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Matías Carrizo se adjudicó el triunfo en la cuarta
fecha del Circuito Provincial
“Roberto Bezian” que organiza y ﬁscaliza la Asociación
Norte de Tenis de Mesa
(ANTM). El vencedor derrotó
en la ﬁnal al jujeño, Ariel Cocheri, por 3 a 1, con parciales de 11/9, 12/14, 11/8, y
11/7. El certamen contó por
primera vez con la presencia de las dos asociaciones
santiagueñas ANTM y ASTM
(Asociación Santiagueña de
Tenis de Mesa), y también
con jugadores del Santiago
Lawn Tenis Club, Casa Diosesana y de lad ciudades
de La Banda y Fernández,
registrando un total de 67
inscripciones.
Carrizo después de relegar el primer lugar en la
jornada pasada volvió a lo
mas alto ante un ascendente Ariel Cocheri. Quedaron en semiﬁnales, Antonio
González y Juan Cruz Jozami
compartiendo ambos jugadores el tercer escalón del
podio.
Las principales posiciones del ranking de primera
división la encabeza Matías
Carrizo seguido por Juan
Cruz Jozami, Martín Messad
, Agustín Asencio y Enrique
González.
Por su parte, Ariel Scarano se adjudicó el título en
Segunda al vencer en la ﬁnal a Agustín Cocheri; y el

tercer lugar le correspondió
al fernandense Alejandro
Fadel. Mientras que Mauricio Acosta le ganó a Nicolás
Fernández (SLTC) para festejar en tercera.
En Iniciados el triunfo
quedó en manos de Félix
Luna que derrotó a Matías
Cocheri, completando el podio Bautista Cortina (SLTC).
Por
último,
Enrique
González se adjudicó la categoría Veteranos al triunfar
frente a Antonio González.
El torneo se llevó a cabo
en la sede del Barrio Jorge
Newbery (centro vecinal de
calle Colón y Lugones) ysirvió preparativo para el Gran
Prix de Tucumán y el campeonato Argentino en Salta.

Posiciones ﬁnales:

Primera Categoría:
Campeón: Matías Carrizo

(ANTM); Segundo : Ariel Cocheri
(ANTM); Terceros: Antonio
González (ANTM) y Juan Cruz
Jozami (ANTM). Segunda:
Campeón: Ariel Scarano
(ASTM); Segundo: Agustín Cocheri (ANTM); Tercero: Alejandro Fadel (Fernández). Tercera:
Campeón Mauricio Acosta
(ANTM); Segundo: Nicolás
Fernández (SLTC); Tercero: José
Fernández (SLTC). Veteranos:
Campeón: Enrique González
(ANTM); Segundo: Antonio
González (ANTM); Tercero:
Ricardo Acosta (ANTM).
Iniciados: Campeón: Félix Luna
(ASTM); Segundo: Matías Cocheri (ANTM); Tercero: Bautista
Cortina (SLTC).
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97º Campeonato Nacional de Mayores, en Resistencia

Díaz y Baudano campeones Nacionales

Franco Díaz (800 metros)
y Facundo Baudano (Jabalina) consiguieron el oro y
se consagraron campeones
en el 97º Campeonato Nacional de Mayores, evento
de mayor jerarquía de la
Confederación Argentina de
Atletismo, que se desarrolló
en la Pista de Solado Sintético “Jaime Zapata”, en la
ciudad de Resistencia en la
provincia de Chaco.
Nuevamente el bandeño,
Franco Díaz mostró su exitoso retorno a la competencia
al quedarse con el triunfo
con un registro de 1 minutos, 52 segundos, 94 centésimas.
En tanto, en la prueba de
Jabalina, Facundo Baudano
volvió a ser el número uno
como en el 2016, empleando una marca de 65 metros,
98 centímetros en su segundo lanzamiento para quedarse con el triunfo. Por su
parte, en los 10 mil metros,
la santiagueña Ivanna Marilyn Herrera Loto se quedó
con la medalla de plata al
registrar una marca de 41
minutos,04 segundos, 10
décimas. En esta prueba el
triunfo fue de la paraguaya
Carmen Martínez, quien
venía de batir el récord de
maratón de su país y registró 36m24s0 para las 25
vueltas a la pista. Martínez
no se llevó medalla por que
compitió como invitada, y
el primer lugar recayó en
manos de Karen Marianela
Cejas (37.48.6). Aquí los

tiempos fueron registrados
en forma manual por corte
de luz.

Otros resultados

El temporal que se abatió
sobre la ciudad de Resistencia (Chaco) obligó a reprogramar la jornada inaugural
del 97° Campeonato Argentino. Finalmente, se pudieron cumplir -en distintos
horarios- las pruebas del
primer día y allí estuvieron
algunos de los más caliﬁcados internacionales del
atletismo de ese país, en el
Polideportivo Jaime Zapata.
El recordman sudamericano de lanzamiento de
bala Germán Lauro obtuvo
la prueba con 18,85 metros, en lo que constituye su
duodécimo título del historial. Sumado a los 7 que
logró en disco, acumula 19,
una cifra que -a nivel individual- sólo supera el fondista
Domingo Amaison.
En el sector femenino, la
recordwoman sudamericana

de lanzamiento del martillo
Jennifer Dahlgren ratiﬁcó
su supremacía con 67,19
metros. Y la mundialista y
olímpica Rocío Comba ganó
en disco con 57,01 metros.
Para Comba fue el 12° título
nacional absoluto en la especialidad y, sumado a la
decena que logró en bala,
totaliza 22.

Resultados

800 metros: 1º) Franco
Díaz (SDE), 1 minutos, 52
segundos, 94 centésimas; 2º)
Fabián Manrique (SFAM),
1.53.27; 3º) Diego Facundo
Alegre (SCTS), 1.54.14 U18 ;
4º) Marcelo Alejandro Michia
(SBA), 1.54.77; 5º) Lautaro Alegre (SSF), .54.81;
6º) Giovanni Osmar Villalba
Caceres (SPAR), 1.55.32 ;
7º) José Sánchez (SFAM),
1.56.01; 8º) Pablo De Jesus Arguello (SMNS), 1.56.34 ; 9º)
Franco Luciano Valva (SBA),
1.56.87; 10º) Joaquín Pinatti
(SBA), 1.57.03; 11º) Walter
Daniel Paez (SSL), 1.57.31;
12º) Miqueas Ferreti (SCHU),
1.57.80; 13º) Ignacio Valin

XVIII Copa Panamericana de Marcha, en Lima (Perú)

Cano Ceres fue vigésimo en Lima
El termense, Juan Manuel Cano Ceres arribó en el
vigésimo puesto en los 20
kilómetros con un tiempo
de 1 hora, 27 minutos, 31
segundos, en el marco de
la XVIII Copa Panamericana
de Marcha que se disputó
en Lima, Perú. El triunfo
quedó en manos del colombiano Eider Arevalo con
un registro de 1 hora, 21
minutos, 01 segundos; en
la misma prueba el porteño
Jonathan Acevedo culminó
en el trigésimo tercer puesto con 1 hora, 21 minutos,
25 segundos, en su debut
en la distancia.
El marchista bogotano se
coronó campeón de la prueba
de los 20 kilómetros. Arévalo
tuvo un buen remate, como
es su característica, y se ad-

elantó a sus rivales, dejando
en el segundo puesto al canadiense Benjamín Thorne,
que llegó a la meta 15 segundos después del atleta
colombiano. En el tercer
puesto arribó el mexicano
Ómar Pineda, quien paró el
cronómetro en 1 hora, 22

minutos. Con este triunfo,
Arévalo suma su tercera victoria en esta temporada de
2017.
Ahora todos los marchistas se prepararán para el
Mundial de Atletismo a realizarse a ﬁnales de julio en
Londres, Inglaterra.

(SER), 1.58.70; 14º) Marcos
Painemilla (SFAM), 1.58.82;
15º) Cristian Coronel (SCTS),
2.01.99; 16º) Emanuel Duarte (SCTS), 2.08.24; 17º)
Juan Ignacio Modi (SCTS),
2.12.33.
Jabalina 0.800 Kgs: 1º)
Facundo Baudano (SDE), 65
metros, 98 centímetros; 2º)
Lucas Ancaten (CHU), 62.09;
3º) Adrián Ríos Cuenca (FAM),
59.04; 4º) José Carlos Borget
(TS), 57.64; 5º) Oscar Armando Irades (SAL), 57.29; 6º)
Mariano Sosa Guzmán (COR),
54.78; 7º) Jairo Altamirano

(ER), 53.38; 8º) Hugo Daniel
Albornoz (TUC), 52.69; 9º)
Matías Maiola (SF), 51.04;
10º) Ramón Ezequiel Zequeyra
(CHA), 49.24; 11º) Cristian
González Montes De Oca (TUC),
37.64.
10000 metros: 1º)
Carmen Martínez (PAR); 36
minutos, 24 segundos, (Invitada
no lleva medalla); 2º) Karen
Marianela Cejas (BA); 37.48.6;
3º) Ivanna Marilyn Herrera
Loto (SdE); 41 minutos, 04
segundos, 01 décima.

* Tiempos manuales por
corte de luz.
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Quedó tercero en el Pentagonal Final

Mitre se despidió del primer
ascenso en el Torneo Federal A

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) dejó escapar su primera chance
de ascenso al Campeonato
de la Primera B Nacional
de AFA, al ser derrotado
como local por 3/2 por Club
Atlético Gimnasia y Esgrima
(Mendoza), en el marco
de la tercera fecha del
Pentagonal Final (Tercera
Fase de la Ronda Campe-

onato) del Torneo Federal A
2016/2017 de AFA.
Los mendocinos festejaron con los goles de Pablo
Palacios Alvarenga, Emanuel García e Iván Agudiak; en
tanto que para los aurinegros anotaron David Romero, de tiro penal, y Joaquín
Quinteros.
Club Atlético Argentino
Agropecuario (Carlos Casa-

res, Buenos Aires) cosecha
diez puntos y es el único
líder del grupo, dejando sin
posibilidades a los santiagueños –tienen tres unidades- de alcanzarlos en la
tabla, a una fecha del ﬁnal.
Este ﬁn de semana,
los santiagueños visitarán al Club Atlético Unión
(Sunchales, Santa Fe), por el
último capítulo del Pentagonal Final. Luego, deberán
aguardar por el rival que
tendrán por la Quinta Fase
de la Reválida, en busca del
segundo ascenso a la Primera B Nacional de AFA de la
temporada próxima.

Entró dormido

Gimnasia fue el que pegó
primero, a los 11 minutos,
con un golazo de Pablo Palacios Alvarenga, quien de
más de 30 metros, sacó
un fuerte remate que sorprendió al golero Alejandro
Medina, que vió como el
balón se le metió al lado del
poste izquierdo de su arco,
acallando el estadio colmado de Roca y 3 de Febrero.
Pero el baldazo con agua
fría llegó antes del cierre de
la primera etapa. Tras una

serie de rebotes, Emanuel
García tomó la pelota y con
una exquisita deﬁnición,
pegándole con una magistral comba, batió al guardameta local, que nada pudo
hacer para evitar el segundo
tanto visitante.
En el complemento, Mitre salió decidido a sumar y
achicar diferencia. Y no desaprovechó. A los 10 minutos, cuando tras una falta
el árbitro José Sandoval
sentenció la pena máxima,
que David Romero desde
los doce pasos cambió por
gol, con un remate fuerte a
media altura, para batir al
golero Ezequiel Viola.
El Aurinegro volvió al
partido con la esperanza
de empatar el juego. Pero
Ramiro Pereyra, a los 21
minutos, perdió el balón en
la mitad de la cancha ante
Pablo Palacios Alvarenga,
que habilitó a Iván Agudiak
y vulneró a Medina.
Mitre llegó al descuento
a diez minutos del ﬁnal.
Pereyra guapeó y fue el
que comenzó el ataque habilitando a Romero, que de
pecho bajó el balón dentro
del área mendocina, para
que Quinteros, de cabeza,
volviera a darle pimienta al
partido.
El tiempo se fue consumiendo y el local se fue
quedando sin ideas para
romper la defensa adversaria, despidiéndose de a poco

a la posibilidad de seguir
peleando en el Pentagonal
Final.
Mitre sumó tres puntos
de nueve posibles y a falta
de tres en juego, ya que
quedará libre en la próxima
fecha, empieza a pensar en
la Reválida y en el segundo
ascenso que dará la categoría a la B Nacional.

Síntesis

CA Mitre (Santiago del
Estero) 2: Alejandro Medina;

Matías Camisay, Oscar Piris,
Matías Moisés, Franco Ferrari;
Juan Alesandroni, Ricardo
Tapia, Facundo Juárez, Ramiro
Pereyra; David Romero y
Alejandro Toledo. DT: Arnaldo
Sialle.

CA Gimnasia y Esgrima
(Mendoza) 3: Ezequiel Viola;

Walter Poblete, Jorge Curbelo,
Yair Marín, Lucas Fernández;
Matías Navarro, David Garay,
Emanuel García, Santiago
Domínguez, Iván Agudiak y
Pablo Palacios Alvarenga. DT:
Darío Alaníz.
Goles: Primer tiempo, 11
minutos, Pablo Palacios Alvarenga (GyE); 44 minutos, Emanuel
García (GyE). Segundo tiempo,
10 minutos, David Romero (M),
de tiro penal; 21 minutos, Iván
Agudiak (GyE); 35 minutos,
Joaquín Quinteros (M).
Árbitro: José Sandoval
(Concordia).
Estadio: Doctores José y
Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Tercera fecha,
Pentagonal Final.
Fecha: Miércoles 17 de
mayo del 2017.
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Nicolás Avellaneda descendió al
segundo lugar en la Región NOA
Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Sgo. del Estero) bajó al segundo puesto en la tabla de posiciones
de la clasiﬁcación general,
con 12 puntos, al jugarse
la séptima fecha de la Fase
Regular, correspondiente
a la Región NOA del XX
Campeonato Argentino de
Clubes de Basquetbol, que
organiza la CABB.
Perdió como visitante
86/60 con Club Social y De-

portivo Jorge Newbery (Sgo.
del Estero), que suma 11
unidades y se ubica en el
cuarto lugar.
Red Star BBC (Sgo. del
Estero) subió al séptimo
puesto, con 11 puntos, tras
derrotar como local 61/50
al Club Sportivo Colón (Sgo.
del Estero). Y en el restante
cotejo de la Zona A, Club
Atlético Belgrano (Sgo. del
Estero) perdió en su casa
89/75 con Club Juventud
Unida de Quimilí (Sgo. del
Estero).
Por la Zona B, Juan Bautista Alberdi (San Miguel de
Tucumán) perdió como local
72/70 con Club Atlético Independiente (San Miguel de
Tucumán). Y Club Atlético
Juventud Unida de Tafí Viejo
(Tucumán) superó como visitante 96/72 al Club Atlético
Estudiantes (San Miguel de
Tucumán).
En tanto que El Tribuno

BB (Salta) ahora tiene 15
puntos y es el único puntero
en la clasiﬁcación general,
luego de superar como local
72/52 al Club Atlético Gorriti (San Salvador de Jujuy),
por la octava fecha de la
Zona C.
Y Club Atlético Talleres de
Perico (Jujuy) se posiciona
tercero, con 13 unidades,
al vencer como local 81/71
a Centro Vecinal Barrio Villa
20 de Febrero (Salta).
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Olímpico pegó primero
Comenzaron los cuartos de ﬁnal de la LNB

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero) venció ajustadamente
como local a Instituto
Atlético Central Córdoba
por 78/76, en el primer
juego de la serie de Playoffs, correspondiente a los
cuartos de ﬁnal de la Conferencia Norte, de la Liga
Nacional A de Basquetbol

2016/2017.
En el conjunto bandeño
sobresalió Justin Williams
con 14 puntos,11 rebotes y
4 tapas, mientras que Kyle
La Monte aportó 13 tantos.
El goleador del encuentro
fue John De Groat, con 23
tantos, para el elenco de la
gloria. Este miércoles, a las
22, volverán a encontrarse

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

nuevamente en el estadio
Vicente Rosales.
Mucha intensidad en el
inicio de las acciones y decisiones apresuradas por
ambos bandos. Sin Stanic
en la conducción habitual,
LaMonte y Van Lacke alternaron el traslado dentro de
un desorden generalizado.
Con supremacía en el juego
interior (Clancy – De Groat)
y una corrida de Green la
“Gloria” se puso 7-2 en
3.40”. Un triple desde el
eje de Gerlero evidenció
aun más el mal momento
del local que se quedó
sin respuestas en los dos
sectores de la cancha. La
sequía del Negro se cortó
con una segunda acción
Williams promediando el
parcial. A partir de entonces
todo se volvió más ﬂuido en
ataque, Van Lacke clavó un
triple y Nesbitt (6 tantos en
el tramo) encontró su lugar
a espaldas de Green, pero
los problemas siguieron en
el casto propio cediendo
en los cortes y en los tiros
largos de Gerlero (segundo
triple) y Whelan para cerrar
el tramo 22-16.
El segundo cuarto se
abrió con triple de LaMonte,
doble de Guaita sacando
ventajas de espaldas y mucha contracción defensiva
en el local. Esto le permitió
correr de contragolpe a
Boccia luego de tapón de
Williams a Bertone y emparejar el tanteador en 23
puntos con 3m. jugados.
Con Buendía de base las
acciones de ataque lucieron
más ordenadas con Williams
como foco. Un bombazo de
Cosolito cortó la igualdad
para generar una brecha ﬁnal de 6 puntos (39-33).
Tras el descanso largo
Instituto pasó al frente con
aportes de Green y De Groat

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 78: Kye

Lamonte 13, Federico Van
Lacke 9, Adrián Boccia 6, David Nesbitt 13 y Justin Williams
14 (formación inicial). Diego
Guaita 8, Maximiliano Stanic
7, Mauro Cosolito 8 y Manuel
Buendía. DT: Fernando Duró.

Instituto ACC (Córdoba)
76: Gastón Whelan 13, Miguel
Gerlero 8, Rodney Green 6,
John DeGroat 23 y Samuel
Clancy 9 (formación inicial).
Diego Ciorciari 3, Pablo Bertone 10, Pablo Bruna y Darren
Phillip 4. DT: Ariel Rearte.
Parciales: 16/22; 23-11
(39/33); 20-20 (59/53); y 1923 (78/76).
Árbitros: Pablo Estévez,
Juan Fernández y Fabio Alaníz.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda, Sgo.
del Estero).
Instancia: Primer Juego,
Cuartos de Final, Conferencia
Norte.
Fecha: Lunes 22 de mayo
del 2017.

(triple) y Gerlero por calle de
fondo. Promediando el cuarto, dos nuevos tiros de 6.75
de De Groat puso las cosas
51-49 para la “Gloria”. Olímpico perdía la marca después
de los tres pases y pagaba
con puntos en contra, el mal
momento se disimuló con

corrida de LaMonte y triple
de Cosolito, en el momento
que vio acción –obligado por
las circunstancias- el capitán
Maxi Stanic que estaba en
duda por una fascitis plantar
que lo tiene a mal traer desde
hace cuatro fechas. El Negro
logró abrir el score 59-53 con
asistencia genial de Stanic
para volcadón de Nesbitt.
En el cuarto de quiebre,
De Groat continuó castigando a distancia, pero Van
Lacke apareció en la noche
con 6 puntos vitales para
oxigenar al Negro, pero la
primera línea defensiva sucumbió una vez más con De
Groat desde 6.75. La respuesta llegó por la misma vía
de manos de Guaita y un
brillante Stanic (dos triples)
para estirar la cosa a 7 tantos. Con el score 78-74 y
33” en el reloj, Stanic se
demoró en la reposición de
costado y la salida le correspondió a la visita tras el
tiempo muerto de Rearte.
Instituto cometió falta en
ataque, Van Lacke la pasó
mal en la contestación y
con 10” Clancy dejó las cosas 78 a 76. Boccia repuso
del costado y Stanic perdió
el balón. Pero en el ataque
ﬁnal no prosperó para la gloria y el primero fue para el
Negro.
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Sigue en zona de descenso en la B Nacional

Central empató en Mataderos

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) igualó como visitante
0/0 con Club Atlético Nueva
Chicago (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), en el marco de la trigésimo cuarta
fecha del Campeonato de
la Primera B Nacional de
AFA 2016/2017.
Si bien, puede tomarse
como un buen resultado por
el rival que tuvo al frente,
la realidad indica que pudo

traerse los tres puntos a
Santiago del Estero. Los
santiagueños cosechan 44
puntos y se ubican novenos
en el certamen nacional.
Este domingo, a las 15,
recibirán al único líder, Asociación Atlética Argentinos
Juniors (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
Siguen con la necesidad
de sumar triunfos en su
lucha por salir de la zona
de descenso, aunque continúan mostrando buenos
pasajes de fútbol, que mantiene ilusionada a la gente
del barrio Oeste, para lograr
el objetivo de permanecer
en la categoría.
Lejos estuvo el local de
poder hacer su juego. Fue
un equipo disconexo en
todo sentido y si se quedó

con un punto fue gracias a
una gran actuación del golero Alejandro Sánchez, que
salvó varias en el segundo
tiempo.
En la primera parte, al local le faltó juego en todas
las líneas, sobre todo no
pudo enlazar la mitad de la
cancha con la delantera y
por ende no tuvo ocasiones
de gol ni generó peligro.
La segunda mitad fue
distinta. El que siempre
quiso fue Central Córdoba,
que se dio cuenta de la fragilidad del Verdinegro y decidió tratar de llevarse algo
más que un punto. Pero no
fue así porque Sánchez no
lo quiso. De esta manera,
los de Gustavo Coleoni se
llevaron otro empate en un
recinto difícil y continúan
buscando recuperar terreno en la lucha por no descender.

Síntesis

CA Nueva Chicago
(CABA) 0: Alejandro Sán-

chez; Gonzalo Vivas, Adrián
González, Nicolás Sainz, Marcelo Cardozo; Federico Fattori,
Axel Juárez, Alexis Vázquez,
Christian Gómez; Alejandro
Melo y Facundo Pumpido. DT:
Sergio Rondina.

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

Heredia; Marcos Sánchez,
Gabriel Fernández, Rodrigo
Mieres, Adrián Argachá;
Hernán Lamberti, Martín
Zapata, Leonardo Sequeira,
Leandro Becerra; Israel Coll y
Osvaldo Miranda. DT: Gustavo
Coleoni.
Sustituciones: Segundo
tiempo, 12 minutos, Juan
Aguirre por Coll (CC); 16

minutos, Fernando Valenzuela
por Vázquez (NC); 24 minutos,
Luciano Nequecaur por Pumpido (NC) y Lucas Baldunciel
por Gómez (NC); 43 minutos,
Matías Zbrun por Miranda
(CC).
Amonestados: Fattori
y González (NC); Argachá y

Zapata (CC).
Árbitro: Luis Álvarez.
Estadio: República de
Mataderos (CA Nueva Chicago).
Instancia: Trigésimo
cuarta fecha.
Fecha: Sábado 20 de mayo
del 2017.
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Torneo Iniciación de la Unión Santiagueña de Rugby

Olímpico rugió mas que el León

Olímpico Rugby Club se
coronó campeón del Torneo Iniciación de la Unión
Santiagueña de Rugby al
derrotar en la ﬁnal a Old Lions Rugby Club, por 24/22,
encuentro disputado ante
una buena concurrencia
de público en la cancha de
Santiago Rugby en el barrio
Norte de la ciudad Capital.
Los bandeños en el último
avance del juego consiguieron apoyar el try, y sumado a
la conversión, dieron vuelta
el resultado para emprender
el merecido festejo.
En el choque decisivo
para deﬁnir al mejor del
primer torneo del 2017 de
la U.S.R., se midieron el
ganador de la zona “A” (Old
Lions RC), y el primero del
grupo “B” (Olímpico RC).
Con campañas similares
ambos conjuntos brindaron
una ﬁnal muy reñida, que
como toda deﬁnición mantuvo a todos los presentes
con los dientes apretados
hasta el ﬁnal.
Los primeros 15 minutos
del juego fueron claramente
favorables a Old Lions, que
arrancó con mucha autoridad
y antes de los 15 minutos
ya había convertido dos tries
a través de Mariano Santa
Cruz y Matías Mansilla. En
ese lapso los viejos leones
utilizaron bien el pie para
avanzar y estuvieron lúcidos
para deﬁnir, ante un Olímpico
que pareció arrancar dormido
el partido.
Pero la virtud de los

bandeños fue reaccionar a
tiempo y de a poco empezaron a ganar terreno gracias al buen trabajo de sus
forwards. La imprecisión en
el juego de manos le cortó
varias posibilidades hasta
que pasados los 30 minutos Sebastián Bruno apoyó
el primer try de su equipo y
acortó a 7 las diferencias.
Old Lions reaccionó con un
penal de Mottola, pero sobre
el cierre llegó un gran try de
Roberto Lazarte que determinó el 17-14 con el que se
cerró el primer tiempo a favor
del equipo de la capital.

El complemento

La segunda mitad no
tuvo el vértigo de la primera,
ambos se cuidaron más y
no arriesgaron tanto, pero
Olímpico tuvo casi siempre
dominio territorial. Pachecho
igualó las cosas con un penal
y cuando Old Lions era puro
desconcierto llegó el try de
Gonzalo Japaze que lo volvió
a adelantar 22/17. Los últimos 20 minutos fueron con
Olímpico yendo y Old Lions
aguantando cuando la tarde
moría; el tesón de los bandeños que jugaban con un hombre de mas por la amonestación de Galván, tuvo premio
en la última pelota con el try
conseguido por Isac Rojas a
uno del ﬁnal para dejar empatado el encuentro en 22.
Hasta ahí se hablaba de
campeón compartido, pero
Andrés Pacheco con una
certera patada al medio de

los palos desató el festejo de
Olímpico, que ya con tiempo
cumplido y tras la salida de
Old Lions desde la mitad de
la cancha, solo tuvo que sacar
afuera el balón para emprender la vuelta olímpica.

Campaña

Olímpico logró el ansiado
título tras ganar de forma
categórica la zona “B”. Los
bandeños derrotaron en el debut a UNSE, 29/7; luego venció a Clodomira RC, 33/16; en
la tercera fecha le ganó a Club
de Amigos (Fernández), 26/17,
consolidándose en el primer
lugar. En los juegos revancha
volvió a festejar ante UNSE,
29/3; y frente a Clodomira RC,
21/8. En la última aseguró el
número uno con un empate ante
Club de Amigos, 21/21, en la
“Capital del Agro”.

Los campeones
de los últimos años

La ﬁnal del Torneo Iniciación fue un duelo entre Old
Lions RC, equipo que más títulos a nivel local obtuvo en
la última década; Son once
(11) los campeonatos que
ganaron los viejos leones en
los últimos 10 años; lo sigue
Santiago Lawn Tennis Club
con cinco (5) títulos. Los seis
últimos torneos fueron dominados por los grandes del
rugby santiagueño, con tres
títulos para cada uno.
En tanto, Añatuya RC tiene
cuatro (4); Jockey Club (ex
Santiago Rugby), tres (3); y
Olímpico RC, en dos (2) oportunidades, Anual 2013 y Torneo Iniciación 2017.

Síntesis

Olímpico RC 24: David

Ortiz (Rubén Mendieta), Pablo
Cosilla, Dante Barea (Ruiz);
Sebastian Bruno (Guillermo
Santillán), Leonardo González;
Alejandro Segovia, Matías
Barraza, Isac Rojas; Fernando
Zanoni (Maximiliano Giraudo),
Roberto Lazarte (Emilio Paz);
Ezequiel Robles (Emanuel Krupic); Ricardo Celiz (Lucas Caban), Andrés Pacheco, Gabriel
Vázquez; Camilo Bustamente.
Entrenadores: Mario Sarbat
y Hugo Guzmán.
Old Lions RC 22: Luciano Zelaya (Carlos Torres),
Eduardo Coronel (Martín
Barrera), Rodrigo Luna; Hari
Valentini, Gonzalo Japaze;
Mariano Cura (Ignacio Scrimini), Juan López (Ramiro
Galván), A. Cavallotti; Durval
Chaud (Rodrigo López), Augusto Móttola; Mariano Santa
Cruz (Gabriel Coria), Facundo
Vizcarra (Adrián Ludueña),
Santiago Gerez, Matías Mansilla; Belisario Auat.

Tantos; Primer tiempo; 6
minutos, try de Mariano Santa
Cruz convertido por Augusto
Móttola (OL); 18 minutos, try
de Matías Mansilla convertido
por Augusto Móttola (OL);
33 minutos, try de Sebastian
Bruno convertido por Andrés
Pacheco (O); 37 minutos, penal
de Augusto Móttola (OL);
40 minutos, try de Roberto
Lazarte convertido por Augusto
Móttola (OL). Parcial: Olímpico
14 - Old Lions 17.
Segundo tiempo: 8 minutos,
penal Andrés Pacheco (O); 20
minutos, try de Gonzalo Japaze
(OL); 39 minutos, try de Isac
Rojas convertido por Andrés
Pacheco (O). Final: Olímpico 24
- Old Lions 22.
Amonestados: Segundo
tiempo; 27 minutos, Martín
Barrera (OL); 36 minutos,
Ramiro Galván (OL).
Árbitro: Leonardo Di
Santo.
Cancha: Santiago Rugby.
Instancia: Final del Torneo
Iniciación de la USR.
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Loreto RC campeón del Desarrollo
Loreto RC fue proclamado
campeón de la Zona Desarrollo del Torneo Iniciación,
que hizo disputar la Unión
Santiagueña de Rugby. El
conjunto loretano festejó sin
jugar la ﬁnal debido a que su
rival en la ﬁnal, Sanavirones
RC de la ciudad de Bandera
llegó fuera de tiempo a la
cancha de Santiago Rugby en
el barrio Norte de la capital
santiagueña; y el ente mayor
del rugby provincial determinó que el título recayera en
poder del equipo que ganó
sin atenuantes el grupo “A”.
El conjunto loretano arrancó ganando ante Frías
RC, 54/9; luego cayó de
visitante frente a Fernández

RC, 33/17; y en la tercera fecha volvió a triunfar fuera de
casa, al ganarle a La Cañada
RC de Ojo de Agua, 41/19.
Mientras que, en la cuarta
ganó los puntos por no presentación de Frías RC.
En la quinta fecha se
tomó revancha de Fernández RC, consiguiendo una
valiosa victoria por 17/13,
que le dio gran parte de la
clasiﬁcación. Por último, en
la sexta volvió a festejar sin
jugar, por la no presentación
de La Cañada RC de Ojo de
Agua.
La Zona Desarrollo fue
dividida en tres grupos: Grupo A: La Cañada RC de Ojo
de Agua, Loreto RC, Frías

RC, y Fernández RC. Zona
B: UCSE, Las Termas RC,
Dorados, y Campo Gallo RC.
Zona C: Quimilí RC, Sanavirones de la ciudad de Bandera, Juríes RC, y Pinto RC.
El certamen se jugó con
el sistema todos contra todos a dos ruedas.
El equipo campeón:
Rubén Ávila, Fernando Bargas,
Germán Comán, Pablo Comán,
Carlos Fernández, Marcelo
Figueroa, Agustín González,
Leandro González, Sebastián
Herrera, Simón Herrera, Sergio Jiménez, Pablo Leguizamón, Raúl Leguizamón, Walter
Leguizamón, Luis Leguizamón
Bravo, Simón Lugones Curi,
Ricardo Maguicha, Matías Maldonado, Pablo Martín Mansilla,
José Emilio Martínez, Augusto
Morales, Jorge Luis Morales,
José Javier Paz, Brian Emanuel
Roldán, Pablo Federico Ruiz,
José Marcelo Sánchez, Emiliano
Schefer, Daniel Sequeira, Diego
Matias Tapia Mattar, Javier
Trezami, Luciano Trezami, Pablo Sebastián Umbides, Cristian
Velázquez, Nicolás Westberg.
Entrenador: Fernando Leguizamón; Preparador Físico: Federico Maguicha; Colaboradores:
Silverio Leguizamón, Rubén
Romano, Roberto Herrera, José
Paz, Ramón Sánchez, y Pepe
González.
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Panorama de la Liga Nacional Femenina de Básquet

Olímpico se tomó revancha en el clásico

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Sgo. del Estero)
se tomó revancha en el
clásico santiagueño y derrotó como visitante 80/70
a la Asociación Atlética Qui-

msa (Sgo. del Estero), por la
sexta fecha de la Conferencia Norte, correspondiente
a la Fase Regular de La
Liga Nacional Femenina de
Basquetbol 2017.

La goleadora del encuentro fue Johanna Puchetti,
con 23 puntos, 3 rebotes y
4 asistencias. Mientras que
María Mercado Bordón se
lució con 14 tantos, 4 recobres y 6 pases gol. La mejor
del local fue Gisela Vega con
21 puntos y 17 rebotes.
El encuentro tuvo a las
dirigidas por José Fabián
Small arrancando arriba en
el primer parcial con un 22
a 19,
Pero la visita logró una
buena ventaja en el segundo cuarto que le dio tranquilidad para retirarse al descanso ganancioso por 41 a
31 (19/12).
Esa diferencia de 10
puntos en la primera etapa
fue la brecha que permaneció en el complemento y
las conducidas de Mauricio Pedemonte no pudieron
descontar,
En el tercero, Quimsa descontó mínimamente achicando la brecha

(50/59); pero las bandeñas
volvieron a aumentar en el
score (20-21) para sellar el
resultado ﬁnal (70/80).

Tropezó en Chaco

Club Ciclista Olímpico
La Banda perdió como visitante 71/63 con Hindú Club
(Resistencia, Chaco), por la
quinta fecha de la Conferencia Norte, correspondiente

a la Primera Fase de La Liga
Nacional Femenina de Basquetbol 2017.
Jugando con mucho
carácter en los momentos
decisivos del juego, las
chaqueñas contaron con
una monumental tarea de la
española Irene Gari con 33
puntos. En las santiagueñas se destacó Laura Aliaga
con 18.
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Se jugó parcialmente la tercera fecha

La Copa Santiago del
Estero va creciendo
en emotividad

El Club Atlético Unión
(Beltrán) lidera la Zona A,
con siete puntos, tras superar 1/0 como visitante al
Club Atlético Independiente
(Fernández), con gol de Alejandro Díaz, al jugarse parcialmente la tercera fecha
de la fase Regular de la
Copa Santiago del Estero,
que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Por el mismo grupo,
Club Atlético Independiente
(Beltrán) superó 3/2 en su
visita al Club Atlético Defensores de Forres, con tantos
de José Argañaraz, Sergio
Carrizo y José De Marco.
Descontaron Fernando Rodríguez y Wilfredo Enríquez
para los forrenses.

La Zona B

Club Atlético Sarmiento
(La Banda) cosecha siete
unidades y lidera la Zona B,
al vencer 2/0 como visitante al Club Sportivo Fernández, en el partido interzonal,
merced a las conquistas de
Exequiel Vergara y Daniel
Teves.
Por el mismo grupo, Club
Atlético Villa Unión (La Banda) empató 0/0 en su visita
al Club Atlético Banﬁeld (La
Banda).

La Zona C

Club Atlético Güemes
(Sgo. del Estero) puntea,
con cuatro puntos, en la
Zona C, luego de derrotar
1/0 como visitante al Club
Atlético Mitre (Sgo. del Estero), con el gol de Pablo
Escobar.

La Zona D

Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) reúne
siete unidades y es el solitario líder de la Zona D, ya
que goleó 3/0 en su visita
al Club Atlético Estudiantes
(Sgo. del Estero), con tantos
de Iván Garzón, Luis Luna y
Santiago Ibáñez.
Este miércoles 24 de
mayo, se jugarán los partidos restantes del tercer
capítulo del certamen local.
Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero) recibirá al Club Atlético Unión

Santiago (Sgo. del Estero).
Club Atlético Central Córdoba (Sgo. del Estero) enfrentará al Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del
Estero). Y Club Atlético Central Argentino (La Banda)

se medirá con Club Atlético
Agua y Energía (La Banda).
En tanto que el cotejo entre Club Atlético Clodomira y
Yanda Fútbol Club (Sgo. del
Estero) deberá ser reprogramado.
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Campeonato Regional de Clubes de caballeros

Mishky Mayu subcampeón del NOA

Mishky Mayu Hockey
Club estuvo cerca de la gloria al caer ajustadamente
frente a Universitario Hockey
Club (Salta), 2/1, en la ﬁnal
del Campeonato Regional de
Clubes NOA de caballeros,
organizado en La Rioja y del
que participaron 14 equipos.
De esta manera, el campeón
no sólo se quedó con el título, sino que se adjudicó el ascenso a la Liga Nacional “A”
2018. Por su parte, el equipo
de Santiago del Estero competirá en el Campeonato Interregional “B”.
En una deﬁnición cerrada, Universitario Hockey
Club se impuso por 2 a 1
ante Mishky Mayu. El combinado bandeño arrancó arriba con el gol de penal acertado por Emanuel Zamora
cuando apenas se habían
jugado tres minutos. Este
tanto además le permitió al
jugador santiagueño sumar
seis tantos en el certamen
y erigirse como uno de los

goleadores.
Sin embargo, rápidamente Universitario consiguió
el empate por intermedio de
Santiago Nogalos. Luego, a
los 24 minutos, y de córner
corto, Marcial Roldan selló
el 2 a 1 deﬁnitivo.

La campaña

Mishky arrancó con todo
en la zona A donde se adjudicó el grupo con puntaje
ideal. En sus juegos clasiﬁcatorios derrotó a Centro
de Atletas Central Córdoba,
4/3, en un ajustado duelo
de santiagueños; y venció a
Cardenales (Tucumán), 2/1.
En el restante encuentro, fue
triunfo de “Nales” ante el
“Ferroviario”, 2/1 en la lucha
por el segundo lugar dejando
al conjunto del barrio Oeste
en la tercera ubicación. En
su camino por el ascenso,
los bandeños en cuartos
despacharon a Club Los Cachorros (Salta), por 3/2, con
goles de Esteban Martínez

(corner corto), José Roberto
Brandán y Roberto Vega.
En semiﬁnales,mostraron
su mejor juego para golear a
Universidad Nacional de La
Rioja, 4/1, con dos goles
de Emanuel Zamora y los
restantes de José Alejandro
Castillo y Esteban Martínez,
desatando la euforia por el
pasaje a la gran ﬁnal con
los salteños.

Casa del Docente
fue octavo

En los encuentros que
deﬁnieron las posiciones
ﬁnales, Club Los Cachorros (Salta) le ganó a Casa
del Docente, 2/0 para quedarse con la séptima colocación. Mientras que Huirapuca terminó quinmto al
vencer a Gimnasia y Tiro de
Salta, 3/1. En la cancha del
Polideportivo riojano, Centro
de Atletas Centra Córdoba
superó a Gymnasium , 4/2,
con tantos de Silvio Ramón
Rojas (2) y Mariano Keyichian (2), mientras que Nicolás
Pina y Matías Agudo descontaron para los tucumanos.
Los ferroviarios culminaron
en la novena posición.
En tanto, en el poli Social
Hockey, el local sorprendió
con un atrapante 3 a 2 frente a Moro con dos tantos
de Leonardo Páez y uno del
infaltable Lucas Pereyra,
mientras que el Catamarqueño marco mediante las
actuaciones de Barrionuevo
Franco y Herrera Hugo.

Dos entre los mejores

Los santiagueños se
quedaron con dos de los

premios individuales, adjudicándose el premio al mejor jugador del certamen y al
goleador del campeonato.
Esteban Martínez, de
Mishky Mayu fue elegido
como el Mejor Jugador lo
que le valió el reconocimiento de todos los presentes.
Mientras que Emmanuel
Zamora debió compartir
junto a Matías Juárez (Gimnasia y Tiro), Joaquín Gullo
(Gimnasia y Tiro), e Isa
Nacul (Huirapuca) el honor
de ser los máximos artilleros, con seis anotaciones.
Por último, Diego Montenegro, de Gimnasia y Tiro
fue reconocido como el mejor arquero.

Los “Viejos Leones”
descendieron

Por su parte, Moro (Catamarca), Old Lions RC (Santiago del Estero), y Américo
Tesorieri (La Rioja) se despidieron de la categoría y la
próxima temporada participarán del Regional “B” bus-

cando recuperar su lugar en
la “A”.

Posiciones ﬁnales:

1º) Universitario Hockey
Club (Salta); 2º) Mishky Mayu
(Santiago del Estero); 3º) Universidad Nacional de La Rioja;
4º) Cardenales (Tucumán);
5º) Huirapuca (Tucumán); 6º)
Gimnasia y Tiro (Salta); 7º)
Club Los Cachorros (Salta); 8º)
Casa del Docente (Santiago del
Estero); 9º) Centro de Atletas
Central Córdoba (Santiago
del Estero); 10º) Gymnasium
(Tucumán); 11º) Social Hockey
(La Rioja); 12º) Moro (Catamarca); 13º) Old Lions RC
(Santiago del Estero); y 14º)
Américo Tesorieri (La Rioja).
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Concluyó la Cuarta Fase de la Etapa Final

Central Argentino (LB) e Independiente (F)
jugarán la ﬁnal del Torneo Federal C de AFA
Club Atlético Independiente (Fernández) y Club Atlético Central Argentino (La
Banda) se clasiﬁcaron para
la Quinta 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.
Independiente dejó en
el camino al Club Atlético
Estudiantes (Santiago del
Estero), tras superarlo en la
deﬁnición desde el punto del
penal. En el cotejo de ida,
los fernandenses habían ganado como locales 2 a 0. Y
en la vuelta, los santiagueños vencieron en su estadio
5 a 3, con goles de Jonatan
Acuña (2), Héctor Pérez, Javier Peyla y Marcos Torres.
Descontaron Hugo De Marco (2) y Víctor Coronel.

Síntesis

CA Estudiantes (Sgo.
del Estero) 5 (6): Germán

Montenegro; Exequiel Vergara,
Juan Carlos Paz, Javier Peyla,
Héctor Pérez; Lucas Delgado,
Franco Santillán, César Rivera,
Diego Gómez; Sergio Gómez
y Carlos Gauna. DT: Carlos
Acuña.

Ascendidos

Asociación Club Olimpia Juniors (Caleta Olivia,
Santa Cruz), Club Social y
Deportivo Juan José Moreno
(Puerto Madryn, Chubut),
Club Sportivo Juventud
Pueyrredón (Venado Tuerto,
Santa Fe), Club Atlético
Arsenal (Viale, Entre Ríos),
Club Sportivo Juan Bautista Del Bono (San Juan),
Club Deportivo Aguilares
(Aguilares, Tucumán), Club
Atlético Huracán (Ingeniero
White, Buenos Aires), Club
Independiente (Tandil,
Buenos Aires), Club Atlético
Baradero (Baradero, Buenos
Aires), Club Sports Salto
(Salto, Buenos Aires), Andes
Foot Ball Club (General
Alvear, Mendoza), Club
Sportivo y Biblioteca Atenas
(Río Cuarto, Córdoba), Club
Los Cachorros (Salta), Club
Atlético Huracán (Las Breñas, Chaco) y Club Atlético
Central Goya (Goya, Corrientes) obtuvieron el ascenso
al Torneo Federal B de la
temporada próxima.

CA Independiente
(Fernández, Sgo. del Estero) 3 (7): Leandro Depetris;
Nelson Ibáñez, Elías Orellana, Cristian Luna, Exequiel
Vizgarra; Hernán Rojas, Nicolás Juárez, Matías Fernández;
Víctor Coronel; Hugo De Marco
y Álvaro Orellana. DT: Jorge
Woitquivich.
Sustituciones: Primer
Tiempo, 14 minutos, Marcos
Torres por S. Gómez (E); 39
minutos, Jonatan Acuña por
Delgado (E); 34 minutos, Gonzalo Morellini por Rojas (IF);
39 minutos, Marcos Carol por
De Marco y Nicolás Silva por A.
Orellana (IF).
Goles: Primer Tiempo, 13
minutos, Héctor Pérez (E), de
tiro penal; 28 y 44 minutos,
Hugo De Marco (IF). Segundo
Tiempo, 25 minutos, Matías
Coronel por Rojas (IF); 31
minutos, Franco Trejo por Santillán (E); 32 minutos, Gonzalo
Morellini por Fernández (IF).

Deﬁnición desde el
punto del penal: Para

Estudiantes anotaron Pérez,
Rivera, Torres, Peyla, Acuña y
Montenegro. Depetris (IF) le
contuvo el remate a Paz. Para
Independiente señalaron De
Marco, Luna, Vizgarra, Morellini, Elías Orellana, Matías
Coronel e Ibáñez.
Expulsados: Primer Tiempo, 2 minutos, Carlos Gauna
(E); 45 minutos, Nicolás Juárez
(IF). Segundo Tiempo, 10 minutos, Álvaro Orellana (IF).
Amonestados: Vergara
y Rivera (E); E. Orellana y V.
Coronel (IF).

Pablo Ledesma y Carlos Garrido. DT: Jorge Valoy.

CA Américo Tesorieri
(La Rioja) 0: Alejandro Cor-

Árbitro: Emilio Maguna.
Estadio: CA Estudiantes

(Sgo. del Estero).
Instancia: Partido de
Vuelta, Semifinales.
Fecha: Domingo 21 de
mayo del 2017.

El “Albo”
venció a Tesorieri

Por su parte, Club Atlético Central Argentino (La
Banda, Santiago del Estero)
eliminó en semiﬁnales al
Club Atlético Américo Tesorieri (La Rioja).
En el encuentro de ida,
los bandeños habían ganado como visitantes 2 a1.En
tanto que en la revancha,
vencieron como locales 1 a
0, con gol de Pablo Ledes-

ma.

Síntesis

CA Central Argentino (La Banda, Sgo. del
Estero) 1: Rodrigo Cervetti;

Andrés Goitea, Darío Valoy,
Martín Cuellar, Martín Romero;
Daniel López, David Sánchez,
Ángel Rueda; Matías Rojas;

zo; Federico Romero, Agustín
Contratti, Juan Luna, Víctor
López; Gabriel Bustamente,
Jorge Paredes, Claudio Molina,
Pablo Moreno; Lucas Ceballos
y Rafael Guzmán. DT: Isidro
Ceballos.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 6 minutos, Gabriel
Roldán por Rueda (CA) y
Nahuel Quinteros por Romero
(AT); 22 minutos, Javier Mitre
por Ledesma (CA); 35 minutos,
Iván Fernández por López
(CA); 40 minutos, Sebastián
Oliva por Quinteros (AT); 41
minutos, Gustavo Moreno por
Molina (AT).
Gol: Primer tiempo, 41
minutos, Pablo Ledesma (CA).
Árbitro: Juan Toledo.
Estadio: Dr. Osvaldo
Juárez (CA Central Argentino,
La Banda).
Instancia: Partido de
Vuelta, Semifinales.
Fecha: Domingo 21 de
mayo del 2017.
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Campeonato Argentino Open de Natación

Santiago vivió jornadas brillantes

En el Natatorio Olímpico
“Madres de Ciudades” se
realizó el Campeonato Argentino Open de Natación
y el Regional de Natación
del Norte Argentino. El acto
protocolar se desarrolló
ante un gran marco de público y fue encabezado por el
Senador Nacional, Gerardo
Zamora; acompañado por
Fernando Terrilli (presidente
de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos
- CADDA); Raúl Araya (Vicepresidente de CADDA); Sergio Antonini (Secretario del
organismo), Carlos Dapello
(Subsecretario de Deportes
y Recreación), y funcionarios provinciales e invitados
especiales.
Las autoridades hicieron
entregas de las medallas
correspondientes a los ga-

nadores de las pruebas 50
metros Libre Varones (1°
Guido Buscaglia , 2° Federico Grabich y 3°Robert Strelkov) y en 50 metros Espalda,
Mujeres (1° Andrea Berrino ,
2° Cecilia Bertoncello y 3°v
Sofía Fernández) dejando
oﬁcialmente inaugurado en
competencias nacionales al
natatorio provincial.

Lourdes Salas
se destacó

Se batieron varios récords nacionales y provinciales. La representante
local, María Lourdes Salas,
se metió en la manga decisiva de 50 metros mariposa
y ﬁnalizó en la séptima colocación.
El certamen tuvo jornadas vibrantes, con competencias de alto nivel y con
varios destacados, en el
reluciente natatorio “Madre
de Ciudades”.
Este evento, que por
primera vez se dio cita en
Santiago del Estero, contó
con los mejores nadadores
de todo el país y una santiagueña se metió entre los
mejores.
María Lourdes Salas,
representante de la escuela
de natación de la Normal,
hizo una gran manga eliminatoria y se metió en la ﬁnal
de los 50 metros mariposa.
En esa ﬁnal, la nadadora local ﬁnalizó en la séptima colocación, siendo una de las
destacadas de la jornada y
de las más aclamadas por
los presentes en el natatorio. El triunfo quedó en
manos de la cordobesa Macarena Ceballos, quien fue

escoltada por María Belén
Díaz (Once Unidos) y Astrid
Olmedo (Club Capri).
Además se destacó una
vez mas fue la bonaerense
Delﬁna Pignatiello, que se
quedó con la exigente prueba de 800 metros libre de
gran forma y nuevamente
bajando un récord argentino.
De esta manera, las ﬁnales tuvieron a sus destacados, en una jornada muy
emotiva, que fue seguida
muy de cerca por el ex nadador olímpico, José Meolans,
quien fue el encargado de
entregar las medallas a los
ganadores en el podio, junto
al subsecretario de Deportes de Santiago del Estero,
Carlos Dapello.
En lo que respecta al Regional del NOA varios fueron
los podios conseguidos por
los representantes santiagueños, que también se
mostraron muy motivados
por contar con uno de los
natatorios mas modernos.
Las jornadas contó con
las pruebas de menores e
iniciados NOA y NEA, en la
que participaron muchos
niños, quienes son las
grandes promesas de la
disciplina en la República
Argentina.

Grabich cerró
con un título

En la jornada de cierre, el
nadador de Casilda y representante olímpico argentino,
el santafesino Federico Grabich, no desentonó en su
especialidad en el natatorio
santiagueño, para cerrar su
faena con un gran triunfo en

los 100 metros libres.
El representante santafesino consiguió el mejor registro de la serie ﬁnal de los
100 metros: 49”41/100
para llevarse una ovación
del estadio santiagueño,
una vez que se le entregó el
título de Campeón Argentino
en el podio. Lo escoltaron
en esta ocasión Guido
Buscaglia con 50”16/100
y Facundo Rusiecki con
51”12/100. En tanto que
un escalón más atrás se
ubicaron Damián Zabal, Diego Lupacchini, Martín Naidich, Juan Villarraza e Ivo
Cassini.

Algunos resultados

En la prueba de damas
de 50 metros libres, Andrea
Berrino volvió a mostrar su
calidad para ganar la prueba con 26”05/100. La escoltaron en el podio María
Díaz (26”,56/100) y Cecilia
Bertoncello (27”30/100).
En 200 metros estilo
pecho, el ganador fue Gabriel Morelli, quien cronometró
2’15”95/100. Lo siguieron
Rodrigo Frutos y Kevin Díaz

Wurg.
En tanto que Andrea Berrino volvió a brillar en la
prueba de los 100 metros
espalda, en donde se quedó
con todos los aplausos al
registrar
1’04”64/100.
En esta ocasión se quedó
con el segundo puesto en
el podio López Oliveira con
1’05”68/100. Fue tercera,
de gran faena también, Sofía
Fernández (1’06”17/100).
Cabe recordar que este
importante evento, el de
mayor relevancia a nivel
nacional, fue clasiﬁcatorio
para el Mundial de Budapest que se desarrollará en
agosto de este año.
En cuanto a la organización, que fue de la Confederación Argentina de Deporte
Acuático (Cada), la misma se
mostró más que satisfecha
con todo el trabajo realizado
por la gente del Gobierno de
la Provincia de Santiago del
Estero, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación. El Subsecretario de
Deportes Carlos Dapello fue
el encargado de entregar las
medallas alos ganadores.
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Perdió con Aguará Guazú RC, por el Regional Desarrollo

Santiago Rugby dejó escapar el triunfo
Santiago
Rugby
no
aguantó el embate de
Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán) y cayó derrotado
en calidad de visitante,
22/20 (4-1), por la sexta
fecha de la zona A, correspondiente al Campeonato
Desarrollo del Torneo Ángel
“Papuchi” Guastella, que
organiza la Unión Tucumana
de Rugby. El conjunto del
barrio Norte estuvo al frente
del marcador pero fue de
mayor a menor a mayor ante
los tucumanos que pudieron dar vuelta el score y
festejar un triunfo apretado.
La Intermedia de Santiago
Rugby salió airosa ganando
su juego, 46/40.
Los dirigidos por Hugo
Mitre no encontraron la
forma de sortear un duro
escollo como fue el conjunto de Aguilares. Al termino de la primera etapa y
con un score favorable por
14/10, los del barrio Norte

Posiciones

1º) Gimnasia y Tiro, 20
unidades; 2º) Aguará Guazú,
19; 3º) Santiago Rugby, 11; 4º)
Bajo Hondo, 10; 5º) San Isidro,
5; 6º) Liceo RC, 4; 7º) San
Martín , 0.

Próxima fecha

(sexta): Santiago Rugby

- San Martín RC (Tucumán);
Gimnasia y Tiro (Salta) - Liceo
RC (Tucumán); Bajo Hondo
RC (Tucumán) - Aguará Guazú
RC (Aguilares, Tucumán).
Libre: San Isidro RC (Lules,
Tucumán).

Resultados

(Quinta fecha): Aguará
Guazú RC (Aguilares, Tucumán)
22- Santiago Rugby 20 (4-1);
San Martín RC (Tucumán)
6- Gimnasia y Tiro (Salta) 66
(0-5); Liceo RC (Tucumán) 12San Isidro RC (Lules, Tucumán)
27 (0-4). Libre: Bajo Hondo RC
(Tucumán).

no encontraron la manera
de romper la defensa adversaria y conseguir una diferencia mayor para cerrar el

juego.
Los tantos del conjunto
santiagueño llegaron por
los tries de Franco Quintana

Circuito Femenino de Seven de la USR

Las mujeres no aflojan
Santiago Rugby conﬁrmó
una vez más su poderío y
se quedó con la tercera fecha del Circuito Femenino
de Seven, que organiza la

Unión Santiagueña de Rugby, y que se disputó en la
entidad del barrio Norte de
la ciudad capital.
Las actuales campeo-

nas derrotaron en la ﬁnal
a Termas RC, por 32/5, y
de esta manera también
lideran el Circuito este año,
siendo grandes candidatas
al título.
Las locales derrotaron
en su primer partido a Club
de Amigos (Fernández),
17/12; y luego a Loreto RC,
27/0, para en la gran ﬁnal
dar una vuelta olímpica bien
merecida.
En los restantes resultados, Old Lions derrotó a
Frías RC, 22/5; y las viejas
leonas no se presentaron a
jugar ante Termas, dejando
a las termenses en la ﬁnal
con el local ya que en su
presentación le ganaron a
Club de Amigos, 29/0.
En el restante encuentro,
Loreto RC pudo festejar ante
Club de Amigos, por 7/5.

y Exequiel Andrade y las
conversiones de Santiago
Collado, quien además estuvo certero al anotar dos
penales.
En el ﬁnal del juego llegó
una jugada polémica que
podría haber cambiado la
historia, tras un scrum en
contra los del barrio Norte
robaron la pelota en las
22 yardas de Aguará, y jugando de izquierda a derecha hicieron un Pick and Go
cayendo dentro del ingoal
tucumano, pero el árbitro
Daniel Speche sancionó
pelota trabada ﬁnalizando
el juego, ante el reclamo de
los visitantes.
Los dueños de casa
consiguieron revertir el tanteador para sellar el 22/20
que ahora (con un partido
mas) los tiene como escoltas de Gimnasia y Tiro
de Salta, que en la jornada goleó a San Martín de
Tucumán, 66/6, para liderar
el grupo con 20 puntos fruto

de cuatro triunfos en igualdad de presentaciones.
En el restante encuentro
de la fecha, San Isidro RC
(Lules, Tucumán) de visitante le ganó a Liceo RC
(Tucumán), 27/12.

