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Este ﬁn de semana se
realizó el Desafío Fernández
de Rural Bike, y el ganador
fue el santiagueño Lucas
Defﬁs en la categoría Masters A, escoltado por Nicolás Pallares de El Zanjón y
el tercer puesto fue para
Renzo Navarreta, oriundo de
la provincia de Catamarca.
En Masters B fue para Ariel Navarro de la ciudad de
Beltrán, escoltado por Lastenio Castaño y tercero Edu-

ardo Montenegro. En Juveniles, Claudio Scasso ganó
el primer premio y Nicolas
Pallares fue el ganador en
Elite, escoltado por Renzo
Navarreta y tercero resultó
el santiagueño Diego Luna.
En Damas Elite, ganó
Valeria Migueles, de la ciudad de Bandera, escoltada
por la capitalina Karen
Kalenberg. En Damas Masters, fue primera en su debut, Natalia Herrera de La
Banda, escoltada por Noemi Diaz Miranda y tercera
terminó Daniela Fili. En
Damas Menores, Guadalupe Scarano se adjudicó la

prueba, escoltada por Sofía
Orellano.

Otros Resultados

En Caballeros Menores,
el primer puesto le correspondió a Tomás Montenegro, escoltado por el termense Manuel Núñez. Y en
Masters C, ganó el capitalino Víctor Defﬁs, escoltado
por Juan Ramón Lencina de
Colonia Dora. Tercero fue
José Ramon Gomez, cuarto
terminó Sergio Domínguez y
quinto resultó Miguel Paz.
En Caballeros Juveniles,
Claudio Scasso ﬁnalizó
primero, escoltado por Nicolás Maldonado y tercero se
clasiﬁcó el termense Mario
Jail Messa.
En Masters B, primero
terminó el beltranense Ariel
Navarro, escoltado por Lastenio Castaño. Tercero se clasiﬁcó Eduardo Montenegro,
cuarto fue Fernando Galván
y el quinto lugar le correspondió a Raúl Suárez.
Y en Masters A, el triunfo se lo llevó Lucas Defﬁs,
escoltado por Claudio Córdoba. Tercero terminó Oscar
Mojica de Bandera y cuarto
resultó Claudio Scasso.
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La Copa del Mundo de Súpercross
se deﬁnirá en Santiago del Estero
Será en septiembre del 2017

La Unión Ciclista Internacional (UCI), máximo
ente rector del ciclismo del
mundo, conﬁrmó que la ciudad de Santiago del Estero
será sede de la ﬁnal de la
Copa del Mundo de BMX
Supercross en septiembre
del 2017.
De esta manera, la capital santiagueña recibirá a la
máxima categoría del bicicross mundial por quinta vez
consecutiva, erigiéndose en
una de las ciudades más
fuertes del circuito. Además
se conﬁrmó que en el 2018
también se correrá allí.
UCI conﬁrmó la resolución
favorable a la candidatura
presentada por la Argentina
para recibir nuevamente la
competencia, que reúne a
los mejores exponentes del
mundo de este deporte, que
sigue en franco crecimiento
luego de sus tres primeros
Juegos Olímpicos: Beijing
2008, Londres 2012 y Río
de Janeiro 2016.
En 2017, la categoría
cerrará el año en Santiago
del Estero, en septiembre,
luego de competir en Holanda y Bélgica. Para el 2018,
la UCI también conﬁrmó,

que, en la catedral del BMX
de la Argentina, se correrá
la primera fecha del año de
este certamen ecuménico,
denominado “Copa del Mundo de BMX Súpercross”.

La palabra
de Ciappino

“Es un placer, como santiagueño y argentino, anunciar que la UCI, a través del
coordinador de BMX, Kevin
Mac Cuish, conﬁrmó que la
Argentina será nuevamente
sede de una fecha de la
Copa del Mundo de Súpercross en 2017. Aceptando
una vez más nuestra propuesta de candidatura, y extendiendo esa designación
también para el 2018”, dijo
Héctor Ciappino, presidente
de la Federación Argentina
de BMX (FAB).
“En 2017 – agregó Ciappino-, en Santiago del Estero se realizará la última
carrera del año (fecha coronación), en un hecho inusual
para el deporte en América.
Se reconoce de este modo,
a la ciudad de Santiago del
Estero, como un punto importantísimo en el circuito
de la Copa del Mundo”.

Luego expresó: “Para
el 2018, nuestra pista fue
designada la sede donde
se iniciará la Copa del
Mundo ese año, espectáculo internacional, que
junto al Moto GP, son los
dos grandes sucesos mundiales que recibe nuestra
provincia”.
Por otro lado, el dirigente
santiagueño aseguró. “Indudablemente que fue muy
importante la predisposición

puesta de maniﬁesto por la
gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia Ledesma
Abdala de Zamora y el senador nacional, Dr. Gerardo
Zamora, para que Santiago
del Estero se postule nuevamente como sede de la
Copa del Mundo. Se recibió
con gran alegría esta nueva
designación de la UCI, representando otra vez un gran
apoyo para el deporte en
Santiago del Estero de parte

de las máximas autoridades
del gobierno provincial”.
Para ﬁnalizar, el máximo
dirigente del BMX nacional
conﬁrmó que en septiembre
del 2017, conjuntamente
con la última carrera del
súpercross, se disputará
una fecha del Campeonato
Argentino de la especialidad, con lo que se vivirá en
Santiago del Estero, en un
gran ﬁn de semana a puro
bicicross.
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Se disputó la Tercera Etapa de Natación

Escuela Normal Manuel Belgrano
fue campeón del NOA en Jujuy
Lo que se viene

El equipo de natación
de la escuela Normal Manuel Belgrano se consagró
campeón del NOA en la categoría Federados y ﬁnalizó
en la tercera ubicación del
podio en Promocionales.
Además, consiguió el récord

del NOA en la posta 4x50
metros Libres Femenino y
bajar varios récords provinciales, en el torneo denominado “Jujuy, Soy Pachamama”, correspondiente a la
tercera fecha del Torneo del
NOA de Natación, que se

El mejor lugar para tus Quinces,
Casamientos, Cumpleaños,
Empresariales, Infantiles,
y mucho más...

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

desarrolló en la pileta José
Hernández, y fue organizado
por la Federación Jujeña de
esa especialidad.
En el certamen participaron todos los equipos del
NOA, donde los santiagueños de la Escuela Normal se
adjudicaron el campeonato
de Federados, relegando a
los salteños del Club Social
Gimnasia y Tiro y a Uzzi College al segundo y tercer lugar,
respectivamente. En tanto,
en Promocionales, se llevó la
medalla de Bronce al terminar
tercero, detrás de Secretaría
de Deportes de Catamarca, y
el Club Atlético Independiente de San Salvador de Jujuy.
El momento más importante
para la delegación de Santiago del Estero fue cuando la
posta 4x50 metros Libres Femenino, integrada por Camila
Chara, Alejandra Montenegro,
Milagros Muñoz y Lourdes Salas, logró el récord del NOA,
con 1 minuto, 59 segundos y
59 centésimos, batiendo una
marca que no podía bajarse
desde el 2004.
La nadadora Lourdes Salas volvió a demostrar sus

Lourdes Salas, Camila Chara y Pablo Holgado se encuentran entrenando para el Campeonato Argentino de
Natación para Mayores y Juniors, que será organizado y
ﬁscalizado por la Confederación Argentina de Deportes
Acuáticos (CADDA), certamen que se realizará en el natatorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del miércoles 14 y sábado 17 de diciembre de este año. De
esta forma, la natación santiagueña estará representado
por esos tres deportistas de gran nivel.
El equipo de natación ya cuenta con Camila Chara,
Milagros Muñoz y Andrés Costa para el Torneo Nacional
de Juveniles y Juniors de Verano, que se realizará en el
Club Atlético River Plate o en el Cenard, en enero del
2017, ambos en el barrio porteño de Núñez.
En dialogo con Pasión & Deporte, el profesor Claudio
Montenegro comentó que el equipo se encuentra en un
gran nivel de crecimiento y sigue apostando fuerte en la
formación de nuevos nadadores. Comentó también, que al
certamen en la provincia de Jujuy asistieron 59 nadadores
en las distintas categorías, quienes estuvieron acompañados además de él, por los entrenadores Virginia Romero y
Alejandro López.
Por último, Montenegro agradeció a la gobernadora de
la provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y
al senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, por el constante
apoyo, y a toda la comunidad educativa y autoridades de
la Escuela Normal “Manuel Belgrano”.
aptitudes, consiguiendo los
récords provinciales en los
50 metros Mariposa, con
30 segundos y 35centésimos; en 100 metros Libres,
con 1 minuto, 3 segundos
y 44 centésimos; y en 200
metros Combinados, con 2
minutos, 42 segundos y 11
centésimos.
Los nadadores que representaron a la institución
educativa fueron: Lourdes
Salas, Camila Chara, Gabriel
Cisnero, Camila Andrada,
Milagros Cisnero, Alejandra
Montenegro, Eugenia Roldán,
Milagros Muñoz, Emanuel
Acosta, Pablo Holgado, Mario
Agustín Acosta, Andrés Costa, Ciro Elías, Victoria García
Figueroa, Fernando Montenegro, Ignacio Yost Lima, Victoria Gerez, Narela Lescano,
Samir Mema, Juan Pérez
Castro, Lucca Quaglia, Fac-

undo Suárez Abatedaga, Candela Ledesma, Pía Brayda,
Lucas Montenegro Agüero,
Abril Paz Martínez, Augusto
Brayda, Gabriel Gonzáles Ortiz, Nicolás Noriega, Victoria
Noriega, Santiago Ledesma,
Enzo Manzur, Ana Villalva,
Augusto Palumbo, Lourdes
Ovejero, Felipe Sudano
Carrizo, Exequiel Villarroel,
Leandro Abdala, Nahiara
Mema, Candela Pradolini,
Exequiel Pérez, Valentina
Roldán Pedruzco, Victoria
Brander, Florencia Flores,
Muriel Garay, Bianca Giménez, Micaela Gómez Lombardi, Romina Gutiérrez, Carlos
Lladón, Georgina Storniolo,
Ailén Pallares, Santiago Paz
Martínez, Antonella Pereyra,
María Gracia Pereyra, María
Pía Secco, Matías Sosa
González, Elías Silva y Javier
Escobar.
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Perdió como local con Estudiantes de San Luis

Central Córdoba no levanta cabeza

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) tuvo una noche para
el olvido, pero pese a todo
no mereció la derrota. En el
“Alfredo Terrera”, perdió su
invicto de local ante Club
Sportivo Estudiantes de
San Luis por 1/0, con tanto
de Roberto Moreira Aldana.
Para el colmo, el local
desperdició un tiro penal,
donde Pablo Vílchez malogró
su remate desde los 12 pasos. El partido correspondió
a la decimoséptima fecha
del Campeonato de Primera
B Nacional de AFA.
Roberto Moreira Aldana
tuvo la primera con un remate de media distancia,
que Calviño respondió con
rebote incluido. Central comenzó a presionar por todos
lados, y a los 26 minutos,
Salto la tiró por arriba en la
primera aproximación.
Cuando la pelota pasaba
por Coll, todo se simpliﬁcaba para el local. Después
de la media hora, el equipo
de Fuentes tuvo tres oportunidades para la apertura
en el Oeste. A los 32m, Coll
se perdió la primera chance,
y después Vílchez, quedo
mano a mano con Adasme,
pero no supo deﬁnir, y Minadevino no pudo meterla
tras un desborde de Salto,
en una ráfaga de buen fútbol.
La visita tuvo un esquema y un libreto bien deﬁni-

do. Lo primero era meterse
bien atrás, con dos líneas
de cuatro, con un golero
muy seguro, y una defensa
expeditiva.
Sportivo
Estudiantes
tuvo también sus opciones,
con un remate de Vallejo, y
un cabezazo de Moreira Aldana, que Calviño solucionó
todo. Por su parte, Central
presionó por las dos bandas, estuvo muy acelerado,
y a los 37 minutos, Mieres
se fue arriba y sacó un
pelotazo impresionante de
35 metros, que se fue apenas desviado. Central se
quedó sin Sergio Salto, que
salió lesionado, ingresando
Becerra, pero no aportó
casi nada.
Y la última clara del

“Ferro” lo tuvo Coll, pero su
remate se fue por arriba del
travesaño. Central seguía
sin deﬁnir donde se ganan
los partidos. Grave problema sin resolución.
Un primer tiempo parejo,
donde Central tenía muchas
pulsaciones de más, y con
un campo de juego rápido y
con lluvia todo se complico.
En el segundo tiempo,
a los 5 minutos, Coll no la
pudo meter, tras un desborde de Minadevino, y cuando menos se esperaba,
llegó la apertura en el marcador.
A los 7 minutos, tras un
corner, hubo un rebote, y
Roberto Moreira Aldana encontró el regalo defensivo y
puso el 1-0 ante la sorpresa
de muchos en el “Alfredo
Terrera”.
Llegaron los cambios
con los ingresos de Miranda
y Chetti por Minadevino y

Coll y todo se minimizó en
el juego. Pero Central se fue
con todo arriba, con pocas
ideas y muchas ganas y
voluntad. A los 18 minutos,
llegó un regalo de Olivera
que le cometió un infantil
penal a Miranda, y desde
los 11 metros, Vílchez la
mandó a las “nubes”, desperdiciando la más clara de
todo el partido.
Estudiantes fue más
inteligente. Le cedió la iniciativa al local, y jugó con
la desesperación de Central Córdoba. Los minutos
fueron pasando, y en la media hora de juego, Vílchez
con Iuvale se perdieron el
empate en varios rebotes,
y después Vílchez sacó un
“puntinazo” pero se encontró con la soberbia actuación del golero Adasme.
Tampoco ligó Central.
Los minutos se consumieron. Todos apuntaban a
los cambios del entrenador
como excusa de un partido
“chivo”, donde Estudiantes
hizo su gran negocio, y con
un orden táctico defensivo
se llevó un excesivo premio.
Central Córdoba se fue
en busca del milagro. Insistió una y otra vez, pero no
era la noche del equipo del
Barrio Oeste. Sportivo de
contra no pudo dañar con
espacios, y ganó un partido
clave.
El equipo de Marcelo
Fuentes hace cinco fechas
que no gana, con dos derrotas y tres empates, o sea
de 15 puntos, sacó tres, y
además perdió el invicto de

local, y lo que es peor todavía, sigue sumergido en la
zona del descenso directo.

Síntesis

CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero) 0: Lucas

Calviño; Hugo Vera Oviedo,
Gabriel Fernández, Rodrigo
Mieres, Diego López; Hernán
Lamberti, Silvio Iuvalé; Martín
Minadevino, Israel Coll, Sergio
Salto; y Pablo Vílchez. DT:
Marcelo Fuentes.

CS Estudiantes (San
Luis) 1: Pablo Adasme; Jeison
Murillo, Leandro Corulo, Luis
Olivera Moreira, Juan Marital;
Mario Vallejo, Jonahtan Mazzola, Gabriel Chironi, Daniel
Quiroga; Roberto Moreira
Aldana y Leonel Felice. DT:
Sebastián Rambert.
Sustituciones: Primer
tiempo, 36 minutos, Leandro
Becerra por Salto (CC). Segundo tiempo, 16 minutos, Osvaldo
Miranda por Minadevino (CC);
20 minutos, Leandro Chetti por
Coll (CC); 26 minutos, Ignacio
Jauregui por Chironi (E); 30
minutos, Nicolás Ortíz por Felice (E); 89 minutos, Santiago
Rodríguez por Marital (E).
Gol: Segundo tiempo, 7
minutos, Roberto Moreira
Aldana (E).
Amonestados: Mieres
(CC); Corulo, Marital, Quiroga,
Olivera Moreira y Felice (E).
Incidencias: Segundo
tiempo, 17 minutos, Pablo Vílchez (CC) desvió el tiro penal.
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba, Sgo. del
Estero).
Árbitro: José Sandoval.
Instancia: Decimoséptima
fecha.
Fecha: Lunes 28 de
noviembre del 2016.
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No quedaron representantes santiagueños

Fueron eliminados del Federal B
de Fútbol Güemes y Comercio

Club Atlético Güemes
(Sgo. del Estero) no pudo
mantener la mínima ventaja lograda en su estadio y
quedó eliminado, tras caer
4/1 como visitante con Asociación Atlética Estudiantes
(Río Cuarto, Cuarto), en
el partido de vuelta por la
Región Centro, correspondiente a la Segunda Fase del
Torneo Federal B 2016, que
organiza el Consejo Federal
de AFA. En el cotejo de ida,
los santiagueños habían ganado 2 a 1.
El partido comenzó con
Estudiantes buscando el
protagonismo, pero con
Güemes adelantándose en
el marcador. A los 6 minutos, Matías Rinaudo puso el
1 a 0, y todo se hizo más
cuesta arriba. El local reaccionó rápido y a los 8 minutos, Maximiliano Zbrun empató el encuentro.

Después, hasta el ﬁnal
de la primera etapa, la tensión siguió en alza. Goles
perdidos de ambos lados,
salvadas milagrosas y un
expulsado. A los 40 minutos la serie quedó empatada, cuando Juan Reynoso
desvió un tiro de Alejandro
Cabrera y puso el 2-1.
En el complemento, antes que llegara la tormenta,
se repitió la fórmula del
descuento en Santiago del
Estero, y Estudiantes pasó
a ganar la serie. Tiro libre de
Víctor Beraldi, cabezazo de
Emanuel Sesma y 3 a 1.
Bajo la lluvia, los ataques
de Güemes buscando el
descuento se alternaron con
los de Estudiantes, tratando
de liquidar el partido. A los
44 minutos, Giuliano Bardín
inició y concluyó una contraataque, que se transformó en el deﬁnitivo 4-1.

Síntesis

AA Estudiantes (Río Cuarto) 4: Adrián Peralta; Nicolás Foglia (Guillermo Puñet),
Emanuel Sesma, Juan Palandri
Martín García; Maximiliano
Comba, Maximiliano Zbrun,
Alejandro Cabrera (Giuliano
Bardín), Víctor Beraldi; Bruno
Sepúlveda y Juan Reynoso (Luciano Cardinalli). DT: Marcelo
Vázquez.

CA Güemes (Sgo. del Estero) 1: Rodrigo Cervetti; Raúl
Rivas, Elías Martínez, Matías

Sacco; Pablo Escobar, Jonathan Páez (Rodrigo Soria), Raúl
Castaño (Ángel Viotti), Matías
Rinaudo (Hernán Fernández);
Nicolás Gómez; Luciano Varaldo y Javier Ferreira. DT: José
Yocca.
Goles: Primer tiempo, 6
minutos, Matías Rinaudo (G);
8 minutos, Maximiliano Zbrun
(E); 40 minutos, Juan Reynoso
(E). Segundo tiempo, 4 minutos,
Emanuel Sesma (E); 44 minu-

Otros Resultados

tos, Giuliano Bardin (E).
Expulsado: Segundo Tiempo,
28 minutos, Elías Martínez (G).
Árbitro: Lucas Gómez (Totoras).
Estadio: Antonio Candini
(Río Cuarto).
Instancia: Partido de vuelta, Segunda Fase.

No le alcanzó
a “Comitiva”

En tanto, Club Atlético

Partidos de ida (Cuartos de Final) Ascenso 1: Germinal (Rawson) 5 - Huracán (Comodoro
Rivadavia) 0; Kimberley (Mar del Plata) 1 - Sansinena (General Cerri) 1; Jorge Newbery (Comodoro
Rivadavia) 0 - Sol de Mayo (Viedma) 0; Bella Vista (Bahía Blanca) 0 - Sarmiento (Ayacucho) 0.
Ascenso 2: Independiente (Chivilcoy) 2 - Belgrano (San Nicolás) 0; Güemes (Sgo. del Estero) 2
- Estudiantes (Río Cuarto) 1; Barracas (Colón) 2 - Camioneros (Luján) 2; Tiro Federal (Morteros) 4
- Comercio (Sgo. del Estero) 0.
Ascenso 3: Ferroviario (Corrientes) 2 - San Martín (Formosa) 0; Laguna Blanca 1 - Deportivo
Mandiyú (Corrientes) 1; Belgrano (Paraná) 2 - Tiro Federal (Rosario) 2; Ben Hur (Rafaela) 2 – Achirense (Entre Ríos) 1.
Ascenso 4: Pacífico (General Alvear) 0 - Colón (San Juan) 2; Peñarol (Chimbas) 1 - Huracán Las
Heras (Mendoza) 1; Almirante Brown (Lules) 2 - Talleres de Perico (Jujuy) 0; Mitre (Salta) 0 - Central
Norte (Salta) 1.
Permanencia: ADIUR 3 - Coronel Aguirre 0.
Revanchas (Cuartos de Final), Ascenso 1: Huracán (Comodoro Rivadavia) 2 - Germinal
(Rawson) 1. Se clasificó Germinal. Sansinena (General Cerri) 1 - Kimberley (Mar del Plata) 1. Se
clasificó Sansinena, tras vencer 4 a 3 en la definición desde el punto del penal. Sol de Mayo (Viedma) 0
- Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 2. Se clasificó Jorge Newbery. Sarmiento (Ayacucho) 2 - Bella
Vista (Bahía Blanca) 2. Se clasificó Sarmiento.
Ascenso 2: Camioneros (Luján) 1 - Barracas (Colón) 0. Se clasificó Camioneros. Comercio (Sgo.
del Estero) 1 - Tiro Federal (Morteros) 0. Se clasificó Tiro Federal. Estudiantes (Río Cuarto) 4 - Güemes
(Sgo. del Estero) 1. Se clasificó Estudiantes. Belgrano (San Nicolás) 0 - Independiente (Chivilcoy) 0.
Se clasificó Independiente.
Ascenso 3: Textil Mandiyú (Corrientes) 1 - Laguna Blanca 1. Textil Mandiyú se impuso 3 a 1 en la
definción desde el punto del penal y se clasificó. San Martín (Formosa) 2 - Ferroviario (Corrientes) 2. Se
clasificó Ferroviario. Tiro Federal (Rosario) 1 - Belgrano (Paraná) 2. Se clasificó Belgrano. Achirense
(Entre Ríos) 0 - Ben Hur (Rafaela) 1. Se clasificó Ben Hur.
Ascenso 4: Huracán Las Heras (Mendoza) 2 - Peñarol (Chimbas) 1. Se clasificó Huracán Las
Heras. Colón (San Juan) 2 - Pacífico (General Alvear) 0. Se clasificó Colón. Talleres de Perico (Jujuy) 1
- Almirante Brown (Lules) 1. Se clasificó Almirante Brown. Central Norte (Salta) 0 - Mitre 0 (Salta).
Se clasificó Central Norte.
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Comercio Central unidos
(Sgo. del Estero) derrotó
1/0 como local al Club Tiro
Federal y Deportivo (Morteros, Córdoba), con gol de
José Torres, en el cotejo de
vuelta por la Segunda Fase
del certamen aﬁsta.
Pero la amplia derrota
por 4 a 0 sufrida en tierras
cordobesas en el encuentro
de ida, dejó un global de
1/4 desfavorable a los santiagueños, despidiéndose
del certamen.
Estudiantes
de
Río
Cuarto y Tiro Federal de
Morteros están deﬁniendo
al ganador de la Región
Centro. En el partido de
ida por las semiﬁnales,
los de Morteros ganaron 2
a 0, con goles de Ibrahim
Hesar y Nahuel Cainelli. La
revancha se jugará en la
ciudad cordobesa de Río
Cuarto, este domingo 4 de
diciembre.

Síntesis

CA Comercio Central
Unidos (Sgo. del Estero)
1: Nelson Cura; Exequiel Ver-

gara (Gustavo Suárez), Cristian
Brandán, Hernán De la Iglesia,
Lucas Ruiz (Leonardo Herrera);
José Torres, Diego Mánquez,
Franco Santillán, Héctor Pérez;
Daniel López y Roberto Ibarra
(Diego Gómez). DT: Carlos Acuña.

Club Tiro Federal y Deportivo (Morteros) 0: Leon-

ardo Torres; Santiago Ballari,
Luis Meyer, Gastón Benavídez,
Lautaro Caraglio; Matías Morales, Luciano Raballo (Osorio),
Maximiliano López; Leonel
Ceresole (Rainaudo); Franco
Peralta y Nahuel Cainelli.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

DT: Gerardo Acuña.
Gol: Segundo tiempo, 19

minutos, José Torres (CCU).
Expulsados:
Segundo
tiempo, 23 minutos, Hernán De
la Iglesia (CCU) y Franco Peralta (TF).
Árbitro: Juan Toledo (Catamarca).
Estadio: Raúl Seijas (Comercio Central Unidos).
Instancia: Partido de vuelta, Segunda Fase.

Pasión&Deporte

Miércoles 30 de Noviembre de 2016

7

8

Pasión&Deporte

Miércoles 30 de Noviembre de 2016

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Quimsa se recuperó
y ganó el clásico
Volvió a derrotar al Olímpico de La Banda

Cambio de DT

an 42 a 20 a los bandeños.
Una clara paternidad.
Quimsa no contó con
Tristan Spurlock, separado
del plantel por indisciplina
para este partido. En el
próximo juego, los santiagueños recibirán a Quilmes el lunes 5 de diciembre;
y los bandeños jugarán
como visitantes ante Instituto de Córdoba, el viernes
2 de diciembre.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda)
70: Maximiliano Stanic 7,

Federico Van Lacke 14, Adrián
Boccia 9, Diego Guaita 14 y
Justin Williams 11 (formación
inicial). Nicolás Ferreyra, Luciano Massarelli 5, Mauro
Cosolito 5, Jermaine Bucknor
5 y Facundo Vallejos. DT: Fernando Duró.

La Asociación Atlética
Quimsa (Sgo. del Estero)
se adjudicó otra edición
del clásico santiagueño,
tras derrotar, en el Vicente
Rosales, al Club Ciclista
Olímpico de La Banda (Sgo.
del Estero), por 78/70, por
la última fecha de la Conferencia Norte, correspondiente a la Fase Regional de
la Liga Nacional A de Basquetbol 2016/2017.
Robert Battle aportó 16
puntos, 9 rebotes y 3 asistencias en la Fusión, mientras que en el negro bandeño Federico Van Lacke y
Diego Guaita sumaron 14
tantos cada uno.
En el conjunto capitalino
también sobresalió Mc Hopson, con 18 unidades, 6
recobres y 6 asistencias. El
entrenador fusionado, Silvio
Santander llegó a los 600
partidos oﬁciales dirigidos
en la LNB.
Quimsa lleva 25 victorias
en 40 partidos oﬁciales jugados ante Olímpico en la
máxima división del básquet
argentino. Y en el total de
enfrentamientos del historial, los santiagueños super-

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 79: Mc Hopson 18, Luciano González 14, Alexis Elsener
4, Nicolás Romano 13 y Robert
Battle 16 (formación inicial).
Fabián Sahdi 9, Isáac Sosa 3,

La comisión directiva
de la Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del
Estero) decidió prescindir del cuerpo técnico
de plantel de la Liga
Nacional A de Basquetbol, encabezado por su
entrenador jefe Silvio
José Santander.
El bahiense Néstor
Rafael García es el ﬂamante entrenador del
plantel profesional de
Quimsa para la presente
temporada de la Liga
Nacional A de Basquetbol.
El “Che” García nació
el 11 de enero de 1965, en
la ciudad bonaerense de
Bahía Blanca, y reemplaza al bonaerense
Silvio José Santander.
Tayavek Gallizi 2 y Julián Ruiz.
DT: Silvio Santander.
Parciales: 25/18; 16-17
(41/35); 14-17 (55/52); y 15-27
(70/79).
Árbitros: Daniel Rodrigo y
Sergio Tarifeño.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico, La Banda).
Instancia: Decimoctava fecha, Fase Regional.
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noviembre del 2016.
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Torneo Súper 4

de

Club San Martín (Corrientes) y Club Estudiantes
(Concordia) por la Conferencia Norte y Club Atlético San
Lorenzo de Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
se clasiﬁcaron para el Torneo Súper 4, que se jugará
el sábado 7 y domingo 8 de
enero del 2017, en sede por
licitar. El campeón obtendrá un pasaje para la Liga
Sudamericana del próximo
año.
El restante clasiﬁcado
surgirá el próximo mes,
cuando se enfrenten los
escoltas de la Conferencia
Sur, Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) y Bahía Basket (Bahía
Blanca).
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Hubo boxeo internacional en la ciudad termal

Yésica Bopp retuvo la corona
mundial de los Minimoscas

Yésica “La Tuti” Bopp retuvo el título minimosca de la
Asociación Mundial de Boxeo
(AMB), al superar en forma amplia en decisión unánime en diez
rounds, a la mexicana Anahí
Torres. La pelea se disputó en
el Polideportivo Municipal de la
ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo.
El fallo del jurado fue el
siguiente: Marcos Machuca 10090; Gabriel Tavella 99-91; y Silvio Alassia 98-92. En el combate
de semifondo, el santiagueño Elio
“La Máquina” Trosch venció por
nocaut técnico al bonaerense Roberto Gutiérrez.
Bopp (30 victorias, 1 derrota y 12 nocauts), de 32 años,
puso en juego por decimosexta
vez el cinturón minimosca AMB,
que obtuvo en el Luna Park de la
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, el 4 de diciembre del 2008,
cuando en decisión unánime,
superó a la venezolana Ana
Fernández.
La púgil nacida en Wilde
volvió a combatir el 9 de abril
pasado, cuando derrotó por
puntos en ocho rounds a la santafesina Vanesa Taborda, tras
casi dos años de inactividad dado que en abril de 2015 dio
a luz una nena llamada Ariadna
Morena- por lo cual el título
había quedado en suspenso.
En su última pelea titular,
disputada el 18 de junio último
conservó el título minimosca
AMB al derrotar por puntos en
fallo unánime a la retadora mexicana Nancy Franco.
En tanto, La Pantera Torres (27), oriunda de Texcoco,
México, ex campeona juvenil
minimosca del CMB, con esta

derrota quedó con récord de 15
peleas ganadas (2 ko), con 15
reveses y un empate.

Ganó Trosch

En el semifondo, pautado
en peso mediopesado a ocho
vueltas, el santiagueño de la localidad de La Banda, Elio Heraldo “la Máquina” Trosch (27
años / 78,550 / 13-5-1, 7 KO),
noqueó técnicamente en dos asaltos al santafesino radicado en la
ciudad cordobesa de San Francisco, Roberto Gutiérrez (27 años
/ 78,350 / 7-2-2, 1 KO), quien sufrió una cuenta de protección y una
caída en dicho asalto.
En el principal atractivo
complementario, pactado en
categoría minimosca a cuatro
rondas, el bonaerense de la localidad de Garín, Jonatan Raúl
“Finito” Molina (20 años /

48,450 / 1-0-0-1 SD), derrotó
en fallo dividido al debutante
salteño Mauro Nicolás “Sapito”
Liendro (23 años / 47,200 / 0-10), quien besó el tapiz en la segunda ronda. Tarjetas: 39-38,5
(Molina, Hipólito Vázquez),
39,5-38 (Molina, Javier Santillán) y 38-38,5 (Liendro, Alejandro Villagrán).
En el segundo tope de la
noche, enmarcado en división ligero a cuatro giros, el santiagueño
de la localidad de Estación Simbolar, Walter Fernando “Puma”
Comán (20 años / 60,450 / 3-3-0,
1 KO), noqueó técnicamente en
dos giros al bonaerense del partido de Avellaneda, Walter David
“Rebelde” Vouilloud (30 años /
59,650 / 2-3-1),
Abriendo el festival, en riña
encuadrada a cuatro giros en peso
ligero, el debutante Nicolás Emil-

iano “Gediento” Paz (19 años /
59,000 / 1-0-0, 1 KO), del partido
bonaerense de Escobar, noqueó
técnicamente en dos capítulos al
santiagueño Marcelo Ezequiel
“Mistolero” Mancilla (26 años /
59,450 / 0-4-0), quien sufrió una
cuenta de protección en el primero y en el segundo, antes de recibir
el “no va más”.
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Mitre sigue liderando cómodo
su grupo en el Torneo Federal A
Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) volvió a dar
otro batacazo en la provincia
de Córdoba, al derrotar 1/0
a Club Sportivo Belgrano de
San Francisco, para seguir
mandando en la tabla de
posiciones en la Zona IV del
Torneo Federal A de fútbol,
disputada la decimosexta
fecha de la Primera Fase.
El gol de los “aurinegros”
llegó promediando la primera media hora de juego,
por intermedio de David
Romero, hecho que calentó
el ambiente en el estadio
Oscar C. Boero, y posteriormente fue el desenlace
para la desvinculación del
entrenador local Ricardo
Pancaldo.
En el juego, Mitre fue
más y terminó de plasmar
en el marcador una diferencia superior por las fallas
sistemáticas del rival de
turno.
La tibieza del local volvió
a ser la constante cuando
debía asumir el desafío de
llegar con claridad a las inmediaciones de Pave. Recién cuando se cumplió el
cuarto de hora llegó una
buena combinación por
derecha que derivó en un remate de Gaviglio contenido
por el arquero visitante.
Por la derecha, donde
podían juntarse Francia y
Lastra parecía estar la clave.
Sin embargo, luego de un
par de insinuaciones, el 10
se fue a jugar por la izquierda y el equipo se diluyó.
La única vía fue el pelotazo
y para colmo comenzó a sufrir en defensa.
Avisó Mitre con un
desborde de Peralta que
Romero no pudo deﬁnir con
un taco y luego concretó,
con un pase en cortada -

Síntesis

CS Belgrano (San
Francisco) 0: Diego Aguiar;

Rodrigo Chaves, Rodrigo López,
Martín Zbrun, Mariano Mauri;
Nicolás Bruna; Jonathan
Lastra, Juan Francia, Mauricio
Scaglia, Lucas Poletto; y
Ezequiel Gaviglio. DT: Ricardo
Pancaldo.
CA Mitre 1: Diego
Pave; Matías Camisay, Oscar
Piris, Matías Moisés, Franco
Ledesma; Facundo Juárez,
Juan Alessandroni, Leandro De
Muner, Silvestre Sacallán; Williams Peralta y David Romero.
DT: Arnaldo Sialle.
Goles: Primer tiempo, 29
minutos, David Romero (M).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Juan Aróstegui
por Gaviglio (SB); 15 minutos, Puig por Poletto (SB); 22
minutos, Ferrari por Sacallán
(M) y Zanni por Mauri (SB); 34
minutos, Arach por Romero (M)
y Soto por Peralta (M).
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Estadio: Oscar C. Boero
(San Francisco).
Instancia: Decimosexta
fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 27 de
noviembre del 2016.

de esos que le duelen al
fondo “verde”- que encontró al 9 de la visita solo frente a Aguiar. El delantero
lo gambeteó y deﬁnió con
el arco vacío para abrir la
cuenta y traer tranquilidad
en el conjunto del barrio 8
de Abril.
Un par de centros fue
todo el argumento que
Sportivo mostró como reacción. Encima, algunos gestos de desgano, como pelotas divididas que se perdían
con facilidad, estatismo o
faltas innecesarias colmaban la paciencia del público,
que ya empezaba a jugar su

partido.
Centros sin dirección,
repetidas intentonas individuales y muy pocas ideas
fue lo que mostró el equipo.
Con eso, estaba claro, no
alcanzó para empatar.

Otros
Resultados

Alvarado (Mar del Plata)
3 – Argentino Agropecuario
(Carlos Casares) 0; Rivadavia (Lincoln) 2 - Defensores
de Belgrano (Villa Ramallo)
0;
Juventud
Antoniana
(Salta) 2 - Gimnasia y Tiro
(Salta) 1; Deportivo Madryn
(Chubut) 3 - Villa Mitre
(Bahía Blanca) 2; Guaraní
Antonio Franco (Posadas) 3
- Sol de América (Formosa)
2; Chaco For Ever (Resistencia) 1 - Sarmiento (Resistencia) 1; Deportivo Roca
(Río Negro) 1 - Cipolletti
(Río Negro) 1; Altos Hornos
Zapla (Jujuy) 1 - San Jorge
(San Miguel de Tucumán)
1; Deportivo Maipú (Mendoza) 2 - Gutiérrez (Mendoza) 2; Unión (Sunchales)
1 - Libertad (Sunchales) 1;
Sportivo AC (Las Parejas)
4 – Gimnasia y Esgrima
(Concepción del Uruguay)
1; Ferro Carril Oeste (General Pico) 2 - Belgrano
(Santa Rosa) 0; Sp. Desamparados (San Juan) 2
- Unión (Villa Krause) 2;
San Lorenzo de Alem (San
Fernando del Valle de Catamarca) 0 - Unión Aconquija
(Catamarca) 0.
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Ganó tres paridos y perdió nueve

Independiente BBC bajó al
último puesto en el TNA

Independiente BBC (Sgo.
del Estero) no tuvo una buena campaña en la División
Centro Norte de la Conferencia Norte, correspondiente a la Primera Fase del
Torneo Nacional de Ascenso
2016/2017 de Basquetbol.
El equipo del Club Tiro
Federal y Deportivo (Morteros, Córdoba) le ganó como

local 65/61 a Independiente BBC y volvió a la victoria
después de cuatro derrotas.
En el ganador la ﬁgura fue
Phillip Lockett con 16 puntos y 6 rebotes. En la visita,
se destacaron Juan López,
con 19 tantos y 6 rebotes,
y Matías Martínez, con 17
puntos.
Los santiagueños fi-

nalizaron últimos en su
grupo, con 15 puntos en
12 partidos, producto
de tres triunfos y nueve
derrotas. El viernes 9 de
diciembre, jugarán como
locales frente al Club
Atlético Unión (Santa Fe),
en el partido por la primera fecha de la Conferencia Norte en el marco de
la Segunda Fase del TNA
2016/2017.

La campaña

Independiente
BBC
venció como local al Club
Atlético San Isidro de San
Francisco (77/66); al Club
Atlético Unión de Santa Fe
(75/63); y al Sportivo Atlético Club de Las Parejas
(60/51).

Los santiagueños perdieron como local con Club
Tiro Federal y Deportivo

Morteros (78/63); y con
Club Atlético Barrio Parque
de Córdoba (73/61 y
83/81).
Independiente
BBC
cayó como visitante con
Club Atlético Barrio Parque
de Córdoba (75/70 y
77/51); con Sportivo Atlético Club de Las Parejas
(96/94); con Club Atlético Unión de Santa Fe
(82/81); con Club Atlético
San Isidro de San Francisco (69/63); y con Club
Tiro Federal y Deportivo
Morteros (65/61).
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Se jugaron las Semiﬁnales del Campeonato de Caballeros

Mishky y Lugus irán por el título

Mishky Mayu HC y Lugus HC liquidaron la serie
de semiﬁnales y accedieron
a la ﬁnal de Playoffs del
Campeonato Anual de Primera División de Caballeros
que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y
Pista. Los bandeños despacharon a Old Lions RC
tras ganarle 4/1 en la ida,
y empatar en la revancha
3/3. Por su parte, Lugus HC
accedió al partido ﬁnal tras
ganarle al Centro de Atletas
de Central Córdoba en deﬁnición por penales, 4/2, tras
igualar en los encuentros,
2/2 y 1/1.
Mishky Mayu HC ganador
indiscutido de la fase clasiﬁcatoria, y ya con medio
campeonato en el bolsillo,
ratiﬁcó su gran momento al
clasiﬁcarse ﬁnalista frente

a Old Lions RC. Los últimos
campeones no tuvieron inconvenientes en el juego
de ida y sacaron un 4/1
para llegar a la revancha
muy tranquilos. Los goles
los Emanuel Zamora, José
Cárdenas Suárez -2- y Nelson Ríos Galarza; mientras
que Franco Gea anotó para
los viejos leones.
En la revancha, los azulgranas salieron decididos a
revertir la historia pero solo
pudieron conseguir un empate. Franco Gea esta vez
anotó dos y el restante fue
de Gustavo Beltrán; pero
los bandeños que siempre estuvieron abajo en el
marcador pudieron festejar
con los tantos de Esteban
Martínez, Emanuel Zamora
y Nelson Ríos Galarza.
En la otra semi, tras dos
empates en los juegos entre Lugus HC y Centro de
Atletas de Central Córdoba,
tuvieron que deﬁnir al ﬁnalista en deﬁnición por penales australianos. Ahi los
chicos del barrio Mosconi
estuvieron mas acertados y
accedieron con las conquistas de Cristian Salvatierra,
Oscar Concha, Diego Del
Castillo y Leonardo Godoy;
para los ferroviarios anotaron, Leandro Moyano y
Gabriel Galván.

Resultados
Semiﬁnales

Partidos de ida
C.A.C.C.
2
(Orlando
Domínguez y José lobo Morales) - Lugus HC 2 (José
Nuno y Jonatan Sotomayor).
Mishky Mayu HC 4 (Emanuel Zamora, José Cárdenas
Suárez -2- y Nelson Ríos

Galarza) - Old Lions RC 1
(Franco Gea).
Revancha
Mishky Mayu HC 3 (Esteban Martínez, Emanuel
Zamora y Nelson Ríos Galarza) - Old Lions RC 3 (Franco
Gea -2- y Gustavo Beltrán).
Lugus HC 1 (Oscar Concha) - C.A.C.C. 1 (Marcelo

Frías).
Penales
Lugus HC 4 (Cristian
Salvatierra, Oscar Concha,
Diego Del Castillo y Leonardo Godoy) - C.A.C.C. 2
(Leandro Moyano y Gabriel
Galván).
Final: Mishky Mayu HC
vs Lugus HC.

Santiago Lawn Tennis Club
tras ganar en deﬁnición
por penales la serie por el
bronce ante su homónimo
“Blanco”. Los equipos del
SLTC ganaron un juego cada
uno y debieron determinar
el tercer lugar en deﬁnición
por penales australianos.
En el partido de ida, SLTC
“Rojo” ganó 1/0, con gol de
Karina Avila a tres minutos

del ﬁnal.
Mientras que en la vuelta,
la victoria fue del conjunto
“Blanco”, también por 1/0,
con el tanto de Soledad Palavecino de penal a falkta
de 10 minutos del ﬁnal.
En deﬁnición por penales
venció el conjunto “Rojo”
por 2/0 con los goles de
Julieta Molina Costa y María
Belén Werenitzky.

Campeonato Anual 2016 de Damas, de la FeSAH

Mishky Mayu y Old Lions

definirán el campeón
Mishky Mayu HC y Old
Lions RC “Azul” dejaron en
el camino a los los equipos
“Blanco” y “Rojo” del Santiago Lawn Tennis Club y accedieron a los juegos que
deﬁnirán el título tras jugarse las semiﬁnales de los
Playoffs del Campeonato
Anual Femenino de Primera
División de la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista. Las bandeñas liquidaron la serie con dos resultados contundentes (4/1 y
5/0); mientras que las azulgranas lo hicieron gracias la
3/0 de la ida ya que en la
revancha cayeron derrotadas, 3/2.
Mishky Mayu HC consiguió un categórico triunfo

nte Santiago Lawn Tennis
Club “Rojo”, 5/0, lo que
le permitió sellar un global
de 9 a 1. En la vuelta las
bandeñas festejaron con
los tantos de Noelia Juárez
(2), Tamara Pérez (2, el primero de penal) y María José
Roldán (corner corto).
En tanto, Santiago Lawn
Tennis Club “Rojo” pudo
festejar en el clásico santiagueño revancha al ganar
3/2, pero Old Lions RC
“Azul” aprovechó la ventaja
del encuentro de ida para
meterse en el juego decisivo.
El derby igualmente fue
de alto vuelo y tuvo todos
los condimentos, las rojiblancas se quedaron con
el triunfo con los goles de

Karina Costa (2, ambos de
corner corto) y Elvira Cáceres; mientras que descontaron las viejas leonas por
medio de Florencia Domínguez (corto) y Nair Moises
Koﬂer.
En caso de resultar
vencedor Mishky Mayu HC
será consagrado campeón
del Anual 2016; pero si el
que resultare ganador de
los playoff es Old Lions RC,
el título se deﬁnirá entre el
vencedor de este reducido y
los bandeños en una Súper
Final a realizarse el 3 y 10
de diciembre con encuentros de ida y vuelta.

Tercer puesto

El bronce quedó en poder del equipo “Rojo” del
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Argentina ganó por primera vez la Copa Davis

Trungelliti aportó su granito de arena

El santiagueño, de 26
años y actual 147° del
mundo, Marco Trungelliti,
aportó su granito de arena
en el máximo logro del tenis
de nuestro país al ser el
sparring oﬁcial del equipo
argentino que ganó el pasado ﬁn de semana la Copa

Davis en la ﬁnal del Grupo
Mundial ante Croacia en la
ciudad de Zagreb. Trunge
hasta se dio un gustazo al
ser el primero en entrar al
campo de juego, en el punto
ﬁnal de Federico Delbonis
que le dio el título al tenis
argentino.

Argentina se consagró
campeón de la Copa Davis;
el equipoestuvo integrado
por Juan Martín del Potro,
Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, con
Daniel Orsanic como capitán, alzándose con la Ensaladera de Plata por primera
vez al vencer por 3-2 a Croacia en Zagreb.
El 2016 fue el año en
que ﬁnalmente Argentina
se metió en el Olimpo del
tenis, luego de cuatro ﬁnales perdidas. Se trata de la
primera vez que el país se
alzó con la Ensaladera de
Plata en los 116 años de
vida del certamen.

Trunge dio lo suyo.

Marco Trungelliti, sparring del equipo argentino
se entrenó a la par de Juan
Martín Del Potro, Federico
Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, bajo las
órdenes de Daniel Orsanic
que volvió a conﬁar en el
santiagueño como lo había
hecho en en Glasgow, en
la victoria en semiﬁnales

contra Gran Bretaña en septiembre pasado.
Orsanic lo llamó nuevamente para la ﬁnal debido
a su facilidad para moverse en superﬁcies rápidas
como la del Arena Zagreb.
“En Glasgow fue especial
porque se trató de la primera vez que me citaban
para ser sparring. Ahora en
Zagreb tuve la experiencia
anterior, aunque esta ﬁnal
fue de una magnitud totalmente diferente”, explicó
“Trunge”.
El tenista comentó que
su tarea fue entrenar en lo
que necesitan los integran-

tes del equipo y ayudar a
ponerlos a punto para la serie, y que esta la experiencia le sirve mucho para su
carrera en el circuito.
“Siempre sirve entrenar
con tenistas de nivel, pero
eso es algo personal, mi
objetivo principal es ayudarlos”, remarcó Trungelliti.
El santiagueño consideró que Croacia fue un rival
durísimo, pero que siempre
conﬁó en que Argentina
podía obtener por primera
vez la Davis.
Trungelliti transita una
carrera en el circuito Challenger, la categoría que le
sigue en importancia a los
torneos ATP, y no ocultó su
deseo de integrar algún día
el equipo argentino en la
Davis. “Luego de haberlo
vivido desde adentro, ahora
quiero en algún momento
de mi carrera tener la oportunidad en el deporte que
tanto quiero”, concluyó el
jugador, un trotamundos del
tenis que también se permite soñar en grande.

Es uno de los mejores octavos del mundo

Facundo Isa

la revelación Puma
Con apenas 23 años, el santiagueño Facundo Isa se transformó
este año en uno de los jugadores más influyentes dentro del equipo
de Los Pumas. Se quedó con la titularidad por encima de Leonardo
Senatore y hasta los medios internacionales lo destacaron como uno
de los mejores ball carriers del mundo.
Lleva poco más de dos años con la camiseta celeste y blanca. Su
debut se dio el 8 de noviembre de 2014, ante Escocia en Murrayfield.
Acumula 25 partidos, 19 de ellos como titular, y lleva marcados 5
tries. Este año apoyó contra Australia, en Perth, Nueva Zelanda en
Buenos Aires e Inglaterra en Twickenham, en el cierre de la gira por
el Reino Unido. Con un factor en común: su potencia para romper
defensas y meterse de lleno en el ingoal rival.
Su rendimiento se vio disminuido en la gira de noviembre, así lo
notó también Daniel Hourcade, quien decidió que fuera suplente frente a La Rosa en el cierre del año. Pero la mala suerte de Senatore,
quien recibió un tackle desleal por parte de Elliot Dally que lo sacó
de la cancha, le dieron la oportunidad a Isa de ingresar al campo
antes de lo previsto y marcar un try.
“Entendemos que
su potencia va a ser
importante en el segundo tiempo, para
generar espacios”, declaró la semana pasada el Huevo al explicar porque Isa iría al
banco. El santiagueño
tuvo que entrar antes,
pero cuando lo hizo, le
dio la razón al entrenador con un try con
su sello.
Tras un extenso
2016, Facundo Isa demostró que hay futuro
en Los Pumas y con un
gran presente.
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La Selección de Santiago cerró
el año venciendo a Uruguay
Finalizó segundo en la Zona Ascenso B del Argentino de Rugby

Santiago del Estero
cerró con una gran victoria
ante Uruguay XV, 54/28 (50), y culminó segundo en
la edición 2016 de la Zona
Ascenso B del Campeonato
Argentino de Rugby “Ángel
‘Papuchi’ Guastella”, certamen organizado y ﬁscalizado por la U.A.R.. Los
santiagueños jugaron en
la cancha de Lince RC, en
la provincia de Tucumán,
por tener suspendida la localía, pero esto no fue impedimento para quitarle el
invicto a “los Teritos” que
ya se habían asegurado el
primer lugar en el grupo y
la posibilidad de jugar ante
Alto Valle, por un lugar
en la Zona Ascenso A del
próximo año.
Los uruguayos llegaban a
la fecha ﬁnal con el primer
puesto asegurado y puntaje
ideal, pero Santiago jugó
un gran partido y no sólo
le quitó el invicto si no que
terminó apabullándolo en
el complemento para conseguir una gran victoria.
El primer periodo ﬁnalizo
con ventaja uruguaya por 28
a 20, pero en el complemento Santiago fue contundencia pura y metió un parcial
de 34 a 0 para construir así
una nueva alegría y ratiﬁcar
los progresos que ya había
mostrado en el triunfo de
la semana pasada en San
Juan.
Los puntos del equipo
de Gonzalo Leguizamón llegaron en el primer tiempo
a través de tries de Martín
Roger, Facundo Leiva y Gabriel Lazarte, uno de ellos
convertidos por Martín Roger, más un drop de Carlos
Coronel.
En la segunda mitad,
Santiago apoyó cinco nuevos tries por intermedio
de Facundo Leiva, Ignacio
Iturbe, Carlos Coronel, Germán Díaz y Matías Germán,
dos de ellos convertidos por
Martín Roger, quien además
acertó un drop.
Así, el equipo santiagueño cerró su participación
con un saldo de tres victorias (Lagos, San Juan y Uruguay) y dos derrotas (Chubut
y Oeste de Buenos Aires),
pero lo más importante es

que terminó jugando en muy
buen nivel y empezó a formar un grupo que promete
dar grandes satisfacciones
a futuro.

Síntesis

Santiago del Estero 54:

Lucas Suárez (Agustín Milet),
Juan Pablo Enríquez (Mariano
Oieni), Ignacio Iturbe; Augusto
Mendieta, Allan Campell; Juan
Pablo Caldera (Juan Ignacio
Castellano), Ezequiel Andrade
(Germán Díaz), Gabriel Lazarte; Estanislao Ávila (Eliseo
Roger) y Martín Roger; Carlos
Sánchez, Luis Ibarra (Matías
German), Facundo Leiva; Gabriel Coria (Luciano Zalazar);
Carlos Coronel. Entrenador:
Gonzalo Leguizamón
Uruguay XV 28: Rodrigo
Briozzo, Diego Pombo, Mateo
Gulart; Mathías Palomeque,
Santiago Suárez; Juan Etcheverry, Rodolfo Garese, Manuel
Diana; Tomás Inciarte, Felipe
Etcheverry; Matías Pla, Facundo Klappenbach, Gastón Gibernau, Marcos Brovetto; Martín
Secco. Entrenadores: Oscar

Durán y Joaquín Pastore
Suplentes: Felipe Inciarte,
Matias Benítez, Homero Formoso, Lorenzo Surraco, Rafael
Mones, Germán Albanell, Mateo
Tortorella, Matías De Oliveira
Tantos: Primer tiempo; 4
minutos, try de Martín Roger
(S); 21 minutos, drop de Carlos
Coronel (S); 30 minutos, try de
Facundo Leiva (S); 37 minutos,
try de Gabriel Lazarte convertido por Martín Roger (S). Resultado parcial: Santiago 28
- Uruguay XV 20
Segundo tiempo: 2 minutos, try
de Facundo Leiva convertido por
Martín Roger (S); 5 minutos, drop
de Carlos Coronel (S); 8 minutos,
try de Ignacio Iturbe convertido
por Martín Roger (S); 25 minutos,
try de Germán Díaz (S); 32 minutos, try de Carlos Coronel (S); 38
minutos, try de Matías Germán
convertido por Martín Roger (S).
Resultado final: Santiago 54 - Uruguay XV 28.
Árbitro:
Diego Colussi
(Tucumán)
Cancha: Lince RC (San
Miguel de Tucumán)
Instancia: Quinta fecha,
Zona Ascenso B, Campeonato

Argentino de Rugby

Buenos Aires volvió
a gritar campeón

El Seleccionado de la
URBA se consagró campeón
y se llevó la corona del
Campeonato Argentino “Ángel Guastella” por segundo
año consecutivo. En esta
oportunidad, tuvo que esperar hasta la última fecha,
en la que derrotó a Córdoba
por un ajustado 9 a 5, en la
cancha de Newman.
Con tres penales convertidos por Joaquín Díaz
Bonilla, Buenos Aires se
impuso ante el seleccionado cordobés gracias a un
buen primer tiempo que se
jugó por momentos ante
una pertinaz lluvia que limitó el juego y lo hizo des-

lucido.
Luego, en la segunda
parte, Córdoba intentó dar
vuelta el resultado con un
try de Smidt, pero la defensa
del equipo local resistió los
embates cordobeses sobre
la parte ﬁnal del segundo
tiempo y el título quedó otra
vez en la URBA.

¿Como sigue?

El
próximo
sábado,
Tucumán recibirá como local a Noreste (campeón
de la Zona Ascenso A) por
la permanencia; lo propio
hará Alto Valle con Uruguay
XV (campeón de la Zona Ascenso B) por la permanencia en Ascenso A. En tanto,
el seleccionado de Lagos
descendió y jugará el Super
9 en 2017.

