, fue
Mariana Juárez la que volvió
a romper la defensa adversaria para losgrar la cuarta
conquista de Lawn Tennis;
pero las cosas no quedaría ahí nomás. A cuatro
del cierre, Gabriela Unzaga
aprovechó aun corner corto

Primera División
Damas: 1º) S.L.T.C
“Rojo” *, S.L.T.C “Blanco” *, 4 puntos; 3º)
Old Lions RC “Azul”, y
Mishky Mayu HC, 3; 5º)
S.E.H.C., Casa del Docente *, 1; 7º) C.A.C.C.
* y Old Lions RC “Rojo”,
sin unidades.
* Tienen un partido más.

para marcar el quinto; mientras que cuando se consumía el tiempo, Micaela
Maldonado sellaría el resultado dejando el 6/0 ﬁnal.

Campeonato Anual de Caballeros

Los líderes no aflojan
Mishky Mayu HC, Lugus
HC, y CA Estrella Roja no
dan el brazo a torcer en el
certamen de caballeros,

jugada la segunda fecha
del Campeonato Anual
2016.
Los
bandeños
golearon al Centro Atletas

de Central Córdoba, 7/3,
y aprovecharon el mal
mopmento anímico del
conjunto ferroviario que
sigue sin dejerir como
se les escapó el Torneo
Apertura. En tanto, CAER
como siempre sigue dando pelea y es uno de los
animadores permanentes
del certamen doméstico.
Los del barrio Autónomía
vencieron a Santiago del
Estero Hockey Club, 5/2.
Por último, Lugus HC
se mantiene arriba con
una victoria ante el último
campeón, Casa del Docente, 3/2, dejando un sabor
amargo en el debut de los
profesores en la presente
temporada.
Co estos resultados, los
tres equipos que tambien

Posiciones

1º) Mishky Mayu HC,
Lugus HC, CA Estrella
Roja, 6 unidades; 4º) Old
Lions (*), Casa del Docente (*), Centro Atletas
de Central Córdoba, y
S.E.H.C., sin unidades.
* Tienen un partido menos

Resultados

2º fecha: C.A.E.R. 5 S.E.H.C. 2; Mishky Mayu
HC 7- C.A.C.C 3; Casa del
Docente 2 - Lugus HC 3
1º fecha: C.A.C.C 1
- Lugus HC 2; Mishky
Mayu HC 7- S.E.H.C. 0;
Old Lions RC 1 - C.A.E.
ganaron en la primera fecha
sacaron 6 puntos de diferencia sobre el resto y miran
conﬁados desde lo mas alto
en las posiciones.

Resultados

1º División:
Segunda fecha: S.L.T.C
“Blanco” 6 - C.A.C.C.
0; Casa del Docente 1 S.L.T.C “Blanco” 3.
Primera fecha: Mishky
Mayu HC 5 - C.A.C.C. 1;
S.L.T.C “Rojo” 1 - S.L.T.C
“Blanco” 1; S.E.H.C 2 Casa del Docente 2; Old
Lions RC “Azul” 6 - Old
Lions RC “Rojo” 0.

Por duplicado

S.L.T.C “Blanco” también cantó victoria con un
triunfo ante Casa del Docente, 3/1. Las chicas del
parque Aguirre debieron
trabajar mas de la cuenta
en la primera etapa donde
no encontraron los medios
para quebrar la defensa
de CD. A dos de retirarse
al descanso abrieron la
cuenta por intermedio de
Erika Silvana Costa, quedando arriba por la mínima
al cierre de los primeros
35 minutos.
En la segunda etapa,
Paula Fernández consiguió
estirar a los 38 minutos;
pero Casa del Docente de
corner corto descontó cinco
mas tarde tras una buena
deﬁnición de Giuliana Díaz
poniendole pimienta al encuentro.
Con los espacios favorables a las rojiblancas, y
a dos del ﬁnal Melina Juliana Cano batió el arco
defendido por María Agostina Salik para anotar el
tercero y desatar el festejo
y la punta provisoria de su
equipo.
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Santiago RC se ubica segundo en
el Regional Desarrollo de Rugby

Este ﬁn de semana se
disputó la décima fecha
del Torneo Regional Desarrollo de Rugby en Primera
División e Intermedia. A
continuación se detallan los
resultados de ambas categorías.
Tiro Federal Rugby (Salta) sigue siendo el cómodo

líder, con 43 puntos, luego
de vencer como local 33 (5)
a 8 (0) al Aguará Guazú RC
(Aguilares).
Santiago RC es el nuevo
escolta, con 31 unidades,
tras ganar los puntos como
visitante frente a San Isidro
RC (Lules).
Los santiagueños reci-

Intermedia

Tiro Federal Rugby 58 (5) – Aguará Guazú RC 19
(0); Tafí Viejo RC 34 (5) – Corsarios RC 10 (0); San
Isidro RC PP (0) – Santiago RC GP (5); Bajo Hondo
RC 34 (2) – San Martín RC 34 (2); Monteros RC 5 (1)
– Liceo RC 12 (4); Libre: La Querencia RC.

Posiciones

1°) Tiro Federal Rugby (Salta), 42 puntos; 2°)
Aguará Guazú RC (Aguilares), 32 unidades; 3°)
Tafí Viejo RC (Tucumán), 31 puntos; 4°) Santiago
RC, 27 unidades; 5°) La Querencia RC (Alberdi), 26
puntos; 6°) San Martín RC (Tucumán), 15 unidades;
7°) Corsarios RC (Tucumán), 14 puntos; 8°) Liceo
RC (Tucumán), 13 unidades; 9°) Bajo Hondo RC
(Tucumán), 4 puntos; 10°) Monteros RC (Tucumán),
1; San Isidro RC (Lules), sin unidades.

birán este domingo, a Bajo
Hondo RC (Tucumán).
Bajo Hondo está tercero,
con 25 unidades, ya que
derrotó en su casa 45 (5)
a 17 (0) a San Martín RC
(Tucumán).
Corsarios RC (Tucumán)
le ganó 27 (4) a 21 (1) a Tafí
Viejo RC (Tucumán).
Y Monteros RC (Tucumán)
superó como local 32
(4) a 23 (0) a Liceo RC
(Tucumán).
Estuvo libre en esta
oportunidad, La Querencia
RC (Alberdi).
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Se jugó la octava fecha en la Unión Santiagueña de Rugby

Old Lions lidera el Super XII
y clasiﬁcó a la Copa de Oro
Old Lions Rugby Club
sigue indomable en el Torneo Super XII de la Unión
Santiagueña de Rugby disputada parcialmente la octava jornada. Los “viejos
leones”, en la cancha Julio
Cesar Montenegro, no tuvieron resistencia para doblegar a Clodomira RC, 58/7
(5-0), y seguir al frente de
las posciones. Por su parte, su eterno rival, antiago
Lawn Tennis Club se subió
al segundo lugar y lo persigue de cerca tras vencer
de local a Sanavirones RC
(Bandera), 37/21 (5-0). En
tanto, Olímpico viene de
capa caída y bajó al cuarto
escalón luego de perder con
el ascendente conjunto de

Añatuya RC, 27/8 (4-0), que
ahora está tercero.
La jornada se completó
con el triunfo de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero ante Santiago
Rugby, 27/21 (4-1) quedándose de esta forma con el
clásico del barrio Norte.
Quedó postergado el
partido que debían sostenter los equipos de Campo
Gallo RC y Loreto RC; mientras que Club de Amigos de
la ciudad de Fernández le
ganó los puntos a Termas
RC, recordando que este
último fue descaliﬁcado
por las reiteras inasistencias, y que se le quitaron
los puntos en la presente
temporada.

Súper XII

Resultados, 8º fecha:
Old Lions RC 58 Clodomira RC 7 (5-0);
SLTC 37 - Sanavirones
RC (Bandera) 21 (5-0);
Añatuya RC 27 - Olimpico RC 8 (4-0); Campo
Gallo RC - Loreto RC
(Suspendido); Club de
Amigos (Fdez) GP - Termas RC PP y Santiago
Rugby 24 - U.N.S.E. 27
(1-4)

Posiciones

1º) Old Lions RC, 38
puntos; 2º) Santiago
LTC, 35; 3º) Añatuya
RC, 34; 4º) Olímpico RC,
32; 5º) Clodomira RC,
19; 6º) Club de Amigos (Fernández), 16; 7º)
Santiago Rugby, 13; 8º)
Campo Gallo RC, 12; 9º)
Sanavirones RC (Bandera), y U.N.S.E., 7; 11º)
Loreto RC, 6; 12º) Termas RC, sin unidades.
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Se jugó la penúltima fecha del Regional de Rugby

Ganó Santiago Lawn Tennis Club
y Old Lions RC fue vapuleado
Santiago Lawn Tennis Club
superó como visitante 31 (5)
a 12 (0) al colista Coipú (Famaillá) y se ubica duodécimo,
con 29 unidades.
Los santiagueños ya
no tienen posibilidades de
clasiﬁcarse para el Súper
8, por lo que deberán jugar
la Fase Clasiﬁcación. Este
ﬁn de semana, recibirán al
Tucumán RC
En tanto que Old Lions
RC (Sgo. del Estero) recibió
una goleada histórica en su
visita al escolta Tarcos RC
(San Miguel de Tucumán)
- que cosecha 47 puntos-,
tras perder 61 (5) a 0 (0).
Los santiagueños suman
18 unidades y quedaron
decimocuartos en el certamen norteño. Este ﬁn de semana, jugarán como locales
ante Jockey Club (Salta).

Otros Resultados

Tras el paso de la decimocuarta y penúltima fecha
de la Primera Fase Clasiﬁcatoria del Torneo Regional
del NOA “Luis Brandán”
de Rugby, Universitario RC
(Tucumán) se sumó al grupo
de los clasiﬁcados (Tucumán
RC, Club Huirapuca SC de
Concepción, Los Tarcos RC
de San Miguel de Tucumán

y Universitario RC de Salta)
por lo que resta deﬁnir los
últimos tres lugares para la
Fase Campeonato, conocida
como el “Súper 8”.
La pelea la darán Jockey
Club de Salta, Natación y
Gimnasia SC (San Miguel
de Tucumán), Cardenales
RC (Tucumán) y Tucumán
Lawn Tennis Club.

Tucumán RC se aseguró
el primer puesto, con 64
puntos, al vencer en su
casa 48 (5) a 17 (0) al Jockey Club (Tucumán).
Universitario
RC
(Tucumán) sacó boletos
para el “Súper 8”, luego de
ganarle como local, a Tigres
RC (Salta) por un contundente 85 (5) a 20 (0), que le
posibilitó alcanzar el cuarto
lugar, con 43 unidades.
En la Silvano Bores
al 400, Cardenales RC
(Tucumán) obtuvo un triunfo
vital como local, al vencer
a Lince RC (Tucumán) por
40 (5) a 22 (0). De esta
manera, los “purpurados”
acumulan 38 puntos y deberán conseguir un triunfo
con bonus para pasar a la
siguiente fase, sin depender de alguien.
En el parque 9 de Julio,
Tucumán Lawn Tennis Club

dio un paso en pos del objetivo de la clasiﬁcación, al
vencer a Club Social Gimnasia y Tiro (Salta), por 53 (5)
a 7 (0). Los “benjamines”
se ubican en el noveno
puesto, con 37 unidades, y
necesitan conseguir un triunfo para seguir con vida.
En Salta, la fecha le sonrió a los dueños de casa,
ya que Universitario RC der-

rotó al también escolta Club
Huirapuca SC (Concepción)
por 30 (4) a 24 (1).
En tanto que Jockey Club
(Salta) le ganó como local
a Natación y Gimnasia SC
(San Miguel de Tucumán)
por 30 (5) a 3 (0). Los
“blancos” y los de Limache
necesitan una victoria para
mantener viva la chance de
clasiﬁcación.

