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Díaz Gallardo es Campeón
Mundial de los Medianos
Derrotó a Michel Mothmora por KOT, en el octavo round
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Diego Díaz Gallardo (37
años) le ganó al francés
Michel Mothmora por KOT
en el octavo round, y se
consagró campeón mundial de los medianos de la
Federación Internacional
de Boxeo, combate realizado en el Fort de
France, Isla Martinica, al norte
de Santa Lucía,
en aguas del
mar Caribe, e
integrante de
la República
francesa. El
boxeador santiagueño logró un triunfo categórico llegando a los dos
últimos asaltos con notable
superioridad al hacerlo besar la lona al pupilo local en
cuatro oportunidades.
Al ﬁnalizar la contienda y con su cinturón de
campeón mundial, Diaz
Gallardo comentó, “Traté
de meter las manos justas,
las que correspondían, no
tirar por tirar, de manejar
los tiempos”.
Con la conquista del
cinturón de campeón, Díaz
Gallardo se convierte en el
segundo boxeador santiagueño en ganar un título
mundial, tras la conquista
en 1998 de Juan Domingo
Córdoba ante el mexicano
Melchor Cob Castro en la
categoría Minimosca de
la OMB. En el Hall des

Sports Stade Louis Achille,
en Fort de France, Diego
Díaz Gallardo comenzó su

desafío de campeón mundial de peso medio WBF
ante Michel Mothmora con
un fuerte golpe que derribó
en la primera ronda a su adversario para silenciar a la
multitud local.
Pero Mothmora
en la segunda
ronda salió decidido y podo
recomponerse
utilizando su
técnica
superior para
dominar a
Díaz
Gallardo.
El santiagueño de ahí
en mas fue de menor a mayor llegado el quinto round
hasta dejar sin chances a
su rival.
Muy concentrado y decidido, Díaz Gallardo se aprovechó del efectivo trabajo
corporal que había utilizado
para cansar a Mothmora
en las rondas anteriores y,
cuando le hizo daño a principios del séptimo, lo siguió
y consiguió en el octavo,
con una ráfaga de golpes
duros y limpios, para liquidar el pleito a 55 segundos
de la campana.
El nuevo campeón mundial de peso medio de la WBF
mejoró su récord profesional a 21-5-1 (12), mientras
que Mothmora, haciendo su
primera defensa del título,
cae a 29-25 (11).
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Díaz y Baudano fueron cuartos
Grand Prix Sudamericano, homenaje a Germán Lauro

Los santiagueños, Franco David Díaz (800 metros)
y Facundo Baudano (Jabalina), estuvieron cerca del
podio al ﬁnalizar cuartos
en el el primero de los tres
Grand Prix Sudamericanos
que tendrá el circuito en
Argentina en el escenario
del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (Ce.
N.A.R.D.), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Como homenaje a las
ﬁguras olímpicas se llevó y
con su participación el GP
“Germán Lauro”, el ﬁnalista
Mundial y Olímpico oriundo
de Trenque Lauquén.
El bandeño, Franco Díaz,
con un tiempo de 1 minutos,
50 segundos, 9 centésimas estuvo cerca de llegar
nuevamente a sus registro
históricos ubicándose cuarto en la fonal “A” de los
800 metros. El triunfo fue
para el brasilero, Thiago
Do Rosario Andre con 1
minutos, 46 segundos, 26
centésimas. La plata fue
para el otro representante
de Brasil, Lutimar de Abreu
Paes (1.47.79), mientras
que el bronce quedó para el

argentino, Leandro Ismael
Paris (1.48.32). Quinto
quedó Federico Bruno, con
una marca de 1 minutos, 50
segundos, 19 centésimas.
Por su parte, Facundo
Baudano también fue cuarto
en la ﬁnal de Jabalina (800
grs) con su mejor registro en
el sexto y último lanzamiento de 70.28 metros. El san-

tiagueño había comenzado
con la etapa clasiﬁcatoria
lanzando 62.78, 66.89, y
66.79 metros respectivamente. En la ﬁnal, primero
registró 66.89 metros, para
luego sentenciar los 70.28
metros que lo ubicaron cerca del podio.
La medalla de oro fue
para el colombiano, Jaime

El atleta termense consiguió su tercera mejor marca en Europa

Positiva actuación de
Cano Ceres en Rio Maior
En una de sus mejores
actuaciones de los últimos
tiempos, el recordman nacional de marcha Juan Manuel Cano ﬁnalizó noveno en
el Gran Premio de Rio Maior,
en Portugal, por el challenge de la IAAF. El atleta
santiagueño empleó 1 hora,
23 minutos, 44 segundos,
su tercer registro personal
en la distancia (tiene el
récord con 1h22m10s en
los Juegos Olímpicos de
Londres y otra marca de
1h23m30s hace dos años
en este mismo circuito portugués).
En la prueba de Rio
Maior, Cano dejó atrás a especialistas de primer nivel
como el guatemalteco Erick
Barrondo (ex subcampeón
olímpico, hoy décimo con
1h23m55s) y el colombiano
Luis Fernando López (ex
campeón mundial, ahora
11° con 1h25m04s).
Los 20 km. de Rio Maior
fueron un verdadero festi-

val sudamericano ya que el
colombiano Eider Arévalo
ganó la prueba de varones
con 1h20m40s, mientras
que la peruana Kimberley
García venció en damas con
1h31m00s, seguida por la
colombiana Sandra Arenas
a trece segundos.

Resultados

Caballeros: 1º) Eider Arevalo (Colombia) 1 hora, 20
minutos, 40 segundos; 2º)
Tom Bosworth (Gran Bretaña) 1:20:58; 3º) Hassanine
Sbei (Túnez) 1:21:12; 4º)
Esteban Soto (Colombia)
1:21:13; 5º) Alex Wright
(Irlanda) 1:21:17; 6º) Perseus Karlstrom (Suecia)
1:21:55; 7º) Caio Bonﬁm
(Brasil) 1:22:13; 8º) Alexandr Papamichail (Grecia)
1:22:46; 9º) Juan Manuel
Cano (Argentina) 1:23:44;
10º) Erick Barrondo (Guatemala) 01:23:55.
Damas: 1º) Kimberly
Garcia (Perú) 1:31:00; 2º)

Sandra Arenas (Colombia) 1:31:13; 3º) Ana Cabecinha (Portugal) 1:31:54;
4º) Inês Henriques (Portugal) 1:32:15; 5º) Antigoni
Drispoti (Grecia) 1:32:47;
6º) Mirna Ortiz (Guatemala)
1:33:13; 7º) Emilie Menuet
(Francia) 1:33:31; 8º) Arabelly Orjuela (Colombia)
1:34:30.

Dairon Marquez, con una
marca de 74.11 metros; por
su parte el podio lo completaron los paraguayos, Larson Giovanni Diaz (72.74) y
Víctor Abel Fatecha (71.04).

Resultados

800 metros: 1º) Thiago
Do Rosario Andre (Brasil),
1 minutos, 46 segundos,
26 centésimas; 2º) Paes
Lutimar de Abreu (Brasil),
1.47.79; 3º) Leandro Ismael Paris (Argentina),
1.48.32; 4º) Franco Díaz
(Argentina), 1.50.09; 5º)
Federico Bruno (Argentina),
1.50.19; 6º) Jairo Moreira
(Uruguay), 1.51.90; 7º) Eduardo Gregorio (Uruguay),

1.52.47; 8º) Gerardo Martino (Uruguay), 1.53.53; 9º)
Mateo Rossetto (Argentina),
1.53.91; 10º) José Sánchez
(Argentina), 1.54.56; 11º)
Nahuel Larroza (Argentina),
1.56.41; 12º) Agustín Mosquera (Argentina), 1.56.50;
13º) Ignacio Valin (Argentina), 1.59.42.
Jabalina: 1º) Jaime Dairon Marquez (Colombia), 74
metros, 11 centímetros; 2º)
Larson Giovanni Díaz (Paraguay), 72.74; 3º) Victor Abel
Fatecha (Paraguay), 71.04;
4º) Facundo Baudano (Argentina), 70.28; 5º) Francisco
Javier Muse (Chile), 67.07;
6º) José Leonardo Miranda
(Argentina), 57.78.
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Mitre sigue ganando y es
único líder en el Federal A
Obtuvo su cuarto triunfo en la Ronda Campeonato

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) sumó un
fantástico triunfo 3/0 como
visitante ante Club Atlético
Sarmiento (Resistencia), y
se quedó con todo al bajar
al líder, quitarle la punta y
el invicto, en el encuentro
disputado en la ciudad de
Resistencia, provincia de
Chaco.
El aurinegro, con esta
victoria, cosecha 12 puntos
y es el único puntero de la
Zona A de la Ronda Campeonato, disputada la sexta
fecha de la Segunda Fase
del Torneo A 2016/2017 de
Fútbol.
Este domingo, a las 20,
Mitre recibirá al Club Sportivo Patria (Formosa).
El elenco del barrio 8 de
Abril golpeó temprano con
gol de Alejandro Toledo, de
tiro penal y David Romero
anotó un doblete. En el local, Julio Cáceres pudo
haber descontado de tiro
penal, pero su deﬁnición
pegó en el travesaño.
El primer tiempo no fue
el mejor inicio para los dirigidos por Raúl Valdez. Luego de una situación de gol

de Toledo, que Darío Arias
salvó en la línea, provino
un córner que Leandro De
Muner interceptó y en su
deﬁnición pegó en el brazo
de Claudio Verino. El árbitro Echavarría castigó con
penal. Alejandro Toledo se
encargó de poner arriba a
Mitre al cambiar la falta por
gol. La visita tuvo otras dos
situaciones, pero Sarmiento
se mantuvo sólido, aunque
las llegadas de los santiagueños fueron letales.
A los 15 minutos, en una
jugada colectiva de Mitre en
ataque, Facundo Juárez dentro del área fue derribado
por el arquero Juan Carrera.
El juez no dudó y cobró penal. Esta vez, David Romero
deﬁnió desde los doce pasos e impuso el 2 a 0.
Sarmiento intentó responder, buscó adueñarse
de la posesión del esférico
y crear jugadas colectivas.
Sin embargo, los dirigidos
por Arnaldo Sialle estuvieron ﬁrmes a la hora de defender.
El delantero Maximiliano
López tuvo una clara situación tras un pase de cabeza

de Cáceres y López remató
el balón en el travesaño. Pocos minutos después, Cañete lanzó un córner al área
y Claudio Verino deﬁnió con
un testazo que pasó cerca
del arco santiagueño.
En el complemento, el
Decano fue agresivo y redobló la intensidad para buscar el descuento. Maximiliano Gauto González ingresó
por Ángel Piz y el diseño
4-3-3 se alteró para ser un
4-2-4. Por su parte, Mitre no
se arriesgó y decidió refugiarse para salir de contra,
ya que el Decano adelantó
al equipo.
Más allá de la furia decana, no tuvo situaciones
claras, sólo aproximaciones
que con el achique de los
santiagueños fue difícil hallar el espacio para la concreción de la jugada aurirroja.
Tras varias llegadas de
Sarmiento, Romero esperó
en mitad de cancha y encaró en ataque al superar a
los defensores del decano.
Romero llegó hasta al área
y sentencio el 3 a 0.
Cuando el partido se
consumía en los minutos ﬁ-

nales, Juan Lovato cometió
un penal sobre Julio Cáceres. El mismo delantero
quiso descontar, pero su remate pegó en el travesaño
y luego en la línea. Seguidamente, los santiagueños
rechazaron el peligro del
rectángulo.

Síntesis

CA Sarmiento (Resistencia, Chaco) 0: Juan Car-

rera; Cristian Piarrou, Walter
Encinas, Claudio Verino, Darío
Arias; Alejandro Bogliotti, Lucas Bossio, Ángel Piz; Gonzalo
Cañete, Julio Cáceres y Maximiliano López. DT: Raúl Valdez.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 3: Alejandro Medina;
Pablo Camisay, Oscar Piriz, Juan
Lovato, Franco Ferrari; Juan
Alessandroni, Leandro De Muner;
Facundo Juárez, Ramiro Pereyra,
David Romero; y Alejandro To-

ledo. DT: Arnaldo Sialle.
Goles: Primer tiempo, 6
minutos, Alejandro Toledo (M),
de tiro penal; 15 minutos, David
Romero, de tiro penal (M). Segundo tiempo, 38 minutos, David Romero (M).
Sustituciones: Segundo
tiempo, 19 minutos, Matías
Sacallán por Toledo (M); Maximiliano Gauto González por Piz
(S); 31 minutos, Ricardo Villar
por Cañete (S); 34 minutos,
Joaquín Quinteros por Pereyra
(M); 44 minutos, Augusto Ávila
por Romero (M).
Incidencias:
Segundo
tiempo, 41 minutos, Julio Cáceres (S) desvió un tiro penal.
Árbitro: Pablo Echavarría
(Bell Ville).
Estadio: Centenario (CA
Sarmiento, Resistencia).
Instancia: Sexta fecha,
Ronda Campeonato (Segunda
Fase).
Fecha: Domingo 9 de abril
del 2017.
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Olímpico se ubica cuarto
y Quimsa está séptimo
Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol

Club Ciclista Olímpico
de La Banda (Santiago del
Estero) festejó en la ruta,
al superar como visitante
89/79 al Club San Martín
(Corrientes), en el marco de
la trigésima fecha, correspondiente a la Fase Nacional de
la Liga Nacional A de Basquetbol 2016/2017.
Los bandeños suman 75
puntos (27 victorias y 21 derrotas) y comparten la cuarta
posición con Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
en la Conferencia Norte. Ste
sábado, a las 22, recibirán en
su estadio Vicente Rosales,
a la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero), en
una nueva edición del clásico
santiagueño.
Los correntinos siguen
como líderes del grupo, y no
volvieron a contar con el pívot
Jeremiah Wood (lesionado).
Su máximo anotador en este
juego fue Federico Aguerre,
con 18 tantos (y 7 rebotes).
En la visita sobresalió su
perímetro y tuvo en Maximiliano Stanic (15 puntos), Kyle
Lamonte (19) y Federico Van

Lacke (19) a sus armas clave
en ofensiva.
Los primeros instantes
fueron parejos, con San Martín encontrando respuestas
de sus ofensivas y Olímpico
intentando imponer su defensa. Pero Tintorelli se hacía
fuerte en el juego interior y
desde allí marcaba las primeras diferencias.
Promediando el cuarto inicial, el local encontró puntos
en el perímetro y ofensivas
rápidas para tomar distancias (17-12).
La visita se animó a la defensa “rojinegra” y emparejó
el marcador (17-17) con un
triple de Stanic y una intervención de Williams en la pintura. Eso se mantuvo hasta
el cierre y el primer parcial
tuvo arriba a Olímpico.
San Martín falló varias
ofensivas en los primeros
minutos del segundo cuarto
y Olímpico, con Lamonte ingresando desde la banca y
otro triple de Van Lacke, establecieron diferencias: 25-33,
en 4.10 de juego.
Olímpico fue paciente,

con intensidad en la marca y
ofensivas claras siguió estirando la ventaja en este pasaje del juego (29-40 en 7’).
La máxima en este PT fue
de 12 (30-42), pero en los
últimos dos minutos el local
ajustó las marcas.
San Martín encontró variantes en ofensivas y propuso
un cierre más acorde, pero
Lamonte marcó un triple sobre la chicharra y se adueñó
de la distancia en el score
(37-47).
Con Cantero y Tintorelli,
el local insinuó una reacción
que descontó en el arranque
(42-47), pero Olímpico volvió
a encontrar el rol en ofensiva
con Lamonte y Williams y estiró ventajas (de 15 puntos,
47-62 en 5’).
Fue un cuarto que lo jugó
Olímpico con total protagonismo, cerró con un triple de
Guaita (53-72) dejando ver
los errores del equipo local
en defensa.
Un triple de Van Lacke
en el primer minuto puso la
máxima distancia (22 puntos, 55-77), pero San Martín
seguía sin tener una buena
noche en ofensiva y no encontraba la forma de superar
sus propios errores y la defensa rival.
Olímpico supo manejar
esa diferencia, pero a pesar
de su presión sobre el ﬁnal
(San Martín descontó a 19 la
distancia, 79-89) el local no
encontró la marca de un perímetro visitante que mostró
su repertorio y con el reloj de
aliado sentenció una nueva
victoria en Corrientes como
en la Primera Fase.

Victoria de
“La Fusión”

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
necesitaba imperiosamente
reencontrarse con la victoria
y lo consiguió en su estadio
Ciudad, donde venció como
local 89/74 al Club Deportivo Hispano Americano (Río
Gallegos), en el marco de la
trigésimo primera fecha de la
Fase Nacional, correspondiente a la Liga Nacional A de

Basquetbol 2016/2017.
Los santiagueños cosechan ahora 73 puntos (24
triunfos y 25 derrotas) y se
ubican séptimos en la Conferencia Norte.
La Fusión impuso su juego
desde el comienzo y con parciales de 21-14 y 19-15 se
fue arriba en el marcador al
descanso largo por 40-29.
El goleador del juego estuvo
de lado del elenco perdedor:
Larry O’Bannon, autor de 26
tantos.
Hubo seis jugadores en el
dueño de casa con dos dígitos en el goleo, entre los que
se destacaron Nicolás Romano (18), Aaron Harper (17) y
Reginald Hamilton (13).

Desde un principio, Quimsa salió decidido a ser el
protagonista del juego y a
imponer condiciones en su
reducto, ante un rival que llegaba agrandado tras vencer
a Olímpico en La Banda.
Quimsa ganó los tres
primeros cuartos de una
manera clara y desembarcó a
los últimos diez minutos con
dieciocho puntos de ventaja
(69-51). Y para entrar en conﬁanza (llegaba de tres derrotas) -y a la vez transformar
en tortura para un Hispano
fuera de partido- siguió con
su embestida hasta promediar el último y ediﬁcar un
margen de veinticinco (80-55
máxima).
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Lidera 2 a 1 la serie de Playoffs ante Salta Basket

Independiente BBC sueña con
continuar en carrera en el TNA
Independiente BBC (Santiago del Estero) derrotó
como local 71/60 a Salta
Basket y quedó arriba 2 a 1
en la serie de Playoffs por la
Reclasiﬁcación de la Conferencia Norte, correspondiente al Torneo Nacional
de Ascenso 2016/2017 de
Basquetbol.
Apoyado en el buen trabajo de sus hombres más
experimentados como Julián Aprea (20 puntos y 9
rebotes), Juan López (19
puntos, 5 rebotes y 3 asistencias), Víctor Cajal (5 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) y Bruno Ingratta (13
puntos, 7 rebotes y 2 robos), el conjunto santiagueño logró tomar el control de
la serie por dos triunfos a
uno.
El encuentro arrancó muy
favorable al elenco salteño,
que se quedó con el primer
cuarto por 22-14. Sin embargo en el segundo período, y
guiados por la efectividad

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

de López, el equipo santiagueño marcó un parcial de
23-7 para irse al descanso
arriba por 37-29.
En el tercer cuarto, Salta
Basket arrancó nuevamente
entonado y se puso a uno
(39-38), pero poco duró la
reacción, Independiente entró nuevamente en sintonía
y volvió a tomar ventajas
para quedarse con la victoria, en base a una defensa
muy solida.
Independiente
BBC
perdió 83/65 el primer
juego en Salta y luego venció en el segundo cotejo
82/77 y acrecentó sus posibilidades de clasiﬁcarse a
los cuartos de ﬁnal de la
Conferencia Norte, en
esta serie al mejor de cinco
encuentros. Mañana, a las
22 y nuevamente en Quimsa, recibirá a Salta Basket,
en el cuarto juego.

Síntesis

Independiente BBC

(Santiago del Estero) 71:

Víctor Cajal 5, Matías Martínez
2, Juan López 19, Bruno
Ingratta 13 y Julián Aprea 20
(formación inicial). Milton Vittar 1 y Ricardo Fernández. DT:
Javier Montenegro.
Salta Basket 60: Nicolás
Copello 8, Rodrigo Haag 17,
Gregorio Eseverri 9, Tavorice
Prowell 5 y Emmanuel Okoye
12 (formación inicial). Matías
Fioretti 4, Sebastián Puñet 3
y Alejandro Zurbriggen 2. DT:
Ricardo De Cecco.
Árbitros: Héctor Wasinger
y Cristian Salguero.
Parciales: 14/22; 23-7
(37/29); 21-21 (58/50); y 1310 (71/60).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Santiago del Estero).
Instancia: Tercer juego,
Reclasificación, Conferencia
Norte.
Fecha: Martes 11 de abril
del 2017.

Otros Resultados

Club Atlético San Isidro
(San Francisco) lidera la
serie 2 a 1 ante Asociación Mitre (San Miguel de
Tucumán). Los dos juegos
como local los ganó 73/59
y 69/63, en tanto que los
tucumanos vencieron en su
estadio. Mañana, volverán
a jugar en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Club Atlético Villa San
Martín (Resistencia) quedó
arriba 2 a 1 en la serie ante
Club Atlético Barrio Parque
(Córdoba). Los chaqueños
ganaron como visitantes
78/70 y como locales
81/78. Los cordobeses vencieron 78/70 en su casa.
Mañana volverán a jugar en
la ciudad de Resistencia.
Oberá Tenis Club (Misiones) manda 2/1 en la serie
ante Tiro Federal Deportivo
Morteros (Córdoba). Los
misioneros ganaron 67/66
como visitantes y 80/65
como locales. Los cordobeses vencieron 91/67 como
locales. Mañana volverán
a jugar en la ciudad de
Oberá.
Hindú Club (Resistencia), Comunicaciones (Corrientes), Club Atlético Unión
(Santa Fe) y Villa Ángela
Basket lograron el pase directo a los cuartos de ﬁnal
de la Zona Campeonato de
la Conferencia Norte
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Central Córdoba volvió
a sumar en la ruta
Se ubica duodécimo en la B Nacional

Club Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
y Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
empataron 0/0 en José In-

Síntesis

Club Almagro (CABA)
0: Christian Limousín; Nicolás

Sansotre, Nicolás Arrechea,
Mauricio Di Benedetto, Adrián
Iglesias; Lucas Piovi, Ariel
Chaves, Matías Morales, Néstor
Espínola; Francisco Grahl y
Nicolás Reniero. DT: Felipe De
La Riva

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

Calviño; Diego López, Gabriel
Fernández, Rodrigo Mieres,
Adrián Argachá; Arnaldo
González, Hernán Lamberti,
Martín Zapata, Leandro
Becerra; Osvaldo Miranda y
Leonardo Sequeira. DT: Gustavo Coleoni.
Sustituciones: Segundo
tiempo, 4 minutos, Brian Luciatti por Iglesias (A) y Nicolás
Ledesma por Espínola (A); 21
minutos, Matías Pato Ríos por
Zapata (CC); 28 minutos, Pablo
Vílchez por Miranda (CC); 36
minutos, Luis Leguizamón por
Sequeira (CC); 37 minutos,
Pablo Vergara por Piovi (A).
Amonestados: Sansotre
(A); Mieres, González y Leguizamón (CC).
Árbitro: Alejandro Castro.
Estadio: Tres de Febrero
(Club Almagro, CABA).
Instancia: Vigésimo quinta
fecha.
Fecha: Viernes 31 de
marzo del 2017.

genieros, en el marco de la
vigésima quinta fecha del
Campeonato de la Primera
B Nacional 2016/2017 de
AFA. El “Ferroviario” sacó
un valioso punto como visitante y ahora se ubica duodécimo en el certamen, con
33 unidades. Además, salió
de la zona del descenso al
jugarse la vigésimo sexta fecha y haber quedado libre
en esta ocasión.
Central Córdoba recibirá
este viernes 14 de abril, a
las 20, al Club Atlético Boca
Unidos (Corrientes). Sigue
invicto en el 2017, con tres
empates y dos triunfos.
El partido no dejó mucho
para los santiagueños en lo
que estrictamente al juego
se reﬁere, pero consiguieron el objetivo de sumar en
su visita a José Ingenieros,
localidad ubicada en el sur
del partido de Tres de Febrero, en la zona noroeste
del Gran Buenos Aires.
Fue un partido trabado,
por demás luchado. Los de
Felipe De la Riva lo buscaron por todos lados, sobre
todo a través de Nicolás
Reniero, pero no pudieron
quebrar la resistencia del
arquero Lucas Calviño.
Por el lado de los de Coleoni , que traían dos victorias consecutivas, pelearon
mucho en el mediocampo
pero le faltaron ideas para
llegar a deﬁnir.

Otros Resultados

Los Andes (Lomas de
Zamora) 3 (Andrés Vombergar, Cristian Bordacahar
y Mariano Puch) - Atlético
Paraná (Entre Ríos) 1 (Iván
Borghello); Nueva Chicago
(CABA) 0 - Douglas Haig
(Pergamino) 1 (Jorge Córdoba); Chacarita Juniors 1
(Rodrigo Salinas) - San Martín (Tucumán) 0; Instituto
(Córdoba) 2 (Gustavo Gotti y
Ramiro González Hernández)
- Crucero del Norte (Misiones) 1 (Leandro Fernández);
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
2 (Luis Vila y Ulises Virreyra)
- Villa Dálmine (Campana) 1
(Juan Mazzocchi); Boca Unidos (Corrientes) 1 (Cristian
Núñez) - Almagro (CABA) 2
( Abel Luciatti y Nicolás Reniero); Independiente Rivadavia (Mendoza) 0 - Ferro Carril
Oeste (CABA) 0; Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 ( Martín
Abraham ) - Brown (Adrogué)
3 (Cristian Chávez -3-); Santamarina (Tandil) 1 (Jonathan
Cháves) - All Boys (CABA) 0;
Argentinos Juniors (CABA)
4 (Francisco Fydriszewski
-3- y Facundo Barboza) - Es-

tudiantes (San Luis) 1 (Alejo
Distaulo). El partido Flandria
(Buenos Aires) – Guillermo

Brown (Puerto Madryn) fue
postergado para el martes
23 de mayo.
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Gran Premio Motul de la República Argentina

Viñales festejó en Termas

El español, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) se adjudicó el Gran
Premio de la República Argentina, que se desarrollo
por cuarta vez en el Autódromo de Termas de Río
Hondo, en Santiago del Estero. El español registró un
tiempo de 41 minutos, 45
segundos, 060 milésimas
para completar los 25 giros
al circuito. El podio lo completaron Valentino Rossi
(Movistar Yamaha MotoGP)
y el británico, Cal Crutchlow
(LCR Honda). Por su parte,
Marc Márquez (Repsol Hon-

da) que había conseguido la
Pole Position y largó primero sufrió una caída y debió
abandonar.
Maverick Viñales demostrando una gran madurez y
calma en todo momento, se
impuso a Rossi y Crutchlow
en una carrera marcada por
las caídas.
La de Maverick Viñales
(Movistar Yamaha Team) es
su segunda victoria consecutiva. Partió desde el sexto
lugar y sin ponerse nervioso
cuando Marc Márquez (Repsol Honda Team) lideraba,
mantuvo la calma y dem-

El MotoGP generó 660 millones

Así lo destacó el secretario de Turismo de la Nación, Alejandro Lastra, que junto a la gobernadora de Santiago del
Estero, Claudia Abdala de Zamora, acompañaron en el circuito y disfrutaron de las carreras de Moto2, Moto3 y MotoGP en el Autódromo Termas de Río Hondo con la presencia
de más de 167 mil espectadores durante los tres días de competencia. El Secretario de Turismo de la Nación, Alejandro
Latra, junto a la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Abdala de Zamora; su par de San Juan, Sergio Uñac, el
presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi, el subsecretario de Promoción del Ministerio de Turismo
de la Nación, Fernando García Soria, y el CEO de DORNA,
Carmelo Ezpeleta participaron en la jornada de cierre de la
competencia argentina de MotoGP en el Autódromo internacional Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del
Estero.
En tanto, el gasto promedio de pilotos, organizadores y
prensa internacional ascendió a 18.500 pesos en 6 días de estadía. Hubo turistas que llegaran desde Brasil, Chile, Bolivia,
Colombia, y Ecuador, con más de 120 vuelos entre comerciales, privados y charters.

ostró su superioridad.
Márquez intentó escaparse desde la primera
vuelta. Ya aventajaba en
más de 1.3 segundos en
la primera vuelta y por 2
segundos en la segunda.
Cuando dominaba claramente la prueba, emulando
la caída de Zarco en el GP
de Qatar, se fue al suelo en
la Curva 2 a causa de que
su Honda perdió adherencia
en el tren delantero.
Al de Roses todo le fue
favorable: comenzó a liderar
la prueba con autoridad,
vuelta rápida tras otra. Se
dedicó a aumentar la ventaja sobre Cal Crutchlow (LCR
Honda) y ValentinoRossi
(Movistar Yamaha Team).
Viñales poco a poco se fue
distanciando de Crutchlow,
que tenía al de Tavulia
pegado a sus escapes. Demostrando que fue el de
mejor ritmo durante el ﬁn de
semana, lo hizo valer y se
escapó en busca de su segunda victoria del año.

Por detrás, Rossi superó
a Crutchlow a cinco vueltas
del ﬁnal en la Curva 5 del
trazado. El público de Termas vibró con el adelantamiento y las tribunas enloquecieron. Los fanáticos
pedían más, pero Viñales
era demasiado competitivo
y había logrado un colchón
de 2.5 segundos sobre sus
perseguidores. Rossi pre-

ﬁrió conservar su segunda
posición y se dedicó a acumular una distancia suﬁciente con el de Coventry (3.º)
como para no sufrir al ﬁnal
de la carrera.
Hubo una lucha encarnizada por la cuarta
posición entre Dani Pedrosa
(Repsol Honda Team,) Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), Danilo Petrucci,
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(Octo Pramac Racing), Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar
Team) y Andrea Dovizioso
(Ducati Team), con adelantamientos permanentes en
el grupo.
La carrera se destacó
por el número de caídas en
pista. Se vislumbraba que
Pedrosa podría tomar distancia, no obstante, también sufrió una caída en el
mismo lugar que su compañero Márquez. Perdió
adherencia en el tren delantero y arruinó todas sus
chances.
Quedó claro que el GP
de Argentina no trae buena
suerte a Andrea Dovizioso
(Ducati Team). Mientras que
el año pasado fue arrollado
por su compañero Iannone,

Morbidelli ganó
en Moto2

Los pilotos del EG 0,0
Marc VDS, Franco Morbidelli y Alex Márquez, tuvieron
un gran duelo por la punta
de la carrera. El italiano
terminó conquistando la
victoria tras resistir una intensa presión de Márquez,
quien terminó cayendo en
la dramática última vuelta.

SJoan Mir en
Moto3 y su
segunda victoria

Segunda victoria consecutiva para Joan Mir (Leopard Racing) para el líder del
campeonato. El español
conquistó un memorable
triunfo largando desde el
puesto 16 para completar
las 21 vueltas al circuito
termense en con un tiempo
de 38 minutos, 33 segundos, 377 milésimas, y resistiendo al ataque de John
McPhee en la última vuelta.
El podio se completó igual
que como sucediera en el
Gran Premio de Qatar, con
McPhee y Jorge Martin.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

este año Aleix Espargaró
(Aprilia Racing Team Gresini)
se lo llevó por delante.
Así las cosas, Álvaro

Bautista (Pull&Bear Aspar
Team), con un ritmo competitivo durante todo el ﬁn
de semana, aprovechó las
caídas y ﬁnalizó cuarto, un
gran resultado para el de
Talavera de la Reina. Quinto
fue Johann Zarco (Monster
Yamaha Tech3) y sexto Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3).
Jorge Lorenzo (Ducati
Team), que partió 16º, se
fue al suelo en la primera
curva. Es el riesgo que se
corre al salir tan atrás: tuvo
un toque con Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar)
y se fue al pasto. Intentó
levantar su Ducati pero ya
era demasiado tarde, tuvo
que abandonar. Iannone se
adelantó en la salida y fue
penalizado con un paso por
boxes.
Solo 16 pilotos terminaron la prueba entre caídas y abandonos.
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MotoGP, Final (25 vueltas): 1º) Maverick Viñales
(Movistar Yamaha MotoGP), 41’45.060; 2º) Valentino Rossi
(Movistar Yamaha MotoGP), + 2.915; 3º) Cal Crutchlow
(LCR Honda), + 3.754; 4º) Alvaro Bautista (Pull&Bear
Aspar Team), + 6.523; 5º) Johann Zarco (Monster Yamaha Tech), 3 + 15.504; 6º) Jonas Folger (Monster Yamaha
Tech), 3 + 18.241; 7º) Danilo Petrucci (OCTO Pramac Racing), + 20.046; 8º) Scott Redding (OCTO Pramac Racing),
+ 25.480; 9º) Jack Miller (EG 0,0 Marc VDS), + 25.665;
10º) Karel Abraham (Pull&BearAspar Team), + 26.403.
Campeonato Pilotos: 1º) Viñales (Yamaha), 50 puntos; 2º) Rossi (Yamaha), 36; 3º) Dovizioso (Ducati), 20; 4º)
Redding (Ducati), 17; 5º) Cruchtlow (Honda), 16; 6º) Folger
(Yamaha), 16; 7º) Miller (Honda), 15; 8º) Marquez (Honda),
13; 9º) Bautista (Ducati), 13; 10º) Pedrosa (Honda), 11.
Constructores: 1º) Yamaha, 50 puntos, 2º) Ducati, 33,
3º) Honda, 29, 4º) Aprilia, 10, 5º) Suzuki, 7, 6º) KTM, 7.

Record de público en el Autódromo

Según datos de Dorna Sports, el número de espectadores de 2017 superó largamente las ediciones
anteriores. Un total de 46.799 estuvieron presentes
el viernes, 59.376 el sábado y un total de 61.223 el
domingo, lo que hace un total de 167.398 para los 3
días.
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Se sorteó la Etapa Final

Central Córdoba jugará con Aldosivi
por la VII Copa Argentina de AFA
El cuadro completo

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) logró un
valioso empate como visitante 1/1 con los catamarqueños del Club Unión
Aconquija (Catamarca), en
el partido de ida por el Grupo A de la Fase Preliminar
Regional, correspondiente
a la VIII Copa Argentina
2017 de AFA.
Los aurinegros abrieron
la cuenta a los 30 minutos

de la primera etapa, por intermedio de Joaquín Quinteros; pero el local llegó a
la igualdad a los 18 minutos del complemento, gracias a Facundo Fabello.
El miércoles 19 de abril
se disputará la revancha
en la capital santiagueña.
Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) se medirá con el Club
Atlético Aldosivi (Mar del

Plata, Buenos Aires) por
los 32avos de ﬁnal de la
VII Copa Argentina de AFA.
En tanto, el ganador de la
llave entre Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) y
Club Unión Aconquija (Las
Estancias, Catamarca), accederá a dicha instancia,
donde se enfrentará con
Racing Club (Avellaneda,
Buenos Aires).
Santiagueños y catamarqueños empataron 1/1 en
el partido de ida por el Grupo A, correspondiente a la
Fase Preliminar Regional.
La revancha se jugará en
la ciudad de Santiago del
Estero, el miércoles 19 de
abril, a las 22.
Si el conjunto ferroviario
lograre superar esa llave,
en 16avos de ﬁnal deberá
enfrentar al vencedor del
duelo entre Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (CABA) y
el Club Deportivo y Mutual
Leandro N. Alem (General
Rodríguez, Buenos Aires).

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Club
Atlético Aldosivi (Mar del Plata, Buenos Aires); Club Atlético Boca
Juniors (CABA) vs. Club Social Gimnasia y Tiro (Salta); Club Atlético River Plate (CABA) vs. Club Atlético Atlas (General Rodríguez,
Buenos Aires); Club Atlético Independiente (Avellaneda, Buenos
Aires) vs. Club Atlético Social y Deportivo Camioneros (General
Rodríguez, Buenos Aires); Racing Club (Avellaneda, Buenos Aires)
vs. Ganador de Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) – Club Unión
Aconquija (Las Estancias, Catamarca); Club Atlético San Lorenzo
de Almagro (CABA) vs. Atlético Cipolletti (Cipolletti, Río Negro);
Club Atlético Huracán (CABA) vs. Club Atlético Defensores Unidos
(Zárate, Buenos Aires); Club Atlético Vélez Sársfield (CABA) vs.
Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem (General Rodríguez, Buenos Aires); Club Atlético Newell’s Old Boys (Rosario, Santa Fe) vs.
Club Atlético Central Norte (Salta); Club Atlético Rosario Central
(Rosario, Santa Fe) vs. Cañuelas Fútbol Club (Cañuelas, Buenos Aires); Club Estudiantes (La Plata, Buenos Aires) vs. Sporting Club
Pacífico (Alvear, Mendoza); Club Gimnasia y Esgrima (La Plata,
Buenos Aires) vs. Club Atlético y Social Defensores de Belgrano
(Villa Ramallo, Buenos Aires); Club Atlético Lanús (Lanús, Buenos
Aires) vs. Club Sportivo Barracas (CABA); Club Atlético Banfield
(Banfield, Buenos Aires) vs. Club Atlético Chaco For Ever (Resistencia); Club Atlético Tigre (Victoria, Buenos Aires) vs. Deportivo
Riestra Asociación de Fomento Barrio Colón (Buenos Aires); Arsenal Fútbol Club (Sarandí, Buenos Aires) vs. Sacachispas Fútbol
Club (CABA); Club Atlético Temperley (Temperley, Buenos Aires)
vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe); Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (Florencio Varela, Buenos Aires) vs. Club
Social y Deportivo Sol de Mayo (Viedma, Río Negro); Quilmes Atlético Club (Buenos Aires) vs. Ganador de Club Atlético Gimnasia y
Esgrima (Mendoza) – Club Atlético Unión Villa Krause (San Juan);
Club Atlético de Rafaela (Rafaela, Santa Fe) vs. Club Almagro
(CABA); Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba (Mendoza) vs.
Club Social y Deportivo Santamarina (Tandil, Buenos Aires); Club
Atlético Sarmiento (Junín, Buenos Aires) vs. Club Atlético Brown
(Adrogué, Buenos Aires); Club Atlético Patronato de la Juventud
Católica (Paraná) vs. Club Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires); Club Atlético Colón (Santa Fe) vs. Club Sportivo Independiente
Rivadavia (Mendoza); Club Atlético Unión (Santa Fe) vs. Club Atlético Nueva Chicago (CABA); Club San Martín (SJ) vs. Club Atlético
Atlanta (CABA); Club Atlético Talleres (Córdoba) vs. Club Atlético
Defensores de Belgrano (CABA); Club Atlético Belgrano (Córdoba)
vs. Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos Aires); Club Atlético Tucumán (San Miguel de Tucumán) vs. Club Atlético All Boys
(CABA); Club Olimpo (Bahía Blanca) vs. Club Ferro Carril Oeste
(CABA); Club Atlético y Social Guillermo Brown (Puerto Madryn,
Chubut) vs. Club Atlético Chacarita Juniors (San Martín, Buenos
Aires); Asociación Atlética Argentinos Juniors (CABA) vs. Instituto
Atlético Central Córdoba (Córdoba).

En tanto, si Mitre de Santiago dejare atrás a Unión
Aconquija, jugará ante Racing Club de Avellaneda; y
el ganador de estos luego
chocará con el vencedor de

la llave entre Club Olimpo
(Bahía Blanca) y Club Ferro
Carril Oeste (CABA).
En esta edición de la
Copa Argentina, ya fueron
eliminados Club Atlético
Güemes (Santiago del Estero) y Club Atlético Comercio Central Unidos (Santiago del Estero), quienes
jugaron en etapas preliminares.
El ganador de la Copa
Argentina se clasiﬁcará
para la próxima edición
de la Copa Libertadores
de América. Club Atlético
Boca Juniors (CABA) y Club
Atlético River Plate (CABA)
serán las cabezas de serie
y sólo se podrán enfrentar
en una hipotética ﬁnal.
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Comenzó la Segunda Fase de la Etapa Final
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Ganaron Estudiantes, Talleres GB
y Villa Unión en Torneo Federal C

Club Atlético Estudiantes
(Santiago del Estero) derrotó como local 2/0 al Club
Atlético Sector El Alto (Las
Termas de Río Hondo), en el
cotejo de ida por la Segunda
Fase de la Etapa Final de la
Región Centro, correspondiente a la Subregión Santiago del Estero, Catamarca
y La Rioja del Torneo Federal
C 2017 de AFA.
Carlos Gauna (2) fue el
goleador de “Estuky”. La revancha se disputará este ﬁn
de semana, en la ciudad de
Las Termas de Río Hondo.
En tanto que Club Atlético Villa Unión (La Banda)
superó 2/0 en su casa, al
Club Deportivo Instituto
Tráﬁco (Frías), con goles de
Roberto Ibarra y Gabriel Ramos. El cotejo de vuelta se
jugará este ﬁn de semana,
en la ciudad de Frías.

Igualó el “Albo”

Por su parte, Club Atlético Central Argentino (La
Banda, Santiago del Estero)
empató 1/1 en su visita a
Rioja Juniors Football Club
(La Rioja). Martín Cuellar
anotó para los bandeños y
Ariel Vallejos marcó para los
riojanos.
La revancha se disputará
este ﬁn de semana, en la
ciudad de La Banda.
Club Atlético Independiente (Fernández) derrotó
2/0 como visitante al Club
Deportivo La Paz (Tino-

gasta, Catamarca), merced
a las conquistas de Hugo
De Marco.
El desquite se jugará
este ﬁn de semana, en la
ciudad de Fernández.
En tanto que hoy, a las
15, se desarrollará el juego
entre Club Atlético Talleres
General Belgrano (Añatuya)
y Club Atlético Salamanca
(Monte Quemado).
El partido de vuelta se
disputará este ﬁn de semana, en la ciudad de Monte
Quemado.
¿Cómo sigue?
Segunda Fase (Octavos
de Final): Estará integrada
por los 10 equipos clasiﬁcados de la Etapa Clasiﬁcatoria y por los seis equipos
ganadores de la Primera
Fase, disputándose por
eliminación a doble partido,
uno en cada sede. Los ganadores se clasiﬁcarán a la
Tercera Fase.
Tercera Fase (Cuartos
de Final): Estará integrada
por los ocho equipos clasiﬁcados de la Segunda
Fase, disputándose por
eliminación a doble partido,
uno en cada sede. Los ganadores se clasiﬁcarán a la
Cuarta Fase.
Cuarta Fase (Semiﬁnales): Estará integrada por
los cuatro equipos clasiﬁcados de la Tercera Fase, disputándose por eliminación a
doble partido, uno en cada

sede. Los ganadores se clasiﬁcarán a la Quinta Fase.
Quinta Fase (Final):
Estará integrada por los
dos equipos clasificados
de la Cuarta Fase, disputándose por eliminación
a doble partido, uno en
cada sede. El ganador ascenderá al Torneo Federal
B 2017 de AFA.
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Campeonato Apertura 2017 de Damas de la Fe.S.A.H.

Lawn Tennis dio el batacazo y
Old Lions está cerca de la ﬁnal
Resultados
(partidos de ida)

Semiﬁnales: Santiago
Lawn Tennis 3 - Mishky
Mayu HC 1; Old Lions RC
“Azul” 7 - Lugus HC 0.
Cuatro cortos de Lugus
cuando perdía 1/0. Quinto
al octavo lugar: Centro de
Atletas de Central Córdoba
1 - Casa del Docente 3; Old
Lions RC “Rojo” 2 - Santiago del Estero Hockey
Club 2. Noveno al duodécimo: Universidad Católica
de Santiago del Estero 0
- Green Sun 0; CA Los Dorados - Hockey Termas Club
(jugarán este fin de semana
los dos juegos).

Santiago Lawn Tennis
Club dio la sorpresa de la
jornada al comenzar ganando la serie de semiﬁnales
ante Mishky Mayu HC, 3/1,
y arrebatarle el invicto que
ostentaban las bandeñas
en la presente temporada.
Por su parte, Old Lions RC
“Azul” goleó a Lugus HC,
7/0, y dio un gran paso
para llegar a las ﬁnales
del Campeonato Apertura
2017 de Damas de Primera
que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y

Pista.
En la cancha de césped
sintético de Old Lions, las
chicas del parque Aguirre
arrancaron arriba con los
goles de Alicia Díaz Atía y
Nair Moises Koﬂer, ambos
de corner corto, a los 11
y 19 minutos, respectivamente.
En el complemento, las
bandeñas descontaron a
los 6 minutos por intermedio de Tamara Pérez; pero
nuevamente Lawn Tennis
estiró la diferencia con otro
gol (esta vez de jugada) de

Nair Moises Koﬂer, a los 20
minutos, para sellar el 3 a
1 ﬁnal. Las rojiblancas, que
presentaron un equipo con
jugadoras de gran experiencia como Melany Matos o
Estela Bruzuela, combinado
con las nuevas esperanzas
juveniles, lograron el batacazo y no le permitieron
reaccionar a las últimas
campeonas.

Old Lions con un
pie en la ﬁnal

Por su parte, Old Lions “Azul” consiguió una

goleada que las deposita
muy cerca de las ﬁnales
que se jugarán recién a partir de mayo. Las azulgranas
arrancaron ganando con el
tanto de corner corto convertido por María Laura Juárez,

a los 7 minutos. Lugus tuvo
una leve reacción y salió
a descontar, pero desaprovechó cuatro corner cortos
a favor sin poder quebrar
la valla rival. Y como dice
el refrán, “los goles que no
se hacen en un arco, te los
convierten en el propio”.
Fue así como las azulgranas comenzaron su cosecha a puro gol; a los 18
minutos, Florencia Domínguez no desaprovechó un
penal; para luego rematarlo
con las conquistas de Tomasina Ávila y María Lourdes
Muratore, a los 32 y 35
minutos, respectivamente.
En el segundo tiempo, no
paró la agresividad ofensiva
del dueño de casa y selló el
resultado con los tantos de
Valentina Contreras (37´); y
dos de Florencia Domínguez
(49´ y 56´).
Este ﬁn de semana se jugarán los partidos de vuelta
de las semiﬁnales.

Campeonato Apertura de Caballeros

Mishky Mayu se
aseguró el uno
Mishky Mayu HC goleó a
Old Lions RC, 7/3, y se aseguró un lugar en las semifinales
del Campeonato Apertura de
Primera División de Caballeros
que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y Pista,
disputada la quinta fecha. Antes
de concluir la fase regular, los
bandeños consiguieron el objetivo de quedarse con el primer
lugar en la zona “A”. Santiago

del Estero Hockey Club tienen
grandes chances de meterse entre los cuartos que lucharán por
el título ya que le quedan dos
partidos por disputar, y uno es
ante Unión y Juventud que no
sumó en el presente certamen.
En el grupo “B”, Casa del
Docente ratificó su liderazgo
al vencer a Estrella Roja, 2/0;
mientras que Lugus HC y Central Córdoba igualaron, 1/1.
Los docentes también tienen
un lugar en las semis; pero resta
definir si mantienen el número
uno.

Posiciones

(jugadas cinco fechas):
Zona “A”: 1º) Mishky Mayu
HC, 15 puntos; 2º) Santiago
del Estero Hockey Club (*), 7;
3º) Old Lions RC, 4; 4º) Unión
y Juventud (*), sin unidades.

(*) Tienen un partido pendiente
Zona “B”: 1º) Casa del
Docente, 10 puntos; 2º) Lugus
HC, 7; 3º) CA Estrella Roja, 6;
4º) Centro de Atletas de Central
Córdoba, unidades.
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Old Lions festejó en el
primer clásico del año
Torneo Iniciación de la Unión Santiagueña de Rugby

Old Lions RC hizo prevalecer su localía para vencer
al Santiago Lawn Tennis
Club, 26/15 (5-0), por la
tercera fecha del grupo “A”,
correspondiente a la zona
Campeonato del Torneo Iniciación de la Unión Santiagueña de Rugby. Los viejos
leones que marchas como
únicos punteros en este
grupo, consiguieron sumar
punto bonus por apoyar cuatro tries (Leandro Cuello
-2-, Lautaro Heredia, y Carlos Coronel); mientras que
los rojiblancos no pudieron
quebrar el ingoal azulgrana,
y solo pudieron sumar con
cinco penales convertidos
por Augusto Mirolo.
El partido comenzó con
dos equipos a los que les
costaba atacar claro y con
ideas, pero en los primeros
20 minutos Lawn Tennis aprovechó varias infracciones
de su rival y tuvo a un Augusto Mirolo inspirado que
acertó 3 penales y adelantó
a su equipo por 9 a 0.
Llegando a los 30 minutos el mismo Mirolo convirtió un drop y estiró a 12
la ventaja. Sin embargo a
los 33 minutos, vino un try
clave de Leandro Cuello
que le permitió a Old Lions
quedar a sólo 5 (7/12) al
termino de los primeros 40
minutos.
La segunda mitad no pudo
empezar mejor para los viejos leones, ya que al minuto
y aprovechando un error de
Lawn Tennis en la salida,

Resultados
Tercera fecha

Campeonato - Zona “A”:

Old Lions RC 26 - Santiago Lawn Tennis 15 (5-0);
Añatuya RC - Santiago
Rugby (Postergado por
problemas climáticos).
Zona “B”: Olímpico
RC 26 - Club de Amigos
de Fernández 17 (4-0);
UNSE 14 - Clodomira RC
32 (0-5).
Desarrollo - Grupo A: La
Cañada RC (Ojo de Agua)
19 - Loreto RC 41 (0-5);
Fernández RC 47 - Frías
RC 16 (5-0).
el mismo Cuello apoyó un
nuevo try, que sumado a la
conversión de Coronel puso
por primera vez al frente a
los azulgranas.
Luego, hubo 10 minutos
de mucha presión de los
rojiblancos, pero sin poder
perforar el ingoal rival. Igualmente el pie de Mirolo lo
volvió a adelantar con un
nuevo penal (14/15).
El partido se hizo desprolijo pero emotivo, hasta que
a los 11 minutos, Lautaro
Heredia consiguió el tercer
try de Old Lions para dejar
a su equipo arriba 21 a 15,
aún con mucho por jugar.
Los cambios volvieron aún
mas enredado el encuentro;
durante 20 minutos tuvo errores de ambos lados hasta
que a los 31 en la mejor

jugada del partido, “Poky”
Coronel aseguró la victoria
del local con un try de gran
elaboración colectiva.
Santiago Lawn Tennis
ya no tuvo resto para más,
y así la primera alegría del
año se tiñó de azul y rojo.

Reconocimiento
a los campeones

El seleccionado M18 de
rugby que el sábado consiguió el ascenso a la zona
Campeonato del 2018, estuvo presente en la cancha
Julio Cesar Montenegro, y
recibió el reconocimiento de
todos los presentes. Ambos
equipos hicieron un cordón
humano para darle la bienvenida a los chicos que
volvieron a dejar a Santiago
entre los mejores seleccionados del país.

Otros resultados

Por la misma zona,
Añatuya RC y Santiago Rugby no pudieron disputar su
encuentro, ya que debió ser
postergado por problemas
climáticos, y quedó pendiente de programación, Este
choque es clave, ya que un
triunfo del conjunto del barrio Norte los dejará en la segunda ubicación de la tabla
de posiciones detrás de
Old Lions; y si el resultado

fuese para los añatuyenses,
les quedará pendiente de
disputa el juego ante los
viejos leones que en caso
de obtener sendos triunfos
serían los segundos.
Por su parte, el Grupo
“B” lo tiene a Olímpico
RC como único líder, en la
última fecha derrotaron de
local a Club de Amigos de
Fernández 26/17 (4-0). En
tanto, Clodomira RC se hizo
fuerte´en su visita a UNSE y
le ganó 32/14 (5-0).

Forma de disputa

El Iniciación está dividido
de la siguiente forma. La Zona
Campeonato esta dividida dos
grupos de 4 equipos cada uno,
conformados de la siguiente
manera: Grupo A: Santiago
Lawn Tennis (último campeón),
Old Lions RC, Santiago Rugby y

Añatuya RC. En tanto, el Grupo
B lo integran: UNSE, Clodomira
RC, Olímpico RC y Club de Amigos de Fernández.
La Zona Desarrollo fue
dividida en tres grupos; Grupo
A: La Cañada RC de Ojo de
Agua, Loreto RC, Frías RC,
y Fernández RC. Grupo B:
UCSE, Las Termas RC, Dorados, y Campo Gallo RC. Grupo
C: Quimilí RC, Sanavirones de
la ciudad de Bandera, Juríes
RC, y Pinto RC.
En cada zona se jugará con
el sistema todos contra todos a
dos ruedas y de allí saldrán los
clasificados a las instancias finales.
El certamen tendrá una duración de entre 5 y 6 semanas
por lo que estaría culminando a
fines de abril.
Una vez finalizado dicho
campeonato, proseguirá en mayo
con los habituales Torneos Súper
XII y Anual de Desarrollo.
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Séptima fecha del Super Rugby

Jaguares cayó ante Sharks en Durban
Jaguares,
que
arrastraba tres victorias en
fila, perdió ante Sharks,
18/13,
en el estadio
Kings Park de Durban,
correspondiente a la séptima fecha de la fase regular del Súper Rugby. La
franquicia argentina volvió
a tener entre sus titulares al tercera línea santiagueño, Tomás Lezana,
que cuenta con el récord
de ser el único jugador nacional que estuvo presente
en todos los encuentros,
sumando la totalidad de
los minutos disputado en
el certamen este año.
Un duelo decisivo de
cara al futuro es el que
se vivió en Durban, un escenario que le traía buenos recuerdos a los albicelestes (allí vencieron a
Sudáfrica por primera vez,
en el año 2015).
La primera parte fue
muy luchada, pero dentro
de esa reñida puja fue el

conjunto local el que terminó aprovechando mejor
los errores. Pablo Matera quedó en una mala
posición en un ataque y
Cobus Reinach le sacó de
las manos la guinda para
escaparse directo al try.
Los comandados por
Raúl Pérez luego lograron
dar vuelta el marcador
mediante dos penales de
Nicolás Sánchez, quien
luego erró dos ejecuciones de manera seguida.
Esto no hizo desesperar a
los sudafricanos, quienes
nuevamente pasaron al
frente mediante Curwin
Bosch.
Los Sharks iniciaron
mucho más incisivos en
el complemento para quebrar la resistencia defensiva de Jaguares y estirar
ventajas mediante un try
de André Esterhuizen y
una nueva conversión de
Bosch.
El partido parecía muy

adverso y en varias ocasiones estuvo de flaquear,
pero los centrales de la
franquicia argentina aparecieron para descontar
mediante un apoyo de
Agustín Creevy en zona
de ingoal. Luego, Bautista
Ezcurra puso el tablero a
sólo dos puntos a falta de
20 minutos.
Pero la ilusión se desvaneció a poco del cierre
con un nuevo penal de
Curwin Bosch. De esta
manera, Jaguares cayó
por 18 a 13 en suelo sudafricano y dejaron pasar
una buena chance de arrimarse a los playoffs.
Con
esta
derrota,
Jaguares quedó con 19
puntos y cayó al tercer
puesto de la conferencia
África 2, detrás de Lions
(23) y Sharks (22). La
próxima presentación del
combinado nacional será
el sábado próximo frente
a Bulls en Pretoria.
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Santiago es “Campeón”
y consiguió el “Ascenso”
Derrotó a Entre Ríos en la ﬁnal del Argentino Juvenil “B” de Selecciones

El seleccionado M18 de
Santiago del Estero consiguió el gran objetivo al
vencer al combinado de
Entre Ríos, 16/7, y proclamarse campeón de la Zona
Ascenso, en el Campeonato
Argentino Juvenil “B” que
hizo disputar la Unión Argentina de Rugby; ﬁnal disputada en la provincia de
Córdoba. Los santiagueños
consiguieron el quinto triunfo consecutivo para alzrase con el título, y el premio mayor que será volver
el año próximo a estar entre
los ocho mejores equipos
del país.
En un juego muy duro,
Santiago supo imponer
condiciones y estuvo siempre al frente en el marcador,
aunque enfrente tuvo a un
rival que nunca bajó los bra-

Resultados

* Zona Campeonato Final: Tucumán 21 - Buenos
Aires 13. Tercer lugar: Mar
del Plata 48 - Rosario 34.
Quinto: Cuyo 22 – Salta
10. Descenso: Santa Fe 30
- Córdoba 25.
* Zona Ascenso - Final:
Santiago del Estero 16 - Entre Ríos 7. Undécimo puesto: San Juan 10 – Austral
10 (ganó Sanjuanina por
no haber tenido jugadores
amonestados). Decimotercero: Noreste 25 – Oeste
18. Descenso (15º): Sur 24
- Alto Valle 15.

zos y luchó hasta el ﬁnal por
revertir el marcador.
El equipo dirigido por
Gonzalo Leguizamón y Oscar y Marcelo Muhn se puso
al frente con un drop de su
apertura Nicolás Roger, de
gran partido, en un primer
tiempo sumamente parejo,
en el que ninguno pudo llegar al try. Esos primeros 40
minutos ﬁnalizaron 3 a 0 y
dejaron abierta la historia
para el complemento.
En la segunda mitad Santiago golpeó de entrada con
un try de Gianlucca Zanni,
el único del partido y que
terminó siendo fundamental dada la paridad del encuentro. Con un Entre Ríos
apurado por descontar, otra
vez Nico Roger se anotó con
un penal y adelantó al M18
por 13 a 0.
Sin embargo los entrerrianos siguieron empujando
y tuvieron premio para su
constancia con un try a
10 minutos del ﬁnal que le
puso suspenso al partido,
ya que con otro try convertido se podía dar vuelta la
historia.
Pero con 5 minutos por
jugarse otra vez Nicolás
Roger acertó un penal y
le dio cifras deﬁnitivas al
marcador. Después llegó la
hora del merecido festejo
para un equipo que terminó
invicto y no dejó dudas de
que merecía su lugar en la
Zona Campeonato.

La campaña

Para conquistar el ascenso, Santiago superó en
su grupo a Austral como
visitante por 27 a 20, a
Oeste de Buenos Aires en
esta ciudad por 42 a 23 y
a Noreste, ya en el Concentrado en Córdoba, por 23 a
21. En semiﬁnales dejó en
el camino a San Juan por
27 a 19 y en la ﬁnal a Entre
Ríos por 16 a 7.
El plantel campeón estuvo integrado por Nicolás
López, Ahmed Cruz, Benjamin Cáceres, Joaquín Abdala, Diego Mosso, Facundo
Barboni, Ezequiel Chedid,
Bautista Pedemonte, Gaspar Maud, Nicolás Roger,
Thomas Banegas, Alfredo
Vidal, Pedro Rava, Gianlucca
Zani, Benjamin Soria (los 15
de la ﬁnal), Federico Parnás,
Leandro Nassif, Rodrigo
Uequín, Franco Ledesma,
Hugo García, Lino Roldán,
Facundo Germán, Camilo
Zaiek, Gonzalo Mansilla y
Juan Vieyra.
El staff técnico estuvo
integrado por Gonzalo Leguizamón, Oscar Muhn,
Marcelo Muhn (entrena-

dores) Pablo Samalea (PF),
Fernando Cuello (Manager),
Hugo García y Bárbara Rafael (Médicos).

Voces

Gonzalo
Leguizamón
y Oscar Muhn, dos de los
entrenadores del equipo
campeón, mostraron su satisfacción no sólo con el rendimiento en la final, si no
también con el proceso que
terminó con el ascenso.
“Fue un partido duro,
que estaba para cualquiera
de los dos, porque el clima
condicionó. Pero nosotros
estabamos muy bien, el grupo estuvo fuerte y yo creo
que este es el comienzo de
algo que nos puede dar muchas satisfacciones. También
quiero reconocer a todo el
staff técnico, porque para
tener un gran equipo adentro de la cancha, tambien
es necesario tener un grupo
de entrenadores, PF y managerse idóneos. En estos cuatro meses trabajamos duro
y eso se vio reflejado con este
título”, señaló Muhn apenas
terminada la final.
Mientras tanto Gonzalo

Leguizamón indicó:”Estoy
muy contento, fue un partido
que estabamos manejando y
ellos se vinieron, pero Nico
Roger jugó un gran partido,
supo manejar los tiempos,
uso bien el pie y fue muy importante para ganar”
Bautista
Pedemonte,
manifestó con mucha autoridad, “Salir campeones no es
sólo ganar los puntos de los
partidos. Fue un éxito pero
más fuera de la cancha que
dentro. En la cancha jugamos bien y supimos imponer
nuestro ritmo y hacer pesar
nuestras fortalezas, pero el
éxito real fue que el grupo
tuvo un comportamiento
ejemplar fuera del campo,
en el hotel, en el micro, cuando fuimos a comer, al entrenar… todo se hizo con seriedad, disciplina y respeto, y
desde ahí hemos construido
todo lo que después se reflejó
dentro del campo”.

