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1º Fecha del Circuito Provincial, “Homenaje a Roberto Bezian”

Carrizo volvió a imponer su jerarquía
Posiciones ﬁnales
por Categoría

Primera: 1º) Matías
Carrizo; 2º) Martin Messad
; 3º) Juan Cruz Jozami ; 4º)
Agustín Asencio.
Segunda: 1º) Agustín
Cocheri ; 2º) Joaquín
González ; 3º) Mario Rodríguez ; 4º) Matías Cocheri.
Tercera: 1º) Mauricio
Acosta ; 2º) Benjamin Carrizo ; 3º) Bautista Cortina ;
4º) Lautaro Carrizo.
Veteranos: 1º) Antonio
González; 2º) Eduardo Loto
; 3º) Ricardo Acosta.

Matías Carrizo volvió a
festejar en el inicio de la
temporada al adjudicarse la
Primera fecha del Circuito
Provincial que organiza la

Asociación Norte de Tenis
de Mesa. El certamen “en
homenaje a Roberto Bezian” se llevó a cabo en el
anexo del polideportivo Pro-
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vincial, ubicado en General
Paz y 24 de septiembre.
En las restantes categorías
ganaron, Agustín Cocheri
(segunda), Mauricio Acosta

deﬁniendo en la ﬁnal con
muy buena táctica ante
Martín Messad Leoni al
igual que en las ﬁnales del
año pasado.
Una gran cantidad de
participantes se reunieron
para darle el paletazo inicial a la actividad con los
mejores tenimesistas de la
provincia.

La Preselección U17 de Basquetbol
comienza los entrenamientos

Todos los derechos reservados

La Federación Santiagueña de Basquetbol, cita para hoy, viernes
17 de febrero, partir de las 11.30, y el sábado 18, desde las 9, en el
estadio del Club Ciclista Olímpico de La Banda, a la Preselección de
Basquetbol de categoría de U17, a los siguientes jugadores:
Franco Badami, David Pérez, Gabriel Rojas, Joaquín Lastra, Fabián Paz, Álvaro Fraguas, Lucas Nieto, Sergio Corbalán, Matías
Mansilla, Alex Soria, Francisco Ozán, Héctor Ponce, Juan Arias, José
Cejas, Agustín Lobo, Luciano Sánchez, Facundo Romero y Pablo
Beltrán.
Los jugadores trabajarán bajo las órdenes del entrenador José
María Gerez, su asistente técnico Fernando Small y el preparador
físico, profesor Mauricio Maciel. Se ruega puntualidad.
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Bermúdez fue oro en Austria
Flatz Tournament, en Wolfurt

Milone “Memorial Matteo
Pellicone”, en Italia; la presea de plata en el Preolímpico, disputado Frisco, Estados Unidos, y en el torneo

La luchadora olímpica
santiagueña, Patricia Bermúdez, se quedó con el
primer lugar y obtuvo la

medalla de oro en el Torneo Flatz disputado en la
ciudad austríaca de Wolfurt. “Pato”, representante

ATP Tempe Challenger, en Arizona

Marco clasificó a
cuartos de final en USA
Marco Trungelliti venció a Alexander Sarkissian
(USA, Nº 245 del mundo),
por 5-7, 6-4 y 6-2, y consiguió el pasaje a cuartos
de ﬁnal en el Tempe Challenger, de categoría Challenger Tour, certamen que se
juega sobre hard (canchas
duras) y reparte 75.000
dólares en premios. El tenista santiagueño, quinto preclasiﬁcado en el país del
norte, llegaba de ganarle en
primera ronda al belga Yannick Mertens (Nº 247), por
6-7, 6-4 y 6-3. Ahora en su
busqueda por las semiﬁnales se medirá ante la raqueta local, Tennys Sandgren
(198 del ranking ATP).
Marcó avanzó
en el Ranking
Se actualizó el Emirates
ATP Rankings de los argentinos al 6 de Febrero de 2017

con el ascenso del tenista
nacido en el Santiago Lawn
Tennis Club. Marco Trungelliti se ubica en el puewsto
Nº 168, y saltó seis lugares
siendo el ascenso destacado en la legión nacional. En
tanto, hubo descenso de 15
escalones para Renzo Olivo
que sale del Top 100 (103°)
y 8 para Juan Ignacio Londero (354°).
En el Top 100 encontramos a 8 argentinos: Juan
Martín Del Potro (38°), Federico Delbonis (48°), Diego
Schwartzman (52°), Juan
Mónaco (65°), Horacio Zeballos (69°), Facundo Bagnis (76°), Carlos Berlocq
(78°) y Guido Pella (80°).
Muy cerca de entrar: Renzo
Olivo (103°), Nicolas Kicker
(116°), Guido Andreozzi
(117°), Leonardo Mayer
(142°) y Machi Gonzalez
(14°).

de Boca Juniors y quien
cumplirá este domingo 30
años, superó a la húngara
Ivett Vancza e Hungría (100); a su compatriota Evelin
Sosa (quien conquistó la
medalla de bronce) y a la
alemana Jaqueline Schellin
(7-3) en la ﬁnal.
La luchadora santiagueña representó a Argentina
en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 (cuarta y diploma olímpico) y compitió los
Juegos Odesur de Medellín
2010 (Bronce) y Santiago
de Chile 2014 (Plata).
En 2016, Bermúdez
ganó el certamen Dan Kolov & Nikola Petrov en Sofía,
Bulgaria, y el 35to. Trofeo

Internacional Ion Cornianu
& Ladislau Simon, en Rumania, y la de bronce Grand
Prix Internacional Dormagen
(Alemania), todos en 48 kg.
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Gimnasia y Esgrima venció a Central en otro amistoso

El “ferroviario” fue derrotado en Jujuy

Central Córdoba volvió a
tropezar con los jujeños de
Gimnasia y Esgrima, 1/0, en
otro de los amistosos planeados por el nuevo entrenador del equipo del barrio
Oeste, Gustavo “Sapito” Coleoni. El defensor Sebastián
Sánchez, de cabeza, marcó
el único gol del encuentro
jugado ante un buen marco
de público, y que tuvo un ﬁn
benéﬁco ya que el dinero re-

caudado será donado a los
damniﬁcados del aluvión
que arrasó con Volcán el
mes pasado.

El juego

El local comenzó manejando la pelota, algo que
Fernando Gamboa, técnico
“albiceleste”,
pretende.
Usando los espacios y especialmente las bandas.
Pero las chances más

claras las tuvo el conjunto
santiagueño.
Primero Minadervino por
la izquierda deﬁnió afuera
ante la salida de Cavallotti.
Tras cartón, Frezzotti jugó
mal hacia atrás y Sequeira
habilitó a Dielos y de frente
al arco estrelló la bocha en
el travesaño.
Después, Frezzotti tuvo
que ser reemplazado por
Morales debido a una molestia en la zona isquiotibial. Pero la idea de juego no
cambió, el esquema fue el
mismo y Gimnasia intentó
hacer rotar la pelota.

Sobre los 22 minutos, el
local se puso en ventaja con
un cabezazo de Sebastián
Sánchez tras mal despeje
de la última línea de Central
Córdoba.
La respuesta de la visita llegó con un centro de
Becerra que Miranda cabeceó defectuoso afuera.
En el complemento Central adelantó las líneas con
el objetivo de alcanzar la
igualdad. Entonces poco a
poco metió a Gimnasia contra su campo. Pero no tuvo
profundidad porque en defensa el “lobo” estuvo bien
parado. Supo suprimir los
errores de la primera parte.
Sin embargo en el complemento al equipo le faltó
volumen de juego. Se paró
de contragolpe ante la falta
de tenencia de la pelota.
De tanto ir, Central Córdoba tuvo el empate en los
pies de Ríos, el delantero
bajo el arco remató por encima del travesaño cuando
nadie lo marcaba y Cavallotti ya estaba vencido.
Ajustando las marcas,
sobre todo en la mitad de la
cancha, el “lobo” después
de los 30 minutos comenzó
a tener más espacios.
De contra Vila remató
fuerte por encima del horizontal tras dominar con el
pecho y rematar de aire. Ya
en los últimos minutos, el
ferroviario acusó el cansan-

Síntesis

Gimnasia y Esgrima
(Jujuy) 1: Maximiliano Cavallotti; Cristian Díaz, Sebastián
Sánchez, Sergio Ojeda, Ignacio
Sanabria; Alejandro Frezzotti,
Nicolás Olmedo, Diego Auzqui;
Ramiro Maldonado, Milton
Céliz y Enzo Serrano. DT:
Fernando Gamboa.

CA Central Córdoba
(Sgo del Estero) 0: Lucas

Calviño; Dante Bareyro Gabriel
Fernández, Rodrigo Mieres,
Marcos Sánchez; Leonardo Sequeira, Martín Zapata, Hernán
Lamberti, Martín Minadevino;
Osvaldo Miranda y Diego Diellos. DT: Gustavo Coleoni.
Gol: Primer tiempo; 22
minutos, Sebastian Sánchez
(G).
Árbitro: Víctor Ochoa.
Estadio: 23 de Agosto.

cio y el “lobo” también bajó
un cambio.
Al abusar de los pelotazos la visita, facilitó el
trabajo de la defensa “albiceleste” que no perdió el
orden.
El partido sirvió para
sumar minutos de fútbol
ante un rival de la misma
categoría.
Después quedan detalles que Central Córdoba
deberá que corregir hasta
antes que inicie el torneo
si pretende revertir lo sucedido en la primera parte de
la B Nacional.
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Grupo B de la Fase Preliminar Regional, Copa Argentina de Fútbol

Güemes perdía, la gente ingresó al
campo y se suspendió el partido
La parada de antemano
era difícil para Güemes ante
Estudiantes por la Copa Argentina, en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. Llegaba
con una ventaja en contra
de dos goles del partido de
ida que debía revertir, pero
no sucedió lo planeado. El
Gaucho volvió a trastabillar
en casa ante el conjunto de
Río Cuarto y se despidió del
certamen aﬁsta. El público
fue el responsable de la
suspensión en dos oportunidades por causa de las
bombas de estruendo e invasión al terreno de juego;
en la primera parte con un
parate de 12 minutos; y
en el complemento a los 9
minutos, para que el árbitro
Silvestre diga basta.
El celeste fue mas inteligente y se llevó el premio.
Jugó con el nerviosismo del
local y encontró sus ganancias a los 7 y 29 minutos
de iniciada la contienda con
los tantos de Maximiliano
Comba y Bruno Sepúlveda.
Se jugaban 9 minutos
del segundo tiempo y en la
cancha Estudiantes estaba
consiguiendo el objetivo de
clasiﬁcar a la siguiente fase
con idéntico resultado con
el que se había impuesto
en el juego de ida. En ese
momento una bomba de estruendo cayó muy cerca de
Gastón Benavídez y el árbitro Enzo Silvestre no dudó
en suspender.
Pero la suspensión no
fue consecuencia de esa
sola bomba, es que en el
primer tiempo las acciones
ya habían estado paradas
durante 12 minutos por
bombas de estruendo y un

grupo de simpatizantes que
habían ingresado al campo
de juego a recriminar a los
jugadores locales.
Ahora será el Tribunal
de Penas el que deberá resolver, pero todo indica que
el Celeste estará en la ﬁnal
para lograr un lugar en los
32avos de ﬁnal de la Copa
Argentina.

El partido

El inicio del encuentro
mostró a Güemes metido
en el campo visitante. Estudiantes tirado atrás, dispuesto a achicar las líneas
cerca de su área.
Con ese panorama, los
primeros minutos fueron de
dominio absoluto del Gaucho y estaba claro que el
Celeste apostaba a la contra. Eso fue lo que pasó a
los 7 minutos, cuando en la
primera salida rápida llegó
al gol. Gran arranque de jugada de Sepúlveda, certera
habilitación de Cainelli y exquisita deﬁnición de Comba
para estirar la ventaja.
El gol le posibilitó a Estu-

Resultados,
Grupo B

Partidos de ida: Estudiantes (Río Cuarto) 2
- Güemes (Santiago del
Estero) 0; Ferroviarios (Corrientes) 3 - San Martín (Formosa) 0; Talleres de Perico
0 - Central Norte (Salta)
2; Camioneros (Luján) 4
- Sportivo Barracas (Colón)
0; Pacíﬁco (General Alvear)
1 - Peñarol (San Juan)
0; Ben Hur 2 - Belgrano
(Paraná) 1.

diantes aﬁanzarse al esquema que había planiﬁcado,
jugando con la tranquilidad
del resultado y la desesperación de su rival. Cuando
recuperaba la pelota, la
movía en forma inteligente.
La desesperación del local
lo llevaba a dar ventajas.
Una de esas ventajas terminó en el segundo gol a los
29. Beraldi cortó, Comba
habilitó a Sepúlveda quien

Síntesis

CA Güemes (Sgo. del
Estero) 0: Carlos Ronco;

Luciano Moreno, Elías Martínez y Raúl Rivas; Emmanuel
Martínez, Maximiliano Sánchez
Arriola, Raúl Castaño y Mauro
Estepa; Raúl Lettari; Luciano
Varaldo y Cristian Oliveira. DT:
Ramón Amaya.

A.A. Estudiantes (Río
Cuarto) 2: Adrián Peralta;

Gastón Benavídez, Gonzalo
Maffini, Nicolás Foglia y Martín García; Nicolás Abataneo;
Nahuel Cainelli, Alejandro Cabrera, Víctor Berali y Maximiliano Comba; Bruno Sepúlveda.
DT: Marcelo Vázquez.
Goles: Primer tiempo;
7 minutos, Maximiliano
Comba (E); 29 minutos, Bruno
Sepúlveda (E).
Cambios: Primer tiempo,
37 minutos, Javier Ferreira
por Castaño (G). En el segundo
tiempo, 8 minutos, Pablo Escobar por Emmanuel Martínez
(G).
Árbitro: Enzo Silvestre
(Santa Fe). Asistentes: Diego
Masiello e Iván Fernández
(Santa Fe).
Estadio: Arturo “Jiya”
Miranda (CA Güemes).

nuevamente dio muestra de
su categoría para deﬁnir y
poner el 2 a 0 (4 a 0 en el
global).
Después llegó el parate
de 12 minutos por el ingreso
de simpatizantes locales al
campo de juego y desde el
reinicio hasta el ﬁnal nada
cambió.
El complemento arrancó
con Güemes presionando
como era de esperar y con
Estudiantes agazapado para
salir de contra, aunque con
un cambio táctico.
En lo que se jugó, el local
llegó con algunos centros,
mientras que el Celeste
tuvo una clara de contra.
Hasta que llegó el momento de la suspensión, dejando todo ahora en manos
del Tribunal de Penas y con

la casi segura clasiﬁcación
de Estudiantes de Río Cuarto a la siguiente instancia.

Partidos de
vuelta:

San Martín (Formosa) 3
- Ferroviarios (Corrientes) 1
(avanzó Ferroviario). Central
Norte (Salta) 0 - Talleres
de Perico 1 (pasó Central
Norte). Sportivo Barracas
(Colón) 0 - Camioneros
(Luján) 0 (clasiﬁcó Camioneros). Peñarol (San Juan)
1 - Pacíﬁco (General Alvear)
1 (avanzó Pacíﬁco). Belgrano (Paraná) 0 - Ben Hur
2 (clasiﬁcó Ben Hur)
* Güemes (Santiago
del Estero) - Estudiantes
(Río Cuarto), (Suspendido,
ganaba Estudiantes 2/0)
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Los candidatos comienzan
a dilucidarse en el torneo
Panorama del Torneo Federal C de AFA

Club Atlético Central Argentino (La Banda) quedó
como único líder, con seis
puntos, de la Zona IX, al
golear 3/0 como visitante
al Club Atlético Talleres
(Quimilí), al jugarse la segunda fecha de la Región
Centro, correspondiente a
la Etapa Clasiﬁcatoria del
Torneo Federal C 2017 de
AFA.
Nahuel Ibáñez (2) y Carlos Garrido anotaron los
goles bandeños, que este
domingo 19 de febrero, a
las 18, recibirán al Club Juventud Unida (Quimilí).
En el restante cotejo del

grupo, Club Atlético Villa
Unión (La Banda) superó categóricamente por 6/0 como
local al Club Juventud Unida
(Quimilí), con tantos de Jorge
Serrano, Franco Lazarte, Benjamín Peralta, Jorge Giménez,
Carlos Torres y Enzo Acuña.
Los bandeños visitarán
este domingo, a las 17,
al Club Atlético Talleres
(Quimilí), por la tercera fecha, última de la primera
rueda.

La Zona VIII

Club Atlético Independiente (Fernández) es el único puntero, con seis uni-

dades, de la Zona VIII, tras
golear 4/0 como visitante
al Club Atlético Sportivo
Dora (Colonia Dora), merced a las conquistas de
Agustín Vizgarra, Víctor
Coronel, Hugo De Marco y
Fernando Sosa.
Los bandeños visitarán
este domingo, a las 18, al
Club Atlético Talleres General Belgrano (Añatuya).
En el restante encuentro
del grupo, Club Atlético Estudiantes (Santiago del Estero) empató 1/1 como local con Club Atlético Talleres
General Belgrano (Añatuya).
Héctor Pérez marcó para los

capitalinos y Daniel Díaz fue
el goleador de los añatuyenses.
“Estuky” recibirá hoy, viernes 17 de febrero, a las

22, al Club Atlético Sportivo
Dora (Colonia Dora).

La Zona III

Club Deportivo Instituto
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La Zona X

Tráﬁco (Frías) es uno de los
líderes de la Zona III, con
cuatro puntos, tras igualar 0/0 como visitante con
Club Deportivo Obrero (Recreo, Catamarca).
Los frienses visitarán
este domingo, a las 18, al
restante puntero, Club Atlético San Martín (Recreo,
Catamarca).
Y en el otro cotejo del
grupo, Club Social y Deportivo Coinor (Frías) empató 1/1 como local con
Club Atlético San Martín
(Recreo, Catamarca). Víctor Coronel anotó para los
frienses y Leonardo Villarroel señaló la conquista
catamarqueña.
Coinor
recibirá
este
sábado, a las 18.15, al Club
Deportivo Obrero (Recreo,
Catamarca), por la tercera
fecha, última de la primera
rueda.

La Zona IV

Club Social y Deportivo
La Costanera (Las Termas
de Río Hondo) quedó como
único puntero de la Zona IV,
con seis unidades, al superar 4/2 como local a Club
Social y Deportivo General
Lavalle (Lavalle).
Daniel Quieta, Nahuel
Sánchez, Armando Lescano y Carlos Castañeda
Díaz fueron los goleadores
termenses. Descontó José
Verón (2).
La Costanera visitará
este sábado, a las 17.30, al
Club Atlético Argentino (Las
Termas de Río Hondo).
En el restante partido
del grupo, Club Atlético

Sector El Alto (Las Termas de Río Hondo) derotó 2/0 como visitante
al Club Atlético Argentino
(Las Termas de Río Hondo), con tantos de Julio
González (2).
Sector El Alto recibirá este domingo, a las
17.30, a Club Social y
Deportivo General Lavalle
(Lavalle).

Club Atlético Salamanca
(Monte Quemado) lidera
en soledad la Zona X, con
seis puntos, luego de ganarle 1/0 como visitante
al Club Atlético Juventud
El Triángulo (Quimilí), merced a la conquista de Luis
Suárez.
Estuvo libre en esta
ocasión, Club Social y
Depor tivo
Defensores
(Monte Quemado), que
este domingo, a las 17,
recibirá al Club Atlético
Juventud El Triángulo
(Quimilí).
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Se le cortó la racha de cuatro triunfos seguidos

La Unión volvió a ser la
sombra negra del Olímpico

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del
Estero) no pudo estirar su
racha de victorias y perdió
como local 83/0 con Club
La Unión de Formosa, por
la decimocuarta fecha de la
Fase Nacional, correspondiente a la Liga Nacional A de
Basquetbol 2016/2017.
Los bandeños suman 49

puntos y se ubican sextos
en la Conferencia Norte.
En el inicio, muchos problemas se le presentaron
al Olímpico para llegar con
claridad al ataque. A contrapartida La Unión tuvo buena
circulación de balón se la
ingenió para poner el balón
en corte y adelantarse 4-0.
Después de tres minutos,

Maximiliano Stanic pudo anotar un triple, pero la tendencia a favor de la visita
se mantuvo con corrida en
contraataque (7-3 a falta de
5 minutos y 30 segundos).
Tres triples (Federico Van
Lacke y Diego Guaita -2-)
disimularon las carencias
ofensivas del local y le dieron el mando 16 a 9.
En el segundo cuarto, los
formoseños se vinieron encima con Alexis Elsener de
corrida y encontrando resquicios por calle de fondo
para Facundo Piñero. Así
puso un parcial 7-0 para
igual el pleito en 16.
Un pasaje de triples por
triples dejó arriba al local
26-24, luego de una bomba
de Nicolás Ferreyra. El base
le dio claridad y puntos al
“Negro” en un momento
deslucido. La Unión se
mantuvo al acecho desde
6,75 m, con un nuevo tiro
deElsener (9 puntos en el
cuarto). Final 33-29 a favor
del local.
Tras el descanso largo,
Elsener continuó jugando
sin oposición, y José Vargas clavó un triple largo. El
juego siguió palo a palo, y
quedó empatado en 36 luego de una bomba de Gregory Logins. La defensa del
local cedió ante el perímetro visitante y soportó tiros
largos de Vargas y Piñero (8
y 9 puntos respectivamente
en el tramo). A partir de la
defensa, los de Narvarte
despegaron 55 a 44 forzando cuatro errores seguidos
en el local para construir la
diferencia.
En el cuarto de quiebre,
Piñero se mantuvo certero
a distancia y con dos bombazos seguidos dejó las cosas 61 a 46, con 8 minutos
y 20 segundos en el reloj.
La visita jugó con la desesperación del local que tuvo
en Adrián Boccia y Justin
Williams a sus hombres
salientes para intentar la
arremetida ﬁnal, pero con
el paso de los minutos
esta posibilidad se fue apagando, ante la intensidad y
energía de los formoseños
que se imponían 70 a 60,

a falta de 3 minutos y 20
segundos.
Por si algo le faltaba a la
mala noche, fue la lesión en
el tobillo izquierdo de
Williams, que tuvo que
retirarse con 1 minuto y 20
segundos por jugarse. El ﬁnal llegó con un claro 83-70
para La Unión de Formosa.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 70:

Maximiliano Stanic 7, Federico
Van Lacke 5, Adrián Boccia
10, Gregory Logins 5 y Justin
Williams 7 (formación inicial).
Diego Guaita 13, Mauro Cosolito 14 y Nicolás Ferreyra 9.
DT: Fernando Duró.

Club La Unión de Formosa 83: Alejandro Konsztadt
5, Eduardo Gamboa 8, José
Vargas 13, Facundo Piñero 17
y Torin Francis 14 (formación
inicial). Alexis Elsener 16,
Diego García 3, Pablo Orlietti
7 y Jeremías Sandrini. DT:
Guillermo Narvarte.
Parciales: 16/9; 17-20
(33/29); 11-26 (44/55); y 2628 (70/83).
Árbitros: Diego Rougier y
Fabio Alaníz.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda, Sgo.
del Estero).
Instancia: Decimocuarta
fecha, Fase Nacional.
Fecha: Miércoles 15 de
febrero del 2017.

Cortaron a Logins

El cuerpo técnico del Club
Ciclista Olímpico de La Banda
decidió el corte del ala pívot
estadounidense Gregory Logins,
y en su reemplazo llegará David
Nesbitt, 25 años, 1,98 metros,
y juega de interno.
David Nesbitt, nacido en
Bahamas, y formado en la Universidad de Saint Thomas University (NAIA), viene de jugar
en Goes de la LUB Uruguaya,
con el siguiente

Registro en 21 juegos:

15,1 tantos; 6,6 rebotes; 1,4
asistencias; 1,7 recuperos; 1
tapa. En lanzamientos, dobles
57%; triples, 30%; simples,
82%.

En la temporada
2015/2016 prestó servicios

en el Al Mina (Iraq-Superleague), con 17,5 tantos y 10,2
rebotes por partido.

Para la Selección de
Bahamas en el Torneo Centro-

basket del 2016, jugó 5 juegos,
23,6 minutos; 12,4 tantos por
partido; 7 rebotes por juego;
1,8 asistencias por cotejo; 1
tapa por partido.
El arribo del jugador a la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, está previsto para hoy
viernes 17 de febrero, a la
mañana, y se sumará de inmediato al equipo que este sábado,
se medirá con Club Atlético
Boca Juniors (CABA), en La
Bombonerita, por una nueva
fecha de la Liga Nacional A de
Basquetbol.
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Obtuvo su quinto triunfo al hilo en la LNB

Quimsa le puso freno a Instituto

En un duelo de rachas, la
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) estiró
su gran momento en la Liga
Nacional A de Basquetbol
2016/2017. Venció como
visitante 93/78 a Instituto
Atlético Central Córdoba
(Córdoba), en el marco de
la decimocuarta fecha de
la Fase Nacional. Los santiagueños cosechan 50
unidades (18 triunfos y 14
derrotas) y se ubica quinto
en la Conferencia Norte.
Consiguieron además, su
quinta victoria consecutiva y
fue la primera vez que pudo
vencer a los cordobeses en
eI estadio Ángel Sandrín.
Quimsa tuvo un goleo
repartido y varios se destacaron en otros rubros:
Aaron Harper (22 puntos, 2
rebotes y 1 asistencia); Carl
Elliott (7 tantos, 11 asistencias, 4 rebotes y 4 recuperos); Nicolás Romano (17
puntos, 6 rebotes y 1 robo);
Jazwyn Cowan (16 tantos,
3 rebotes y 1 robo); Luciano González (13 puntos, 3
asistencias, 3 recuperos y 3
rebotes).

y Jazwyn Cowan 16. DT: Néstor
García.
Parciales: 29/24; 11-19
(40/43); 17-27 (57/70); 21-23
(78/93).
Árbitros: Fabricio Vito y
Oscar Brítez.
Estadio: Ángel Sandrín (Instituto ACC, Córdoba).
Instancia: Decimocuarta
fecha, Fase Nacional.
Fecha: Martes 14 de febrero del 2017.

“Estos triunfos
valen doble”

El ala pívot de Quimsa,
Nicolás Romano, valoró la
victoria conseguida en la
ruta ante Instituto y palpitó
el choque frente al Club La
Unión de Formosa.”Estamos
muy contentos, hicimos un
gran partido. Habíamos pro-

puesto hacer una mejor defensa y estuvimos ﬁnos en
el ataque, teniendo altos porcentajes. Estamo por el buen
camino. Lo repito siempre,
cuando veníamos de seis
derrotas seguidas mantuvimos la calma y conﬁamos en
nosotros. Estamos haciendo
un buen trabajo y tenemos
grandes jugadores”, aseguró
el juninense sobre el triunfo
ante Instituto.
“Estos triunfos valen
doble porque son rivales directos, rivales de la Conferencia Norte. Sabíamos que
ganándole a Instituto podíamos ganar una posición.
Hicimos un gran trabajo
frente a un gran rival, que
venía de una gran racha”,
agregó el interno.

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

Síntesis

Instituto ACC (Córdoba)
78: Gastón Whelan 9, Pablo

Bertone 4, Rodney Green 23,
John De Groat 17 y Samuel
Clancy 10 (formación inicial).
Miguel Gerlero 7, Alejandro Zilli
6 y Pablo Bruna 2. DT: Ariel
Rearte.

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 93: Fabián Sahdi 3,

Carl Elliott 7, Aaron Harper 22,
Nicolás Romano 17 y Tayavek
Gallizi 6 (formación inicial). Luciano González 13, Mc Hopson 9

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com
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Panorama de la Liga de Desarrollo

Quimsa y Olímpico sufrieron duras
derrotas y caen en las posiciones

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) se fue con las manos
vacías en su gira por la ciudad de Córdoba, al cosechar
dos derrotas seguidas por
la III Liga de Desarrollo
2017 de Basquetbol. Perdió
anoche como visitante
87/68 con Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
en el marco de la novena fecha de la Fase Regular. Los
santiagueños suman ahora
12 puntos en nueve juegos
(tres victorias y seis derrotas) y se posicionan sextos
en la Conferencia Norte.
En los cordobeses se
destacó el trabajo interno,
con un intratable Santiago
Bruera, autor de 26 tantoos,
16 rebotes y 2 tapas; y Enzo
Rupcic, con 20 puntos. En
la visita, se destacaron Gonzalo Romero (22 tantos) y
Julián Ruiz (18 puntos).

Síntesis

Instituto ACC (Córdoba) 87: Facundo Dellavalle
10, Federico Pedano 15, Juan
Pedemonte 5, Enzo Rupcic 20 y
Santiago Bruera 26 (formación
inicial). Lucas Reyes 11, Nicolás
Alberione, Juan Barrera, Juan

Ghella, Camilo Griffa y Matías
Ghirardi DT: Gustavo Peirone y
Mauro Salinas.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 68: Julián Ruiz 18, Se-

bastián Lugo 2, Gonzalo Romero
22, Jesús Sánchez 10 y Leandro
Monteros 8 (formación inicial).
Lautaro Arold 6, Matías Mansilla, Tomás Trucco, Juan Burgos y Vicente Taro Henry 2.DT:
Cristian Suárez.
Parciales: 29/20; 18-12
(47/32); 19-21 (66/53); y 21-15
(87/68).
Árbitros: Agustín Terranova
y Federico Socha.
Estadio: Ángel Sandrín (Instituto ACC, Córdoba).
Instancia: Novena fecha,
Fase Regular.
Fecha: Lunes 13 de febrero
del 2017.

Otro revés de
“El Negro”

Con 31 puntos de Maximiliano Ríos, Club La Unión
de Formosa se impuso como
visitante 94/81 al Club
Ciclista Olímpico de La Banda (Santiago del Estero),se
mantiene invicto y punto en
la Conferencia Norte, al disputarse la octava fecha de
la Fase Regular, correspondiente a la III Liga de Desarrollo

de Basquetbol 2017.
Olímpico tuvo un gran comienzo, con parcial 5-0 (triple de Máximo Vélez y contraataque rápido de Cristian
Bihurriet), pero rápidamente
La Unión recompuso su andar con gran defensa y tiros
largos de Ríos y Juan Yercovic. En un juego intenso,
“El Negro” encontró las mejores opciones, y con gran
efectividad metió un parcial
de 9-0 para dejar las cosas
14-8 luego de un bombazo
de Facundo Vallejos. En un
abrir y cerrar de ojos, los
formoseños recuperaron el
mando a través de un 120 implacable con Yercovic y
Ríos como foco para bajarle
el telón al parcial 22-8 con
ventaja para la visita.
La sequía de Olímpico se
cortó con triple de Juan Bello,
pero la rapidez de los chicos
formoseños para sacar ventajas en las transiciones puso
las cosas 27-22 con 5.40”
por delante. En un juego deﬁnitivamente de rachas, Olímpico empató en 29 ganando
en el poste bajo con Santiago
Roitman – Fabián Sáiz y muchas ayudas defensivas. Sobre el ﬁnal, un bombazo de

Vallejos estableció el 38-36
para “El Negro”.
Tras el descanso largo,
continuó la paridad, el desorden y vértigo fueron los
dominadores del parcial. Los
ataques rápidos y los puntos
de segundas opciones de la
visita fueron contestados con
tiros largos de Vélez y Bello.
Los últimos instantes fueron
propicios para que La Unión
se adelante 62-64 de cara al
tramo de quiebre.
En el cuarto ﬁnal, La Unión
alcanzó la máxima de la
noche (11 puntos) y el score
65-54. Una vez más y de la
mano de Vélez, los bandeños
regresaron al juego (71-74)
con cinco minutos ﬁnales,
pero entre Ríos y Tobías Gómez se encargaron de sentenciar el resultado. Fue 94
a 81 para La Unión que mantiene un andar perfecto.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero 81: Juan Bello 7, Máximo Vélez 22, Santiago
Roitman 12, Facundo Vallejos 13,
Cristian Bihurriet 2 (fi); Fabián
Saiz 8, André Ribera, Juan Arias
3, Franco Badami 10, David Pérez
2, Mauricio Hoyos 2, Álvaro Fraguas, DT: Cristian Ruiz.

Club La Unión de Formosa
94: Maximiliano Ríos 31, Facun-

do González 7, Tobías Gómez 18,
Luciano Cárdenas 18, Juan Yercovic 16, (fi); Gastón Machado 4,
Lucas Gallardo, Gustavo Mam-

brín. DT: Manuel Gelpi.
Parciales: 8/22; 30-14
(38/36); 24-28 (62/64); y 1930 (81/94).
Árbitros: Nicolás Carrillo y
Matías Montoya.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda, Sgo.
del Estero).
Instancia: Octava fecha,
Fase Regular.
Fecha: Martes 14 de febrero del 2017.

Posiciones LDD

Conferencia Norte: 1°) La
Unión de Formosa, 20 puntos
(10/10); 2°) Atenas de Córdoba,
15 unidades (7/1); 3°) Libertad de Sunchales e Instituto de
Córdoba, 15 unidades (5/5); 5°)
Regatas Corrientes, 10 puntos
(3/4); 6°) Olímpico de La Banda,
11 unidades (3/5); 7°) Quimsa de
Santiago del Estero y Echagüe
de Paraná, 12 puntos (3/6); 9°)
San Martín de Corrientes, 13 unidades (3/7); 10°) Estudiantes de
Concordia, 14 puntos (2/10).
Conferencia Sur: 1°)
Bahía Basket, 17 puntos (8/1);
2°) Ferro Carril Oeste de CABA
y San Lorenzo de CABA, 16 unidades (7/2); 4°) Peñarol de Mar
del Plata, 19 puntos (8/3); 5°)
Boca Juniors de CABA, 17 unidades (7/3); 6°) Quilmes de Mar
del Plata, 14 unidades (4/6);
7°) Argentino de Junín, 12 puntos (3/6); 8°) Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia,
13 unidades (3/7); 9°) Obras
Sanitarias(CABA), 14 puntos
(3/8); 10°) Hispano Americano
de Río Gallegos, 13 unidades
(2/9).
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“Inde” da pelea en el TNA
Derrotó como local a Barrio Parque

Independiente BBC (Santiago del Estero) festejó en
un ﬁnal agónico como local,
ante Club Atlético Barrio
Parque (Córdoba), al vencer
75/74, con cuatro lanzamientos libres de Víctor
Cajal en los últimos segundos del partido, disputado
en el estadio Ciudad y válido
por la decimocuarta fecha
de la Conferencia Norte, correspondiente a la Segunda
Fase Regional del Torneo
Nacional de Ascenso de
Basquetbol 2016/2017.
En el ganador, el goleador fue el pívot Julián Aprea,
con 19 tantos y 7 rebotes;
y la ﬁgura fue el base Víctor Cajal, con 15 puntos, 5
rebotes y 9 asistencias en
40 minutos.
En tanto, en el elenco

cordobés se destacó Luciano Guerra, con 16 puntos; mientras que Gastón
Marozzi sumó 13 goles y 5
rebotes.
El duelo comenzó con
Barrio Parque persistente
en triples, pero sin eﬁcacia.
“Inde”
impuso el ritmo tratando
de correr cuando pudo o
moviendo la bola mediante
Cajal, que nutrió bajo el aro
a Aprea para escaparse 11
a 2. La visita reaccionó con
dos triples de Andrés Mariani, uno de Esteban Cantarutti y otro de Marozzi. El
primer cuarto terminó con
dominio de con cinco minutos por bando e igualado en
17.
El segundo cuarto fue
favorable a la visita, con

el gran aporte del banco:
Guerra desequilibró y aportó
11 puntos en el cuarto; Marozzi lastimó con los triples;
y Emiliano Rossi alternó en
el poste bajo.
Los santiagueños tuvieron problemas al armar la
ofensiva, sin poder romper
la gran defensa de Barrio
y sólo encontró puntos con
Milton Vittar intermitente (7
tantos). Los Cordobeses se
fueron al descanso largo
mayor arriba por doce (44
a 32).

Notable mejoría

Tras el entretiempo, el local salió con otra actitud al
campo de juego, ajustando
la marca para anular a Barrio Parque y encontrándose
con más ideas en ofensiva.
Eso estuvo acompañado de
la eﬁcacia e igualó el score
con Cajal inspirado (7 puntos) sumando y haciendo
jugar al equipo (54 a 54).
En el último cuarto, las
acciones fueron parejas,
con defensas asﬁxiantes en
un trámite que se tornó palo
a palo. Aprea en la pintura
y Vittar con sus penetraciones sumaron en Independiente BBC. En tanto que Sebastián Cabello y Emiliano
Martina respondieron
para la visita.
El anﬁtrión perdía 70 a
69, a falta de 2 minutos y
22 segundos, y se apresuró
en un par de posesiones,
lanzando triples innecesarios y erráticos, cediéndole

las chances a su rival, que
se adelantó 74 a 69, cuando restaban sesenta segundos para el ﬁnal.
El local tenía que anotar
y Juan López aportó una
penetración, luego ajustó la
defensa para recuperar la
pelota y con Cajal acertando los lanzamientos libres,
se puso a un punto, a falta
de 39 segundos.
Independiente BBC cortó
a Mariani en la siguiente
posesión y el escolta falló
sus dos lanzamientos libres. Con 20 segundos
para llevarse el partido,
nuevamente Cajal fue cortado con foul: anotó los dos libres para ponerse arriba 75
a 74, dándole 12 segundos
ﬁnales a Barrio Parque, que
no pudo acomodarse en
ataque y Vittar se adueñó
de la pelota para darle un
triunfazo al local.

Síntesis

Independiente
BBC
(Sgo. del Estero) 75: Víctor Cajal 15, Matías Martínez 7,
Juan López 7, Bruno Ingratta 9
y Julián Aprea 19 (formación inicial). Milton Vittar 14, Ricardo
Fernández 2 y Martín Balteiro.
DT: Javier Montenegro.

CA Barrio Parque (Córdoba) 74: Esteban Cantarutti

9, Andrés Mariani 8, Lautaro
Rivata 8, Sebastián Cabello 6 y
Emiliano Martina 10 (formación
inicial). Luciano Guerra 16, Gastón Marozzi 13 y Emiliano Rossi
4. DT: Alejandro Lotterio.
Parciales: 17/17; 15-27
(32/44); 22-10 (54/54); y 2120 (75/74).
Árbitros: Raúl Lorenzo y
Eduardo Barotto.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Decimoquinta
fecha, Segunda Fase Regional.
Fecha: Miércoles 15 de febrero del 2017.
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Informe del Torneo 3x3 LDD de Basquetbol

Quimsa y Olímpico ganaron y
siguen creciendo en su juego
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) no detiene su andar
ﬁrme en el Torneo 3x3 de
Basquetbol y cosechó su
sexto triunfo consecutivo.
Derrotó 19/15 como visitante a Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
por la novena fecha de la
Fase Regular.
Los santiagueños suman
16 puntos (producto de siete victorias y dos derrotas)
y continúan como únicos

Posiciones 3x3

Conferencia Norte: 1°)
Quimsa de Santiago del Estero, 16 puntos (7/2); 2°) La
Unión de Formosa, 16 unidades (6/4); 3°) Libertad de
Sunchales, 15 puntos (6/3);
4°) Instituto de Córdoba, 14
unidades (5/4); 5°) Regatas
Corrientes, 11 puntos (4/3);
6°) Olímpico de La Banda,
12 unidades (4/4); 7°)
Echagüe de Paraná, Atenas
de Córdoba y San Martín
de Corrientes, 11 unidades
(3/5); 10°) Estudiantes de
Concordia, 16 puntos (4/8).
Conferencia Sur: 1°)
Bahía Basket, 18 puntos
(9/0); 2°) San Lorenzo de
Almagro, 17 unidades (8/1);
3°) Ferro Carril Oeste de
CABA, 16 puntos (7/2);
4°) Argentino de Junín, 14
unidades (5/4); 5°) Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia, 14 puntos (5/4);
6°) Peñarol de Mar del
Plata, 16 unidades (5/6);
7°) Hispano Americano de
Río Gallegos, 14 puntos
(4/6); 8°) Boca Juniors de
CABA, 13 unidades (3/7);
9°) Quilmes de Mar del
Plata, 12 puntos (2/8); 10°)
Obras Sanitarias de CABA,
11 unidades (1/9).

líderes de la Conferencia
Norte. Gonzalo Romero tuvo
una noche terrible, al anotar
12 tantos (dos triples) en
los diez minutos que jugó.
Quimsa empezó mejor el
partido y metió un parcial
de 3 a 1 en los primeros noventa segundos. Reaccionaron rápido los cordobeses y
emparejaron el trámite (3 a
3), a falta de 7 minutos y 40
segundos. Luego, los norteños se escaparon de la mano
de Romero –imparable en el
uno contra uno- para pasar al
frente 7/3 cuando promediaba el juego. Instituto ingresó
a Nicolás Alberione y el pibe
con su energía puso a uno a
su equipo (7/6) en apenas
un minuto.
Romero volvió a tomar
las riendas del encuentro, y
se sumaron Sebastián Lugo
y Omar Burgos en el goleo
y en la pelea en la pintura.
Quimsa se puso 10 a 7, a
falta de tres minutos.
Otra vez Instituto, lastimando con Juan Pedemonte y Lucas Reyes desde el
perímetro empató (11/11)
cuando restaban dos minutos. Hasta que Jesús Sánchez volvió al juego y con
dos penetraciones y los
triples de Romero y Lugo
se encargaron se asegurar
el festejado triunfo para los
santiagueños.

Síntesis

Instituto ACC (Córdoba)
15: Lucas Reyes 3, Juan Ghella
y Juan Pedemonte 4 (formación
inicial). Nicolás Alberione 8.
DT: Gustavo Peirone y Mauro
Salinas.

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 19: Sebastián Lugo

4, Gonzalo Romero 12 y Jesús
Sánchez 2 (formación inicial).
Omar Burgos 1. DT: Cristian
Suárez.
Parciales: 15/19.
Árbitros: Agustín Terranova
y Federico Socha.
Estadio: Ángel Sandrín (Instituto ACC, Córdoba).
Instancia: Novena fecha,
Fase Regular.
Fecha: Martes 14 de febrero del 2017.

Festejó “El Negro”

Por su parte, Club Ciclista Olímpico La Banda (San-

tiago del Estero) se impuso
como local 11/8 al Club La
Unión de Formosa, por la octava fecha del Torneo 3x3.
Los bandeños suman 12
unidades, fruto de cuatro
victorias y cuatro derrotas, y
se posicionan sextos en la
Conferencia Norte.
Dentro de un gran juego
de conjunto, fue vital el
aporte de Santiago Roitman
debajo del cesto y el tiro
largo del ﬁnal ejecutado por
Máximo Vélez.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(SdE) 11): Máximo Vélez 2,
Santiago Roitman 7 y David
Pérez 2 (formación inicial).
Cristian Bihurret. DT: Cristian
Ruiz.

Club La Unión de Formosa 8: Luciano Cárdenas 3,

Maximiliano Ríos 1 y Facundo
González (formación inicial).
Gustavo Mambrín 4. DT: Manuel Gelpi.
Parciales: 11/8.
Árbitros: Nicolás Carrillo y
Matías Montoya.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda, Sgo.
del Estero).
Instancia: Octava fecha,
Fase Regular.
Fecha: Miércoles 15 de febrero del 2017.
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Lucía Moyano sueña con
clasiﬁcarse al Mundial
Se entrena en los cerros de Tucumán

La termense Lucía Moyano se
encuentra en su última etapa de
preparación en los cerros de Tafí
del Valle, en Tucumán, pensando
en conseguir el boleto que la
vuelva a poner en una competencia internacional. En esta ocasión, con el Trail Rum (carrera
de montaña), en el Campeonato
Mundial de esta especialidad,
que se disputará en Italia.
Moyano confesó que está con
muchas expectativas de tener una
buena performance en esta nueva
rama del atletismo, sobre todo cuando deba afrontar el domingo 12
de marzo, en San Javier (Tucumán),
la fecha clasiﬁcatoria para integrar
el Seleccionado Argentino de la es-

pecialidad, que la deposite en el Campeonato del Mundo.
“Voy a competir en la prueba de 50
kilómetros de montaña y ésta será la
única distancia para la clasificación
al Mundial. Esta cita será durísima,
por eso quiero llegar en ideales
condiciones, ya que estaré compitiendo a casi 3.000 metros de altura en
Tucumán. Habrá que tener en cuenta
el frío”, dijo.
Moyano intensiﬁca sus trabajos haciendo mucho fondo. “Estamos haciendo
turnos de 15, 20 y 30 kilómetros en los
cerros. Sé que van a estar los mejores
de la especialidad. Quiero agradecer
el acompañamiento de mi entrenadora
Mirna, y de muchas personas que me
apoyan en mi carrera”, sostuvo.

14

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Viernes 17 de Febrero de 2017

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Amistosos del Seleccionado Nacional Juvenil M20 ante Duendes

Roger fue titular en Los Pumitas
nominado M20 Rojo, ante
la Intermedia de Duendes,
con la siguiente alineación,
Isaías Quiroga, Matías Orlande, Rodrigo Martínez;
Nicolás Walker, Lucas Paulos; Agustín Medrano, Juan
Molina, Alfonso Zóttola;
Bernard Reggiardo, Tomás
Albornoz; Mateo Borgiolli,

Félix Luna, Juan Daireaux,
Juan Rosas Paz; Juan Manuel Molinuevo. En el banco
de los relevos estuvieron,
Tomás Leonori, Pedro Burgo, Santiago Barbieris, Javier Corvalán, Gonzalo García, Tomás Acosta Pimentel,
Rodrigo Isgro, Iñaki Mateu,
Mateo Sánchez.

El árbitro santiagueño, conﬁrmado para el Seven Femenino

Fabricio Campos
dirigirá el
Sudamericano

Martín Roger, fue titular
en el equipo M20 Azul de
Los Pumitas ante el primer
equipo de Duende, encuentro amistoso disputado en
cancha del club verdinegro.
El apertura del Santiago
Lawn Tennis Club sigue a
paso ﬁrme en la Concentración Nacional Juvenil
M20 que se llevó a cabo en
la ciudad de Rosario (Santa
Fe), en las instalaciones del
club Old Resian; y que ahora continúa con la segunda
y última etapa en Córdoba

hasta el miércoles 22 de
febrero.
Gastón Conde, uno de
los entrenadores a cargo
de la Concentración Nacional Juvenil junto a Agustín
Ezcurra, Maximiliano Bustos y Diego Giannantonio,
manifestó que “Fueron dos
partidos exigentes para los
chicos, que hasta acá han
tenido dos excelentes semanas de trabajo, con un
compromiso total. Hemos
tenido en estos días la
visita, ayuda y colaboración
del staff de entrenadores de
Los Pumas… todo ha salido
muy bien. Esperamos seguir
evolucionando como grupo
en todo sentido, ya que nos
quedan aún diez días más
de entrenamientos en Cór-

doba hasta el próximo miércoles 22“.

Equipos

Ante la Primera de Duendes, el equipo M20 Azul
formó con: Santiago Pulella,
José Luis González, Alejandro Luna; Nahuel Milan,
Tomás Mattar; Bautista
Stávile, Vicente Boronat,
Facundo Domínguez; Matías
Sauze, Martín Roger; Tomás
Malanos, Teo Castiglioni,
Facundo Ferrario, Leopoldo
Herrera; Juan Pablo Castro.
Siendo suplentes: Juan Ignacio Cruz, Lautaro Villegas,
Maiko Vivas, Santiago Ruiz,
Manuel Nogués, Santiago
Carreras, Felipe Freyre.
Mientras que en primer
termino jugó el equipo de-

Fabricio Campos fue
designado por la Unión Argentina de Rugby (UAR)
para ser uno de los árbitros
argentinos para dirigir en el
Campeonato Sudamericano
Femenino en la modalidad
Seven, a realizarse este
sábado 18 y domingo 19 de
febrero, en las instalaciones
del Club Carlos Paz Rugby,
en la ciudad de Villa Carlos
Paz, en la provincia de Córdoba. El árbitro santiagueño
volvió a demostrar su aptitudes en la 33° edición del
Seven de la República que
se desarrolló en diciembre
en Paraná (Entre Ríos), y
que tuvo la acción del mejor
juego reducido del país en las
canchas de El Plumazo y La
Tortuguita.
Campos confirma de esta
manera sus progresos y tendrá una nueva y rica experiencia en su carrera, que
comenzó en los certámenes
de la Unión Santiagueña de
Rugby y en el 2016 fue confirmado en partidos trascendentes en el Torneo Regional
del NOA “Luis Brandán”
que hizo disputar la Unión de
Rugby de Tucumán.
La UAR ya dio muestras
de sus conocimientos sobre
el juez de esta provincia al
designarlo con árbitro en la
final del partido que disputa-

ron Córdoba y Uroba, en el
Campeonato Argentino para
Menores de 16 años.
En Santiago del Estero
como último antecedente
registrado está la final
del Torneo Súper XII de
la Unión Santiagueña de
Rugby, entre Old Lions RC
y Añatuya RC.

Lo que viene

En el Campeonato Sudamericano de Seven Femenino serán 8 las selecciones que participarán
del certamen y tiene como
grandes favoritas a las
brasileñas, que ganaron las
trece ediciones disputadas
hasta el momento.
Por su parte, Argentina,
Colombia, Chile, Uruguay,
Paraguay, Perú y Venezuela
serán los otros protagonistas
que tratarán por primera vez
de destronar a las verdeamarelas.
Las chicas competirán por
el título y un lugar en la etapa
del Circuito Mundial en Las
Vegas, que se jugará del 3 al
5 de marzo. También habrá
para los dos mejores posicionados, dos plazas al torneo
clasificatorio de la HSBC
World Rugby Women’s Sevens Series 2017-2018, que
tendrá lugar en Hong Kong,
del 7 al 9 de abril.
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Súper Rugby, el tercera línea estará ante Kings y Stormers

Lezana el único santiagueño en el debut

El tercera línea santiaguieño, Tomás Lezana fue conﬁrmado en el debut de Los
Jaguares ante Kings (25/2)
y Stormers (4/3), en Port
Elizabeth y Ciudad del Cabo,
respectivamente. El Head
Coach de Jaguares, Raúl
Pérez, dio la lista de 27 jugadores que participará de
los dos primeros partidos
que disputará la franquicia
argentina, en el Personal
Súper Rugby 2017. Cabe
destacar, que por lesión no
pudo ser tenido en cuenta
Juan Manuel Leguizamón.
Los Jaguares jugarán por
tercera vez ante Southern
Kings, tras los dos partidos
disputados en la temporada
pasada (triunfo como local
por 73 -27, y derrota como
visitante por 22 a 29). A su
vez, será la tercera vez que
se midan frente a Stormers,
tras el amistoso (14 -29)
de pretemporada disputado
el año último, y el partido
correspondiente a la cuarta
fecha (8-13) del Personal

Super Rugby 2016
El plantel dirigido por
Pérez entrenará este viernes
por última vez en el país y
el sábado por la mañana
partirá hacia continente africano para afrontar sus dos
primeros compromisos en
el certamen.
Tampoco podrán estar
por tener algunas dolencias
Ramiro Herrera, Tomás Lavanini, Nahuel Tetaz Chaparro,
Javier Ortega Desio, Juan
Martín Hernández y Martín
Landajo y Manuel Montero.
Dentro del listado designado por el entrenador
se destaca la presencia de
cuatro posibles debutantes
en Super Rugby: Cristian
Bartoloni, Bautista Ezcurra,
Joaquín Díaz Bonilla y Benjamín Macome.
Los 27 convocados son:
1-Matías Alemanno; 2-Felipe
Arregui; 3-Rodrigo Báez; 4Cristian Bartoloni; 5-Gonzalo
Bertranou; 6-Santiago Cordero; 7-Agustín Creevy; 8-Jerónimo De la Fuente; 9-Joaquín

La fecha del Mundial será en septiembre

Santiago recibirá la
final del Supercross

El mejor Supercross del mundo volverá a pisar la pista 14
de Mayo del Polideportivo Provincial para este año, cuando
se disputa la instancia final para el 15, 16 y 17 de septiembre, según lo confirmó el presidente de la Asociación Santiagueña de Bicicross, Héctor Ciappino.
El dirigente adelantó que esta fecha decisiva tendrá como
siempre a los mejores exponentes del mundo en Santiago del
Estero, en una de las mejores pistas catalogadas no sólo por
los deportistas sino por las entidades internacionales.
También Ciappino indicó que para el 7, 8 y 9 de julio, Santiago del Estero será escenario del Campeonato Argentino de
Bicicross. “Esta será la cuarta fecha de la cita nacional, la
cual será previa al Mundial que se va a correr en los Estados
Unidos, dos semanas después”, aseveró el también presidente
de la Federación Argentina de Bicicross.
Respecto de la final del Supercross, Héctor Ciappino adelantó que ya se está trabajando en todos los detalles para que
la fiesta deportiva sea todo un éxito.

Díaz Bonilla; 10-Bautista Ezcurra; 11-Felipe Ezcurra; 12Santiago García Botta; 13Santiago González Iglesias;
14-Nicolás Sánchez; 15-Mar-

cos Kremer; 16-Tomás Lezana; 17-Benjamín Macome;
18-Pablo Matera; 19-Julián
Montoya; 20-Matías Moroni;
21-Ramiro Moyano; 22-Lu-

cas Noguera Paz; 23-Matías
Orlando; 24-Guido Petti;
25-Leonardo Senatore; 26Roberto Tejerizo; 27-Joaquín
Tuculet.

El octavo santiagueño se desvinculó de la UAR

Isa retorna a Toulon
Facundo Isa se desvinculó de los Jaguares y se
sumará a las ﬁlas de Toulon
Rugby Club en la próxima
temporada. El santiagueño
quien no podrá vestir la
camiseta de su nuevo club
hasta mediados de este
año, deberá jugar en otro
club hasta que se reabra el
libro de pases en Francia.
CTN anunció la ﬁrma del
tercera línea por dos temporadas. El jugador de 23
años de edad, ya había tenido un paso por el club de
los argentinos Juan Martín
Fernández Lobbe y Axel Müller durante la temporada
2013-2014.
Él sólo tenía 20 años y
había jugado solo un partido

del Top 14. Con el correr de
los años, Facundo Isa se ha
convertido en un elemento
importante en Jaguares y
Los Pumas. El santiagueño
suma 26 caps con el equipo
de Argentina.
Es un complemento de
una contratación ya completa con la llegada de Chris
Ashton, Raphaël Lakaﬁa,
Semi Radradra, Hugo Bon-

neval y Filipo Nakosi.
Isa había sido anunciado
originalmente dentro del plantel de los Jaguares para
el 2017. Participó de los
primeros entrenamientos,
hasta formó parte de alguna de las clínicas que el
plantel dio en el verano. Sin
embargo no jugó los amistosos de la franquicia, anunciando así su salida.

