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Aguará Guazú es el nuevo campeón femenino de rugby

Sumaron experiencia en el Regional
santiagueñas de Loreto TC
(49-0), Amigos (33-0) y La
Querencia (19-12). Ya en
semiﬁnales derrotaron a
Católica Vaqueros por 17
a 10 y en la ﬁnal a Cardenales, último campeón, por
19 a 12.
Por su parte, La Querencia se consagró campeón de
la Copa de Bronce al vencer
en la ﬁnal a San José por
35 a 0, en tanto que Corsarios cayó en la ﬁnal de Plata
ante Católica Vaqueros por
26 a 0.

Resultados

Fase clasiﬁcatoria:
Tartagal 0 – Cardenales 19:
Aguará Guazú 49 – Loreto
RC 0: Corsarios 5 – Santiago
Rugby 5: Católica Vaqueros 10
– La Querencia 5: San José 0
– Cardenales 41: Aguará Guazú

Los equipos santiagueños se toparon con la
destreza y experiencia de
las chicas tucumanas y
nada pudieron hacer en

el Torneo Regional del
NOA de rugby femenino
que se disputó en el club
Tigres de la provincia de
Salta. Aguará Guazú es el

Pasión&Deporte
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR
SECRETARIO
DE REDACCION
Ramón Ávila

Mariano Alberto Jaime

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y
entrevistados que ﬁrman sus notas.

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

Todos los derechos reservados

Posiciones

1º) Aguará Guazú (Aguilares, Tucumán); 2º) Cardenales; 3º) Católica Vaqueros;
4º) Corsarios; 5º) La Querencia; 6º) San José; 7º) Amigos;
8º) Tartagal; 9º) Santiago
Rugby; 10º) Loreto RC.
33 – Amigos 0: Corsarios 19
– Tartagal 5: Católica Vaqueros
27 – Loreto RC 0: Santiago
Rugby 7 – Cardenales 38:
Aguará Guazú 19 – La Querencia 12.
Semiﬁnales: Oro: Corsarios
5 – Cardenales 17; Aguará
Guazú 17 – Católica Vaqueros
10.
Bronce: San José 0 – La
Querencia 35.
Finales: Plata: Corsarios 0
– Católica Vaqueros 26.
Oro: Aguará Guazú 19
– Cardenales 12.

nuevo campeón regional
femenino tras vencer en la
ﬁnal a Cardenales por 19
a 12. Los ﬁnalistas de la
Copa de Oro se clasiﬁcaron
para jugar el Nacional de
Clubes que tendría lugar
en Octubre en la provincia
de Santa Fe.
El equipo de Aguilares
llegó a la instancia deﬁnitoria luego de vencer en
la fase clasiﬁcatoria a las
Amistoso entre Provincias Argentinas Classic y Old Lions

Símbolos de Los Pumas en Santiago
Los amantes del rugby
disfrutaron de grandes ﬁguras de este deporte, en el
encuentro amistoso entre
Provincias Argentinas Classic y Old Lions RC Classic,
disputado en la cancha Julio Cesar Montenegro de la
capital santiagueña. El resultado si bien es anecdótico fue favorable a los azulgranas por 35/31. Entre los
jugadores que vistieron la
camiseta del seleccionado
nacional se encontraron los
ex Pumas Diego Cash, Diego Cuesta Silva, Fabio Gómez y Pedro Lanza, además
de grandes ex jugadores
de distintas provincias del
país.
Del partido también tomaron parte ﬁguras históricas de los viejos leones y
el rugby santiagueño, como
Alejandro Ávila, Federico
Mishima, Carlos Chaud,
Miguel Brevetta, Mariano
Macchiarola, Juan Manuel
Maza, Carlos Cura, Roberto
Ferreyra y Luis Alomo, entre

otros.
Otros nombres de relevancia que visitaron Santiago fueron los del tucumano Tristán Molinuevo, Hugo
Dande, Ricardo Lefort, Arturo Mimesi y Juan Costa,
además de ﬁguras de varias
provincias del país.
Hay que tener en cuenta
que este partido se realizó
debido a que tres jugadores

de Old Lions (Alejandro Ávila,
Federico Mishima y Mariano
Macchiarola), integraron el
Combinado de Provincias
Argentinas viajando a la gira
por España el año pasado.
El mes pasado, Provincias Argentinas Classic,
jugó en Entre Ríos y la intención es ir presentándose en
las diferentes provincias del
país.
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Díaz Gallardo retuvo la corona
internacional ante Santo Pedroso
El santiagueño noqueó en el noveno round

Diego Díaz Gallardo retuvo el título internacional
de los Medianos, versión
de la Federación Mundial
de Boxeo (WBF), al derrotar
al brasilero Felipe Santo Pedroso, por nocaut técnico,
en el noveno asalto.
El combate se desarrolló
en el estadio Ciudad, de
la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
y contó con mas de 2000
espectadores, que disfrutaron del triunfo del pugilista
local. Con esta victoria, Díaz

Gallardo tiene un récord
profesional de 22 triunfos,
5 derrotas y 1 empate.
Díaz Gallardo consiguió
quebrar a su adversario en
el octavo round, donde estuvo muy cerca de hacer
besar la lona a su contrincante. Pero en el inicio del
noveno asalto, el árbitro dio
por ﬁnalizada la pelea, al ver
que Felipe Santo Pedroso
no se recuperaba y no estaba en condiciones de salir
a continuar el combate.
El boxeador local ya

había tenido un gran pasaje
en el quinto round, donde
demostró que era muy superior al retador.
La velada tuvo ﬁnes
benéﬁcos, y se destinó lo
recaudado en la venta de
entradas, a la Fundación
“María Graciela Maidana”,
entidad que lucha contra el
cáncer en los niños.
El santiagueño Diego
Díaz Gallardo (37 años), en
marzo había conseguido el
título internacional, al derrotar al francés Michel Mothmora, por nocaut técnico, en
el octavo round, consagrándose en los Medianos de
la Federación Internacional
de Boxeo. El combate se
realizó en el Fort de France,
Isla Martinica, al norte de
Santa Lucía, en aguas del
mar Caribe, e integrante de
la República francesa.
En aquella oportunidad,
el boxeador santiagueño
logró un triunfo categórico,
llegando a los dos últimos
asaltos con notable superioridad al hacer besar la lona
al pupilo local en cuatro
oportunidades.

Otros
combates

En las peleas preliminares,
Sergio Rosales (Santiago del
Estero) derrotó a Daniel Sosa,
por nocaut técnico, en el primer
round.
Luego, llegó el duelo de invictos, donde Hugo Roldán dejó
sin chances a Eduardo Casal, al
vencerlo en el segundo asalto,
también por KOT.
Pablo Rojas le ganó a Rodrigo Gaiza, por puntos, luego
de cuatro rounds.
Marcos Villafañe (Córdoba)
empató con Miguel Salazar
(Salta).
Por último, en el único
combate amateur, Matías Garrido Galbi (Salta) superó, en las
tarjetas, a Luciano Sandoval
(La Plata).
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Copa del Mundo de SX Santiago del Estero 2017

Ya marcha la cuenta regresiva
para la cita mundial en Santiago

Santiago del Estero ingresó en la cuenta regresiva
de lo que será otro gran
suceso de BMX internacional, en la pista ubicada en
el Polideportivo Provincial,
en la “Madre de Ciudades”,
entre el viernes 15, sábado
16 y domingo 17 de septiembre, con la quinta y
sexta fecha de la Copa del
Mundo de Supercross; y el
Campeonato Argentino de
BMX, donde participarán
todos los pilotos de las
categorías Challenger, y
que coronará a los nuevos
campeones del año.
Esta edición de la UCI
BMX Supercross World
Cup será la quinta en
forma ininterrumpida y

promete ser algo espectacular. La presentación
del nuevo formato de UCI
para Copa del Mundo significa tener dos increíbles
carreras en lugar de la
carrera única que se realizaba en el pasado.
Será una gran oportunidad para todos los riders
Elites y Juniors de participar
todo el ﬁn de semana o sea
ambos días (y no uno como
era antes).
El BMX de la República
Argentina estará representada en la quinta y sexta
fecha de la Copa del Mundo
con 22 pilotos, entre los
que se encuentran los santiagueños Hernán “Pinchón”
Santillán y Giovanni Fini.

Exequiel Torres, Gonzalo
Molina, Ramiro Marino,
Fernando Pizarro y Mateo
Espejo conforman el Seleccionado Argentino en Elite
Men; en tanto que Gabriela
y Mariana Díaz forman parte
del team nacional en la Elite
Women.
El resto de los bikers argentinos competirán en la
doble fecha de la copa, entre el sábado 16 y domingo
17 de septiembre de 2017
como pilotos particulares
apoyados por la FAB, que
les boniﬁcó el 50% del arancel por inscripción.
El Seleccionado Nacional se entrena en las instalaciones de la ASaBi, a las
órdenes del técnico Ignacio Kaul desde el lunes 4
de septiembre, buscando
la puesta a punto de cara
a su participación como locales.

Invitados especiales
a la Copa de Mundo

Niños y jóvenes de distintas escuelas y de hogares de niños de la ciudad de
Santiago del Estero, como
así también del interior de
la provincia, serán invitados por la Asociación Santiagueña de Bicicross (ASaBi)
a presenciar la 5ta y 6ta fecha de La Copa del Mundo
de BMX Supercross a desarrollarse entre los días 16 y
17 de septiembre próximo,
en la pista internacional de

Santiago del Estero.
La feliz idea de invitar
a niños y jóvenes de distintas instituciones, que
no cuenten con los medios
para solventar el costo de
la entrada sean invitados
espacialmente al evento,
fue anunciada por el presidente de ASaBi. Héctor
Ciappino.
“En la Asociación Santiagueña sentimos la alegría
de poder invitar a presenciar La Copa del Mundo de
Supercross a más de 100
niños y jóvenes durante los
días del evento, es decir,
para los entrenamientos oﬁciales del viernes 15 de septiembre, como así también
para los dos días de carrera
de la máxima categoría internacional”, expresó enfáticamente Tito Ciappino,
quien además es el actual

presidente de la Federación
Argentina de BMX (FAB).
“En los próximos días,
junto a los miembros de
la comisión directiva de la
asociación, enviaremos las
respectivas invitaciones a
directivos, profesores y maestros de varias instituciones de nuestro medio, para
que, junto a los niños nos
acompañen en este evento
internacional y puedan ver
de cerca a las máximas estrellas del bicicross a nivel
mundial”.
“En A.Sa.Bi, creemos
que con esta invitación
especial, estamos devolviendo un poquito de lo que
la sociedad santiagueña y
el gobierno de la provincia,
a través de sus principales
autoridades, hicieron por el
bicicross local y nacional”,
concluyó.
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Concluyó la primera rueda del Torneo Anual de la LSF

Lideran Mitre, Villa Unión
e Independiente de Fernández

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) derrotó
2/1 como local al Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero), merced
a las conquistas de Álvaro
Orellana y Gabriel Corbalán.
Descontó Adrián Aliaga.
Los aurinegros suman 18
unidades y son los únicos
punteros de la Zona A, tras
jugarse la séptima fecha de
la Primera Fase del Torneo
Anual de Primera División
A, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Club Atlético Comercio Central Unidos (Santiago del Estero) superó
3/1 como visitante al Club
Atlético Central Argentino
(La Banda), con tantos de
Armando Ledesma (2) y
Joaquín Ledesma. Descontó
Facundo Flores.
Anoche, al cierre de esta
edición, jugaban Club Atlético Sarmiento (La Banda) y
Club Atlético Vélez Sársﬁeld

(San Ramón).

La Zona B

Club Atlético Villa Unión
(La Banda) es el líder de la
Zona B, con 15 puntos, al
vencer 1/0 como visitante
al escolta Club Atlético
Estudiantes (Santiago del
Estero), con gol de Gabriel
Sosa.
Club Atlético Agua y Energía (La Banda) superó 3/0
como local al Club Atlético
Banﬁeld (La Banda), merced
a las conquistas de Alejandro Aranda, Juan Godoy y
Rodrigo Luna.
Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero)
ganó 3/1 en su visita al
Club Atlético Clodomira, con
goles de Erik Ledesma (2) y
Matías Corvalán. Descontó
Dante Pérez.

La Zona C

Club Atlético Independiente (Fernández) es el

solitario puntero de la Zona
C, con 14 puntos, al empatar 0/0 con Club Sportivo
Fernández.
Club Atlético Independiente (Beltrán) igualó 0/0
como local Deportivo Policial (Santiago del Estero).
Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) derrotó 2/0 en su casa, al Club
Atlético Unión (Beltrán), con
tantos de Adrián Gómez y
Gabriel Ibáñez.
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Mitre debutará como local
con Estudiantes de San Luis
Será por la segunda fecha de la B Nacional

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) continúa
buscando su mejor performance para el inicio de la
temporada en el Campeonato de la Primera B Nacional de AFA 2017/2018.
Debutará el domingo 24 de
septiembre, a las 16.30,
como local, ante Club Sportivo Estudiantes (San Luis).
En otro de sus amisto-

sos este miércoles por la
mañana derrotó a Vélez
Sarsﬁeld (San Ramón),
5/0. Los goles del conjunto
de Roca y 3 de Febrero los
anotaron Ramiro Fergonzi,
Nelson Benítez, Franco Ferrari y Juan Alessandroni.
El equipo de Arnaldo Sialle formó con Medina; Camisay, Moisés, Tomassini,
Benítez; Bottino, Alessan-

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

droni, Ferrari, Pérez Guedes;
Fergonzi y Quinteros.
Luego ingresaron Javier
Grbec por Fergonzi y Alexis
Bravo por Joaquín Quinteros.

Logró un triunfo
ante San Martín

Club Atlético Mitre se
presentó en sociedad con
una sonrisa en el estadio
Drs. José y Antonio Castiglione del barrio 8 de Abril.

El “Aurinegro”, que sigue
buscando su puesta a punto
para su debut en la Primera
B Nacional, derrotó en un
encuentro amistoso a San
Martín de Tucumán, 2/1.
El aurinegro salió con
todo y fue el que dominó las
acciones desde el comienzo. A los 20 minutos ya ganaba 2 a 0, con los tantos
de Gastón Bottino y Ramiro
Fergonzi.
El dueño de casa fue superior al conjunto tucumano
y manejó el balón siendo
protagonista de principio a
ﬁn dándole mucho trabajo
al golero, Ignacio Arce.
En el complemento, los
cambios le resultaron al
DT tucumano que a los 13
minutos pudo descontar a
través de Matías García.

Pero en el mejor momento de la visita se fue
expulsado Juan Galeano
y el “Santo” se quedó sin
ideas.
El tiempo se fue consumiendo, y dejó un balance positivo en los santiagueños que encontraron el
triunfo ante su gente, pensando ya en la competencia
que comenzará el otro ﬁn de
semana.

Síntesis

CA Mitre (Sgo del Estero) 2: Ezequiel Mastrolía;

Ricardo Tapia, Gabriel Tomassini, Matías Moisés, Nelson
Benítez; Gastón Bottino (Rodrigo Castro), Juan Alessandroni,
Franco Ferrari; Martín Pérez
Guedes (Matías Camisay);
Ramiro Fergonzi (Javier Grbec)
y Joaquín Quinteros (Agustín
Torassa). DT: Arnaldo Sialle.

CA San Martín
(Tucumán) 1: Ignacio Arce;

Ivo Chaves, Esteban Espíndola
López (Francisco Oliver), Nicolás Benegas (Lucas Acevedo),
Diego Martínez; Juan Galeano, Alejandro Altuna (Lucas
Bossio), Walter Busse (Matías
García); Gonzalo Rodríguez,
Claudio Bieler (Benegas) y
Hugo González. DT: Diego
Cagna.
Goles: Primer tiempo, 16
minutos, Gastón Bottino (M);
20 minutos, Ramiro Fergonzi
(M). Segundo tiempo, 13 minutos, Matías García (SM).
Expulsado: Segundo
tiempo, 19 minutos, Juan Galeano (SM).
Árbitro: Francisco Acosta.
Estadio: Drs. José y Antonio Castiglione (CA Mitre).
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Central Córdoba recibirá a
Douglas Haig en el debut
Dieron a conocer el ﬁxture del Torneo Federal A

El Consejo Federal de
la AFA dio a conocer el ﬁxture del Torneo Federal A
2017/2018, que contará
con Club Atlético Central Córdoba (Santiago del
Estero), en el Grupo III,
luchando por el ascenso al
Campeonato de la Primera
B Nacional de AFA.
En la primera fecha, el ferroviario recibirá este domingo, a las 16, al Club Atlético
Douglas Haig (Pergamino).
En el segundo capítulo, el
equipo de Gustavo Coleoni
visitará a Sportivo Atlético
Club (Las Parejas).
En tanto, los santiagueños jugaron recientemente
un partido amistoso en la

ciudad de Salta. Derrotaron
1/0 a Centro Juventud Antoniana (Salta), 1/0, en el
estadio Padre Martearena.
El único gol lo anotó Pablo
Ortega, a los 36 minutos
del primer tiempo.

Fixture ferroviario

Central Córdoba integra el Grupo III, junto con
Club Atlético Douglas Haig
(Pergamino), Club Atlético
Paraná (Entre Ríos), Club
Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay), Club
Atlético y Social Defensores
de Belgrano (Villa Ramallo),
Club Social y Deportivo
Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Club

Amistoso en el estadio Padre Martearena (Salta)

El ferroviario le
ganó a Antoniana
Central Córdoba consiguió un triunfo de visitante
ante Centro Juventud Antoniana (Salta), 1/0, en el estadio Padre Martearena de
la capital salteña. El único
tanto de los santiagueños
lo convirtió Pablo Ortega a
los 36 minutos del primer
tiempo. El conjunto dirigido
por Gustavo Coleoni tuvo su
último partido amistoso de
cara al Torneo Federal “A”
de fútbol que dará comienzo
la próxima semana y tendrá
al conjunto santiagueño
debutando en su estadio
ante Douglas Haig de Pergamino, el próximo 17 de
septiembre en el estadio
Alfredo Terrera.
Nuevamente se vieron la
cara, luego de medirse en
el barrio Oeste con sendos
empates. El juego fue la presentación en sociedad del
nuevo equipo santo y que
armó el DT Víctor Nazareno
Godoy, que se vio superado
en los primeros minutos con
un rival que lo tuvo a mal
traer, por lo que el arquero
Fernando Tantoni, sacó a relucir sus atributos, respondiendo en forma acertada y
en tres oportunidades logró

conjurar los peligros de gol.
El mejor trabajo de Centra rindió su frutos porque el
volante ofensivo Ortega, en
una combinación colectiva
se encargó de conseguir
la diferencia a favor de su
equipo.
Los cambios en Juventud,
con los ingresos de Juan
Pablo Antunes y Joaquín
Iturrieta le otorgaron un
poco más la posesión de
la pelota, pero se notó una
excesiva orfandad ofensiva.
Lucas Acosta mostró sellos
de su calidad, en cuanto a
la labor individual.
El equipo que plantó en
la cancha Gustavo Coleoni
fue el siguiente: Cesar
Taborda; Hugo Vera, Alexis
Ferrero, Oscar Saiz, Marcos
Sánchez; Alfredo Ramírez,
Cristian Vega, Isarel Coll y
Pablo Ortega; Leandro Vella
y Matías Zbrun.
Por su parte, Antoniana
dirigido por Víctor Nazareno
Godoy alineó a Fernando Tantoni, Agustín Bellone, Juan
Lovato, y Hugo González y
Gonzalo Menéndez, Claudio
Acosta; Hernán Lillo, Lucas
Acosta y Cesar More; Jonnhy
Angulo y Emanuel Passini.

Atlético Unión (Sunchales),
Club Deportivo Libertad
(Sunchales), Sportivo Atlético Club (Las Parejas) y
Club Sportivo Belgrano (San
Francisco).
Primera fecha: Douglas Haig (Local). Segunda:
Sportivo AC (Visitante).
Tercera: Defensores de

Pronunciamiento (L). Cuarta: Sp. Belgrano (L).
Quinta: Libertad (V). Sexta: Defensores de Belgrano
(L). Séptima: Gimnasia y
Esgrima (V). Octava: Atl.
Paraná (L). Novena: Unión
(V). Décima: Douglas Haig
(V).
Undécima: Sportivo AC

(L). Duodécima: Defensores
de Pronunciamiento (V).
Decimotercera: Sp. Belgrano (V). Decimocuarta:
Libertad (L). Decimoquinta:
Defensores de Belgrano (V).
Decimosexta: Gimnasia y
Esgrima (L). Decimoséptima: Atl. Paraná (V). Decimoctava: Unión (L).
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Güemes es imparable y
se alejó más en la punta
Sumó su sexta victoria al hilo en Torneo Federal B

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) logró
su octavo triunfo en nueve
presentaciones en la Zona
A de la Región Centro, al

jugarse la novena fecha
de la Fase Clasiﬁcatoria
del Torneo Federal B 2017
de fútbol, y sacó una ventaja de 10 unidades al se-

gundo, que ahora es Club
Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón).
Los “gauchos” derrotaron 2/0 como visitantes
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al Club Atlético Central
Argentino (La Banda), con
tantos de Carlos Lucero y
Juan Bueno. Los líderes
cosechan 24 puntos y
este viernes 15 de septiembre, a las 22, recibirán a Instituto Deportivo Santiago (Santiago del
Estero).

Síntesis

CA Central Argentino
(La Banda) 0: Alexis Pulvi-

renti; Mariano Vergara, Hugo
Cortez, Dario Valoy, Javier
Sosa (Gustavo Paz); Andrés
Goitea, Sergio Lazarte, Diego
Mancilla; Matías Rojas; Federico Fuentes (Augusto Soplán)
y Pablo Ledesma. DT: Adrián
Kalujerovich.

CA Güemes (Sgo.
del Estero) 2: Fernando

Presedo; Ángel Viotti, Hugo
Yocca, Pablo Costi, Gabriel
Sandobal; Wilson Morales
Oller (Nicolás Sardón), Raúl
Castaño, Franco Valori,
Carlos Lucero; Juan Bueno
(Javier Ferreira) y Henry Sáez
(Juan Perillo). DT: Ricardo
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Dillon.

Goles: Primer Tiempo, 30
minutos, Carlos Lucero (G).
Segundo Tiempo, 12 minutos,
Juan Bueno (G).
Árbitro: Fernando Ortíz.
Estadio: Dr. Osvaldo
Juárez (CA Central Argentino).
Instancia: Novena fecha,
Fase Clasificatoria.
Fecha: Domingo 10 de
septiembre del 2017.

Goleada “velezana”

Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) fue una
ráfaga de goles y derrotó
5/1 como local a Instituto
Deportivo Santiago (Santiago del Estero). César Catalfamo (2), Cristian Luna,
Matías Fernández y Javier
Peyla anotaron las conquistas velezanas. Descontó
Martín Chávez, de tiro penal.
Vélez reúne 14 unidades
y se ubica tercero en el grupo. Este sábado 16 de septiembre, a las 16, recibirá
al Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero).

Triunfo “profesor”

Otro de los que festejó
fue Club Atlético Sarmiento
(La Banda), que sigue en
alza desde que llegó José
María Yocca como entrenador. Superó 1/0 como local
al Club Atlético Policial (San
Fernando del Valle de Catamarca), merced al oportunismo de Nicolás Ferreyra.
Los bandeños tienen
13 puntos y se posicionan
quintos en la zona. Este
domingo, a las 16.45, recibirá a Andino Sport Club (La
Rioja).

Empató el “Trico”

Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero)
igualó como local 1/1
con Andino Sport Club (La

Rioja). Carlos Gauna fue el
goleador de los “tricolores”
y Lucas Gody marcó para
los riojanos.
Este domingo 17 de septiembre, a las 16, Unión
Santiago visitará al Club
Atlético Central Argentino
(La Banda).

Perdió “Comitiva”

Por su parte, Comercio
Central Unidos sigue sin
conseguir buenos resultados, y volvió a perder, esta
vez de visitante ante el Club
Defensores de Esquiú (San
José, Catamarca), 1/0.
El gol de los catamarqueños lo consiguió Ángel
Bustamante con un derechazo a los 26 minutos
del complemento, tras un
tiro libre en la puerta del
área que se metió en el
ángulo.
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Campeonato de Nürburgring de Resistencia

Vázquez se subió al podio en Alemania
Marcos Vázquez , consiguió un nuevo logro en su
carrera deportiva la hacer
podio junto a sus compañeros de eqwuipo, a los
alemanes Marc Keilwerth
y Timo Mölig, correspondiente a la sexta fecha
de la VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring
(Campeonato de Nürburgring de Resistencia) que
se disputó en el tradicional
circuito apodado “Inﬁerno
Verde”. El equipo del piloto
bandeño logró los 25 giros
en 4 horas, 3 minutos, 12
segundos, 501 centésimas,
a bordo del Porsche Cayman GT4, para ubicarse en
el tercer lugar.

Adelante terminaron el
Porsche de Adam Osieka
y Fabian Schiller, que ganaron, y el de Hamza Owega,
Alex Schula y Moritz Kranz
Además, fue una buena
competencia para las máquinas de la clase CUP3,
en donde participa el Mudo
Vázquez, ya que se ubicaron
en el puesto 35 de la competencia general, que fue
dominada por Audi R8 de la
clase SP9, que comandan
el norteamericano Connor
De Phillippi y el holandés
Robin Frijns.
La próxima carrera de la
VLN se disputará el próximo
23 de septiembre en el mismo trazado de Nürburgring.

Mas de 220 pilotos se dieron cita en Termas de Río Hondo

Con éxito finalizó el RX Pilot
La sexta edición del Racing Experience Pilot se
realizó con mucho éxito en
el Circuito Internacional
de Termas de Río Hondo,
y contó con la presencia
de 220 pilotos que giraron
viernes, sábado y domingo,
totalizando más de 15 tandas de 20 minutos por cada
categoría. Fue masiva la
presencia de pilotos de dife-

rentes ciudades del país,
además de un buen número
de extranjeros que llegaron
de Brasil, Chile y Bolivia.
Esta nueva edición colmó ampliamente con las
expectativas de los participantes, que disfrutaron de
girar intensamente a pesar
del calor reinante.
Al ﬁnal de la tercera
jornada y después de los

podios, llegaron los agradecimientos para la organización, que estuvo
dirigida por el piloto Internacional Alberto Auad
Cavallotti, además de los
saludos se reiteraban por
parte de los pilotos, los pedidos de una nueva edición
del evento.
La mayoría de los pilotos
estuvieron
acompañados

por sus familias y el disfrute
fue mayor, porque los mismos protagonistas manifestaron la emoción de poder
girar y acelerar sus motos,
en el mismo circuito donde
corre desde hace cuatro
años el MotoGP, además de
pilotos aﬁcionados también
estuvieron algunos profesionales que actualmente corren el certamen Argentino
de Súper Bike.
Después de las despedidas de los equipos, “Beto”
Auad agradeció la presencia
de todos los que llegaron,
en algunos casos desde
distancias mayores a 2 mil

kilómetros, dijo Auad “tratamos de montar un evento
que le permita a los pilotos,
disfrutar de manejar en la
seguridad de un Circuito Internacional, de hacer lo que
más les gusta y a muchos,
les sirve para mantenerse
el forma arriba de la moto,
de poder hacer un entrenamiento intenso y sumar
kilómetros, de cara a los
campeonatos que les toca
correr, el Racing Experience
Pilot ya tiene un nombre y
un lugar ganado en el gusto
de los pilotos, seguiremos
por este camino con ganas
de volver pronto a convocar
a esta gente, lo mejor que
nos ha dejado es el agradecimiento y saber que se
van felices” culmino.
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Novena fecha del calendario del Turismo Carretera

Mariano Werner volvió al triunfo en Termas

Mariano Werner (Ford)
se adjudicó el Turismo Carretera al imponerse por la
novena fecha desarrollada
en el Autódromo Internacional de Termas de Río
Hondo. El ganador empleó
un tiempo de 1 hora, 10
minutos, 34 segundos para
completar los 35 giros al
circuito santiagueño. En el
segundo lugar llegó Christian Ledesma (1:10:34.4);
mientras que Norberto Fontana (1:10:47.1) completó
el podio al concluir en la tercera ubicación.
En la largada, Martín
Serrano pudo controlar la
situación y se aferró con
tranquilidad al liderazgo de
la prueba al menos en el
primer giro de acción, ya que
en la segunda vuelta Rossi,
Ebarlín, Ugalde, Ponce de
León y el Gurí Martínez protagonizaron un toque que
generó el ingreso del auto
de seguridad.
Werner dio muestra de

sus aptitudes y, tan solo en
la largada, supo cómo escalar de la 31° posición a la
16°. En el relanzamiento, el
nacido en Pablo Nogués ya
no pudo resistir los ataques
de De Carlo, que se adueñó de la punta y, además,
le permitió a Savino poder
establecerse como nuevo
escolta.
Castellano, rápidamente,
se abrió paso entre sus rivales para avanzar 24 colocaciones en 9 vueltas y
erigirse como un serio candidato en la extensa pelea.
Echevarría, a bordo de su
Chevrolet, dio cuenta de
Serrano, pasó a ser el nuevo tercero y entró en una
franca discusión con Savino, que le permitió estirar
diferencias a De Carlo.
El neuquino y Fontana dejaron atrás al Ford de Savino,
que pasó a ser amenazado
por Werner desde la quinta
ubicación, promediando la
mitad de la carrera. Pero

Posiciones ﬁnales

1º) Mariano Werner (Ford);
2º) Christian Ledesma (Chevrolet); 3º) Norberto Fontana
(Chevrolet); 4º) Facundo
Ardusso (Dodge); 5º) Diego De
Carlo (Chevrolet); 6º) Camilo
Echevarría (Chevrolet); 7º)
Jonatan Castellano (Dodge);
8º) Agustín Canapino (Chevrolet); 9º) Juan Martín Trucco
(Dodge); 10º) Juan Manuel
Silva (Ford).

el momento de ingresar en
boxes llegó, y el más rápido
fue Mariano Werner, que le
ganó una posición a Echevarría en la recarga de combustible.
De Carlo y Silva, los dos
primeros en pista, ingresaron a reabastecer combustible y, en ese momento,
quedó en claro lo rápido que
había sido el equipo de Werner, ya que el entrerriano
quedó en la primera colocación de la prueba.
Inconvenientes en el auto

de Mulet, quien retornó en
esta cita, provocaron el ingreso del segundo auto de
seguridad de la carrera. El
Gurí Martínez, que estaba
rezagado, relanzó a la par
de Werner, pero Ledesma
pudo sobrepasarlo con autoridad para ir en búsqueda
del Ford puntero.
Destacable fue la actuación de Facundo Ardusso,
quien largó desde el cajón
41°. A tres giros del ﬁnal,
Spataro se quedó sobre la
recta principal y complicó a
su compañero de equipo,
que venía pegado a la cola
del Torino, situación que le
permitió a Fontana seguir
sumando puntos por llegar
a la tercera posición.
Ledesma intentó hasta
último momento y buscó
por todos los resquicios una
oportunidad de sobrepaso,
pero Werner mantuvo su diferencia, aprovechó la contundencia de su Ford y volvió a
festejar en La Máxima.

Valentín Aguirre fue
dueño del TC Pista

Valentín Aguirre ganó en el
trazado termense, y consiguió
su segundo triunfo en la temporada. Excitante final fue la que
se vivió en el TC Pista, en la que
el piloto de Dodge se llevó la
victoria en la novena cita.
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Gran triunfo de San Lorenzo ante Real Madrid

Deck y Aguirre dejaron
su huella en España
San Lorenzo de Almagro,
con los santiagueños Nicolás “Penka” Aguirre y Gabriel Deck como estandartes,
agregó una gloriosa victoria
a su rica historia imponiéndose ante Real Madrid de
España, 84/81e, encuentro
que se disputó en la localidad de Arganda del Rey. El
estadounidense, ﬂamante
incorporación del Ciclón y
MVP de la última Liga Nacional, aportó 25 puntos, mientras que el santiagueño,
Deck, deslumbró con tapas
y volcadas a los propios relatores españoles.
El partido, primero de la

gira por territorio español
que emprende el elenco
azulgrana, se disputó en el
Polideportivo Príncipe Felipe
de la localidad de Arganda
del Rey, ubicada a 27 kilómetros al sur de la capital
española, y contó con la
siguiente progresión: 24-19,
41-42, 59-68 y 84-81.
El escolta estadounidense Dar Tucker, ﬂamante
refuerzo del Ciclón que llegó
esta temporada procedente
de Estudiantes de Concordia, resultó la principal
ﬁgura azulgrana al aportar
25 tantos (7 en el último
parcial) en el estadio que

contó con la presencia de
casi 200 simpatizantes de
San Lorenzo, representando
a distintas peñas que residen en Europa.
Durante el primer cuarto
la visita dominó las acciones. Con una defensa férrea bajo el canasto y con
las corridas del santiagueño Deck (5 puntos) más la
acostumbrada efectividad
del estadounidense Tucker
(11), el equipo azulgrana
hizo daño al cristal del quinteto español.
Así, los dirigidos por
Gonzalo García lograron adelantarse en la pizarra por
24-16 (mayor diferencia en
el primer parcial), antes de
que los primeros 10 minutos concluyeran con ventaja
del Ciclón por cinco: 24-19.
Apenas iniciado el segundo segmento, el conjunto de
Boedo alcanzó la máxima
ventaja (28-19), con una
corrida del pibe José Vildoza
y encendió las alarmas del
‘Merengue’. Entonces, el
director técnico Pablo Laso
pidió minuto, mandó de nuevo a Campazzo a la cancha
y el alero francés Causeur
(5) aﬁnó la mano.
Entonces, Real Madrid
ajustó la defensa, no otorgó
segundas opciones y recortó las diferencias. Ese
comportamiento le permitió
situarse arriba en el tanteador, por 40-39, cuando
restaban menos de un minuto. El primer tiempo se cerró
con ventaja mínima a favor
del elenco local (42-41).
En el arranque del tercer
cuarto, Real Madrid justiﬁcó la victoria. Porque Rudy
Fernández comandó con criterio, el cordobés Campazzo
(7) aportó sus pinceladas
de talento y el mejor desempeño en la pintura del quinteto español se acrecentó.
Esos
condimentos,
sumados a cierta relajación del campeón de la
LNB (acumuló tres pérdidas
seguidas) le posibilitaron
al local tomar una ventaja
de 10 (61-51). Finalmente,
con goleo repartido, Real
Madrid terminó arriba en el

tanteador por 68-59.
En menos de tres minutos, apenas iniciado el último capítulo, San Lorenzo
volvió a meterse en partido,
con un Vildoza (4) eléctrico
que aportó soluciones en
ese pasaje del juego. Así,
con casi 5 minutos en el
reloj, el equipo de Boedo
estampó la igualdad en 72
y prometiendo dar más en
el cierre.
Y así fue que el escolta
Tucker (7) volvió a meterse
en partido para comandar la
reacción de un San Lorenzo,
que terminó deﬁniendo el
pleito con sendos libres de
Deck y del uruguayo Mathías
Calfani.

San Lorenzo proseguirá
la gira por territorio español
este viernes, enfrentando al
Barcelona, a partir de las
15.30.

Síntesis

Real Madrid 81: Campazzo 16, Yusta 7, Rudy 13, Thompkins 8 y Ayón 4 (formación
inicial); Taylor 5, Causeur 10,
Carroll 8, Reyes 5, Garuba 2,
Pantzar 3 y Maciulis 0.
San Lorenzo de Almagro
84: Aguirre 2, Tucker 25, Deck

17, Mata 3 y Justiz 10 (formación inicial); Calfani 10, Vildoza 6 y Sandes 11.
Parciales: 19-26; 42-41;
68-59; y 84-81.
Estadio: Polideportivo Príncipe Felipe (Arganda del Rey).

Será el viernes 15 y sábado 16 de septiembre

Quimsa y Olímpico jugarán
el “Ciudad de La Banda”
Se presentó el Cuadrangular “Ciudad de La Banda”,
que se disputará en doble
jornada, en el estadio Vicente Rosales, el viernes 15 y
sábado 16 de septiembre,
con la participación del Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero), Salta
Basket, Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) y Club Atlético Barrio
Parque (Córdoba).
De la conferencia de
prensa que se realizó en el
Hotel Las Marías (La Banda),
formaron parte el intendente
de la Municipalidad de La
Banda, contador Pablo Miro-

lo, el presidente del Olímpico,
Dr. Oscar Ledesma Abdala,
el entrenador del elenco
bandeño, Hernán Laginestra,
el secretario de Quimsa, José
Romaní y el jugador fusionado Sebastián Vega.

Fixture

Viernes 15 de septiembre: 20, AA Quimsa (Sgo. del

Estero) vs. CA Barrio Parque
(Córdoba); 22, CC Olímpico La
Banda (Sgo. del Estero) vs. Salta Basket. Sábado 16 de septiembre: 20, Perdedores de la
primera jornada; 22, Ganadores
primera jornada.

Precios de las entradas:

$ 50 Tribuna. $100 Plateas.
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Zona Campeonato, Torneo Anual de Damas

Lideran Old Lions y Lawn Tennis

Old Lions RC “Azul” venció a Lugus HC, 4/2, por
la quinta fecha del Torneo
Anual de Primera División
de Damas de la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista, y se mantiene al frente de las posiciones con
13 unidades. Pero el que no
deja de respirarle de atrás
es Santiago Lawn Tennis
Club que goleó a casa del
Docente, 5/0, y sigue a un
punto de diferencia con un
partido menos, siendo el

único equipo que consiguió
puntaje ideal con cuatro triunfos en igual cantidad de
presentaciones.
Las rojiblancas todavía
tienen un encuentro pendiente ante Lugus HC por la
segunda jornada y en caso
de ganar quedarán como
únicas líderes del certamen
santiagueño.
Por su parte, Mishky
Mayu HC despachó a Old
Lions RC “Rojo”, 4/2, para
mantenerse en la tercera
colocación con 10. Atrás

Campeonato Anual de Primera División de Caballeros

Estrella Roja goleó
y disfruta de la cima
CA Estrella Roja consiguió
otra goleada ante Santiago
del Estero Hockey Club
(SEHC), 14/1, para seguir
al frente en el Campeonato
Anual de Primera División
de Caballeros de la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y
Pista. Por su parte, Mishky
Mayu HC también festejó a
puro gol ante Casa del Docente, 5/1, y se mantiene
escolta a dos unidades del
líder, pero con un partido
pendiente ante S.E.H.C. que
lo completará el próximo
domingo a las 16.30, con
la chance de quedar como
único puntero.
El conjunto del barrio
Autonomía dejó escapar la
chance de cortarse solo en
la quinta fecha cuando igualó
ante Centro Atletas de Central Córdoba, 3/3; lo que
le permite a los bandeños
seguirlos de cerca, y dejar a
los ferroviarios terceros con
10, y con un encuentro en
disputa frente a Lugus HC.
Por último, Old Lions RC
se quedó con los puntos
ante Hockey Termas Club, al
cerrar la planilla, 2/0.

Resultados
Caballeros

Sexta fecha: CA Estrella
Roja 14 - S.E.H.C. 1; Hockey
Termas Club 0 - Old Lions RC 2;
Mishky Mayu HC 5 - Casa del
Docente 1; Lugus HC vs Centro
Atletas de Central Córdoba
(pendiente).
Quinta: Casa del Docente
2 - Old Lions RC 1; CA Estrella
Roja 3 - Centro Atletas de Central Córdoba 3; Hockey Termas
Club 0 - Lugus HC 10; Mishky

Mayu HC vs S.E.H.C. (pendiente).

Posiciones: 1º) CA Estrella Roja, 14 puntos; 2º) Mishky Mayu HC (*), 12; 3º) Centro
Atletas de Central Córdoba, 10;
4º) Lugus HC y Casa del Docente, 9; 6º) Old Lions RC, 7;
7º) Santiago del Estero Hockey
Club (SEHC) (*), 3; 8º) Hockey
Termas Club, 0.
(*) Partido pendiente

quedó Casa del Docente
con 9.

No hay sexta
pero si séptima

El próximo ﬁn de semana no se jugará la sexta
fecha, donde justamente
sobresalía el clásico mayor
entre Old Lions RC “Azul” y
Santiago Lawn Tennis Club.
El motivo de esta determinación es el viaje del seleccionado santiagueño Sub18
de Damas.
De todas formas, aunque
la sexta no se programó si
se jugará la séptima fecha
con los siguientes partidos:

Old Lions RC “Azul” vs Old
Lions RC “Rojo”; Santiago
Lawn Tennis Club vs Centro
Atletas de Central Córdoba;
Mishky Mayu HC vs Casa
del Docente; y Lugus HC vs
Santiago del Estero Hockey
Club (SEHC).

Lawn Tennis Club 8 - Old Lions
RC “Rojo” 1; Mishky Mayu HC
5 - Centro Atletas de Central
Córdoba 1; Casa del Docente 1
- Lugus HC 7.

Resultados - Damas

RC “Azul”, 13 puntos; 2º)
Santiago Lawn Tennis Club (*),
12; 3º) Mishky Mayu HC, 10;
4º) Casa del Docente, 9; 5º)
Lugus HC (*), 6; 6º) Old Lions
RC “Rojo”, 4; 7º) Santiago del
Estero Hockey Club (SEHC), 3;
8º) Centro Atletas de Central
Córdoba, 1.

Quinta Fecha: Old Lions
RC “Azul” 4 - Lugus HC 2;
Santiago Lawn Tennis Club 5
- Casa del Docente 0; S.E.H.C.
5 - Centro Atletas de Central
Córdoba 1; Mishky Mayu HC 4
- Old Lions RC “Rojo” 2.
Cuarta: Old Lions RC
“Azul” 3 - S.E.H.C. 1; Santiago

Posiciones:

Primera Damas (Zona
Campeonato): 1º) Old Lions

(*) Tienen un partido
pendiente.

14

Pasión&Deporte

Jueves 14 de Septiembre de 2017

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Old Lions y Lawn Tennis
Jugarán la ﬁnal del Torneo Súper X, de la U.S.R.

deﬁnirán el campeón del toreo local

Old Lions RC y Santiago
Lawn Tennis Club ganaron
sus respectivos juegos de
semiﬁnales y deﬁnirán el
campeón del Torneo Súper
X que hace disputar la Unión
Santiagueña de Rugby, nada
mas y nada menos que con

el superclásico provincial.
Los “Viejos Leones” vencieron a Club de Amigos de
Fernández, 43/13; mientras
que los rojiblancos dejaron
en el camino a Añatuya RC,
50/32. La ﬁnal se disputará
el domingo desde las 16.30

en cancha de los rojiblancos,
en el parque Aguirre, luego de
que ambos clubes llegaran a
un acuerdo.

El “León”,
con autoridad

El campeón vigente, Old
Lions, superó con mucha
autoridad a Club de Amigos,
43/13, y revalidó lo hecho en
la fase clasiﬁcatoria donde
ganó con autoridad la zona
“A”. El encuentro se jugó en
la cancha Julio Cesar Montenegro, en Costanera y Pastor
Mujica y tuvo al dueño de
casa como amplio dominador en todo el encuentro.
Los viejos leones consiguieron cerrar la primera
etapa con una ventaja alentadora tras los tries de Mariano
Cura, Matías Mansilla y Eduardo Coronel, y los aciertos
a los palos de Cáredenas y

Elías; en tanto, el conjunto
fernandense que había conseguido un try tempranero
por medio de Oscar Elías,
luego descontó con un penal
de Francesco Araujo, para
cerrar un de 23/8 al cabo de
la primera etapa.
En el complemento, los
azulgranas encontraron mas
espacios y aumentaron por
intermedio de Alejandro Elías,
Rodrigo López, Juan Carlos
Leturia, y Martín Barrera.
Mientras que la visita solo
pudo apoyar una vez por medio de Francesco Araujo (ex
jugador azulgrana).
Los dirigidos por Raúl Infante y Alfredo Hubner fueron
justos ganadores, sacando
boleto a la gran deﬁnición
donde los esperará su clásico rival para deﬁnir si mantienen el cetro obtenido en
el 2016.

SLTC lo liquidó
en el complemento

No fue fácil la faena del
Santiago Lawn Tennis Club
que debió remar demasiado
para acceder a la deﬁnición
por el título. Los rojiblancos

le ganaron en el parque Aguirre a Añatuya RC, 50/32,
pero se encontraron con un
duro escollo.
En el inicio, a pesar de
comenzar la visita arriba con
un penal al minuto de juego;
el local fue muy superior y
sacó una ventaja que parecía
inalcanzable con los tries de
Joaquín Ledesma y Gabriel
Lazarte, a los 4 y 9 minutos,
respectivamente.
Añatuya nunca bajó los
brazos y aprovechó las lesiones de Lazarte y Alliende
para ganar metros y pasar al
frente con los tries de Martín
Ríos y Luis Hisse, dejando
las cosas, 12/17.
Pero el click del juego llegó
sobre el cierre y con el tiempo cumplido. Los rojiblancos
ganaron la última pelota y llegaron al try por intermedio de
Junior Sánchez, que cerró la
primera etapa favorable a los
capitalinos, por 19/17.
En el complemento, en el
inició fue Añatuya que volvió
a sorprender con otro try de
Ríos a los 6 minutos. dejando las cosas, 19/22. Pero de
ahí en mas los dirigidos por
Montenegro dieron vuelta las
acciones con un trypenal convertido por Rodríguez.
Luego aumentarían nuevamente Cristian Rodríguez y
Junior Sánchez para los dueños de casa; mientras que la
visita descontó por intermedio de Luis Hisse y Martín
Ríos. Las idas y vueltas en el
resultado dejaron una semiﬁnal apasionante, que tendrá
nuevamente al Lawn Tennis
(ganador del grupo “B”) midiendo fuerzas con su eterno
rival, para deﬁnir al campeón
santiagueño.
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Old Lions RC sorprendió en
Tucumán y se metió en la ﬁnal
Derrotó a Jockey, por la semiﬁnales de la Zona Promoción

Old Lions RC logró un
gran triunfo en la localidad
de Yerba Buena ante Jockey
Club (Tucumán), 24/11, en
una de las semiﬁnales de la
zona Promoción del Torneo
Regional del NOA “Ángel
´Papuchi´ Guastella” que
organiza la Unión de Rugby
de Tucumán.
Los “Viejos Leones”
de este modo se metieron
en la ﬁnal que disputarán
el próximo sábado, en el
Jardín de la República, ante
Cardenales RC (San Miguel
de Tucumán) que venció
a Gimnasia y Tiro (Salta),
21/6. El ganador de la ﬁnal se medirá ante San-

Síntesis:

Jockey Club (Tucumán)
11: José Martínez, Lucas

Pregot y Mariano Mamaní;
Jorge Predovic y Rodrigo Ferro;
Juan Cisint, Gastón Guerineau y
Marcos Loza; Elisero Fernández y Federico Marcilla; Ivan
Predovic, Nicolás De Boeck,
Molina Galli, Octavio Del
Sueldo e Ignacio Cisint. Entrenadores: Prado -Rivadeneira.
Ingresaron: Diego Mori,
Agustín Figueroa, Gonzalo Fanjul, Eduardo Herrera, Facundo
Del Suelgo, Agustín Carrasco y
Jerónimo Bulacio.
Old Lions RC 24: Juan
Pablo Enríquez, Martín Gerez
y Luciano Zalaya; Augusto
Mendieta y Pablo Samalea; Marcos Gómez, Franco
Ramírez y Agustín Neme;
Luciano Salazar y Carlos Coronel; Matías Barraza, Lautaro
Heredia, Facundo Leiva, Adrián
Arévalo y Facundo Coronel.
Entrenadores: Chazarreta
- Torressi. Ingresaron: Edison
Paz, Agustín Ceraolo, Facundo
Juri, Pedro Delgado, Federico
Parnas, Luis Ibarra, Augusto
Mottola y Leandro Cuello.
Tantos: Primer tiempo: 3´
y 32´ penales de Marcilla (JC),
23´ y 34´ tries de Barraza
y Salazar convertidos por C.
Coronel (OL) y 30´ penal de C.
Coronel (OL). Parcial: Jockey
Club 6- Old Lions 17
Segundo tiempo: 22´ try
de Martínez (JC) y 28´ try de
F. Coronel convertido por C.
Coronel (OL). Resultado final:
Jockey Club 11 – Old Lions 24
Amarillas: 15´ PT amarillas para Predovic (Jockey) y
Gomez (Old Lions).
Arbitro: Matías Pascual.
Cancha: Jockey Club.

tiago Lawn Tennis Club para
deﬁnir quien será el otro
clasiﬁcado al Torneo del Interior “B” 2018.
El equipo santiagueño
venció y consiguió dar otro
paso mas en busca del pasaje al TDI del año próximo.
Por su parte, el local no
logró hacer pie ante un rival
que le propuso mucha presión y fuerte defensa.
Old Lionss le arruinó la
tarde a los Cañeros que
no lograron plasmar el
juego que tenían pensado.
Mucho tuvo que ver el concierto de errores en varios
pasajes del partido producto quizás de los nervios o bien de la asﬁxiante
presión a la que lo sometió
los Leones.
El local arrancó bien, con
un penal a favor que rápidamente colocó 3 a o arriba
gracias al pie de Federico
Marcilla. Pero lejos de acusar el impacto, la visita se
apoderó de la pelota y provocó las situaciones que derivaron en un try de Barraza
en la punta, luego de un mal
despeje del fondo Cañero.
Era un golpe a las aspiraciones porque aunque Rodrigo
Ferro intentó llevar siempre
la bandera de sus delanteros, cada iniciativa terminaba en infracción y había que
volver a empezar.
Un penal de Carlos Coronel, acertado y correcto en
el primer tiempo, ponía las
cosas 10 a 3 en favor de
la visita, promediando la
primera parte. Marcilla le
constestó con otro penal
e inmediatamente la respuesta fue otro try visitante, esta vez, del medio

scrum Luciano Salazar que
aprovechó una excelente
cortada. Inclu por el centro
de la cancha de su compañero Franco Ramírez.
Le costó al Jockey
asumir que estaba abajo
por más de diez puntos y
así se fueron al descanso:
17 a 6 para la visita. Los
primeros 20 minutos del
complemento fueron para
el olvido. Demasiados errores de manejo hicieron
que el partido se hiciera
cortado. Incluso pudo aumentar la visita pero los
envíos a los palos de Coronel no estuvieron tan ﬁnos.
Hasta que tras un line, una

embestida de José Martínez en el maul terminó en
try. Se encendía la esperanza del local de intentar
dar vuelta la histora.
Sobre la media hora, una
salida en las propias 25 yardas del Jockey terminó en
scrum para la visita por estar adelantados los delanteros locales. Allí se armó el
último try del partido eje-

cutado correctamente por la
visita con la entrada en profundidad del full back Federico Coronel que, sumada
la conversión, dejó el partido 24 a 11.
Ese fue el resultado y el
ﬁnal de las aspiraciones del
Jockey Club tucumano. Old
Lions ganó en forma merecida, y ahora buscará el título
ante Cardenales.

Habrá nuevo campeón
Tucumán Lawn Tennis
se convirtió en ﬁnalista del
Regional del NOA al vencer a Los Tarcos, 31/29,
en una de las semiﬁnales
de la zona Campeonato
disputadas el domingo en
el parque 9 de Julio; en
tanto, el sábado en Marcos Paz, Natación y Gimnasia SC (Tucumán) había
conseguido su lugar en la
ﬁnal al derrotar a Tucumán
Rugby, 25/22.

de Tucumán 52 – Jockey
Club de Salta 47.
Zona Promoción
Semiﬁnales: Jockey Club
de Tucumán 11 – Old Lions
24; Cardenales 30 – Gimnasia y Tiro 21.

Zona Campeonato

Zona Promoción
Final: Cardenales vs Old
Lions.
3° y 4° puesto: Jockey
Club de Tucumán vs Gimnasia y Tiro

Semiﬁnales:
Tucumán
Rugby 23 – Natación y Gimnasia 25; Tucumán Lawn
Tennis 31 – Los Tarcos 29.
5° puesto: Universitario

Próxima fecha

Zona Campeonato
Final: Tucumán Lawn Tennis vs Natación y Gimnasia,
3° y 4° puesto: Tucumán
Rugby vs Los Tarcos.

