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Ricardo y Mauro ganaron el Rally Madre de Ciudades

Los Janovich se llevaron los laureles

Nuevamente el binomio, integrado por Ricardo
y Mauro Janovich, se hizo
inalcanzable en el rally santiagueño denominado “Madre
de Ciudades”, que hizo disputar la Federación Regional
del Deporte Motor, correspondiente a la segunda etapa de
la sexta fecha, comprendiendo el tramo Rodeo de Soria a Cañada del Medio. Los

vencedores ganaron la clase
A6 y la general con un registro de 30 minutos, 6 segundos, 7 décimas.
La carrera en su segunda
etapa comenzó con sorpresas, quien había sido protagonista en la etapa del
sábado, se quedaba al margen de la carrera, el auto de
Godoy Espadin, golpeaba
violentamente la parte baja
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del motor al caer de un
lomo, y lo habitual que sucede la falta de presión de
aceite, obligo al puntero de
la carrera a bajarse deﬁnitivamente.
Más allá del problema de
Godoy, apareció la velocidad
y el buen andar de Ricky Janovich, para quedarse con
el tramo y pasar a liderar la
clase A6 y la general, entre
tanto otros pilotos como
Dreosti, Luna y Sgoifo no
podían comenzar la etapa,
fue un tramo difícil hasta
que demando a los pilotos
el máximo de concentración,
por la velocidad que desarrollaban los autos, y el piso que
iba cambiando de características, Torrenz lideraba la N1
y Giambroni la N2.
En la segunda prueba
de la jornada iban a continuar las deserciones y
nuevamente tenía que ver
con uno de los principales
protagonistas, el auto de
Coronel – Castro que venía
tercero en la general, sufrió
una rotura en la parte de
motor, que lo dejo deﬁnitivamente fuera de carrera, el
más veloz de ese segundo
parcial, iba a ser Cerutti –
Chavarria mejoro en 24 segundos su tiempo anterior,
y con eso por una décima
superaba a Janovich – Janovich, otro que completaba
un buen tramo era Troglia

– Campos que superaba por
amplio margen a Giambroni
– Perversi, que pasaban
a ser segundos, de esta
manera cambia el líder de
la clase N2, en tanto Faisal
– Coronel dominaban cómodamente la clase A7, al
igual que en la clase A5 con
Galeano – Galeano, mientras la pelea en la N1 era
muy apretada entre Torrenz
– Méndez y Modesti – Gersisich, pero sobre el ﬁnal
del tramo una buena labor y
un tiempo excelente de Bica
– López (el quinto del tramo)
mejoraron 20 segundos de
su tiempo anterior, esto le
permitía pasar a liderar la
competitiva clase N1.

El especial

La prueba especial numero 5 (tercera de la etapa),
marcaba el cierre de la carrera, se deﬁnían los ganadores y la tendencia no iba
a cambiar en cuanto a los
líderes de cada categoría,
sobre el ﬁnal se mantuvo
como ganador de su clase y
se consagro campeón de la

A1, Romano – Acuña, en tanto que Giambroni – Perversi
no podían descontar y por
el contrario Troglia – Campos ampliaba la distancia
y ganaban la clase N2, en
la clase N1 otro impecable
trabajo de Bica – López le
permitía asegurarse deﬁnitivamente la victoria, seguido de Modesti – Gersisich
en tanto Torrenz – Méndez
completaba el podio, los líderes del campeonato los
hermanos Gubaira, no pudieron mejorar después del
abandono del sábado.
En la clase A7, David Faisal acompañado de Coronel
no dejaron dudas y ganaron
todos los tramos, dejando
segundos a Lladon – Bucci,
Galeano padre acompañado
de su hijo, dominaron la
clase menor la A5, seguidos
de Neder – Soria (Loreto), el
cierre de la competencia
consagro la victoria en la
clase A6 de Ricky Janovich acompañado de su hijo
Mauro, por 27 segundos sobre Cerutti – Chavarria que
los escoltaron, el podio lo
cerraron Morat – Molina que
fueron prolijos y rápidos.
La Federación Regional
del Deporte Motor, agradeció especialmente a la
familia de José Pico Herrera por la colaboración en
la preparación y sesión del
Complejo 25 de Mayo.
La próxima competencia,
será el premio coronación y
se disputara en la localidad
de Tintina falta conﬁrmar la
fecha.
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Mitre perdió ante Riestra
Sigue en zona de descenso en la B Nacional

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) no pudo
sumar y fue derrotado 2/1
como visitante ante Deportivo Riestra Asociación
de Fomento Barrio Colón
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el encuentro
pendiente por la primera
fecha del Campeonato
de la Primera B Nacional
2017/2018 de AFA.
Ambos equipos recientemente
ascendidos
completaron el juego que
debían y que se disputó en
el estadio del Club Atlético
Estudiantes (Caseros, Buenos Aires).
Los santiagueños comenzaron ganando, con el
gol de Nelson Benítez, a
los 21 minutos de iniciado
el encuentro; pero el local
dio vuelta el juego con las
conquistas de Jonathan
Herrera y Braian Sánchez,
a los 34 y 38 minutos, respectivamente.
Mitre suma cinco puntos y se ubica decimoctavo
en el certamen aﬁsta. Y
continúa en zona de descenso en cuanto a los
promedios. Este viernes
27 de octubre, a las 22,
recibirá al Club Almagro
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con el arbitraje
de Mariano González.

El juego

El visitante empezó mejor, y a los 21 minutos puso
el primer grito con un formidable remate de Nelson
Benítez, que aprovechó un
tiro libre para colocar el
balón pegado al palo derecho del arco custodiado por
el golero Carlos Morel, que
nada pudo hacer, a pesar de
su estirada.
Después, tuvo una jugada muy clara para aumentar
en el score, con una triangulación que quedó a merced
de Javier Grbec, quien intentó dentro del área chica
dejar la pelota dentro del
arco, pero esta vez Morel,
con una terrible atajada, le
dijo no a la segunda conquista aurinegra.
Los goles que no se
hacen un arco se sufren en
el propio dice el dicho y fue
así. A los 34 minutos, en
la jugada siguiente, la contra no se hizo esperar; empezó de derecha a izquierda
hasta que Braian Sánchez,
muy cerca de la media luna,
habilitó a Jonathan Herrera,
que con un remate cruzado
al otro palo de Alejandro
Medina, decretó el empate
transitorio.
A los 38 minutos, el local aumentó. Esta vez fue
Sebastián Soto el que dejó

muy bien parado a Herrera,
que sacó el remate pero
el balón se estrelló en el
poste izquierdo del arco
santiagueño.
Igualmente
atrás llegó solo Braian Sánchez para anotar el segundo
tanto y el triunfo con el que
se fueron al descanso.
En el complemento, Riestra salió mejor y Mitre no
pudo encontrar la forma de
quebrar la valla de Morel.
A dos minutos del ﬁnal,
Mitre se salvó cuando un remate de Herrera pegó en el
palo ante la buena intervención de Medina, que desvió
el balón.
Después,
Mauricio
Fernández nuevamente para
el dueño de casa lo tuvo.
Pero una vez más no pudo
ser por la llegada de un defensor aurinegro que sacó
la pelota en la línea.

Síntesis

Deportivo Riestra AFBC
(CABA) 2: Carlos Morel; Jorge
Visintini, Daniel Silvani, Gustavo
Benítez, Roberto Bochi; Luis
Quiroga, Mauricio Soto, Sebastián Soto, Braian Sánchez; Sebastián López y Jonathan Herrera. DT: Jorge Benítez.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: Alejandro Medina;
Joel Sacks, Gabriel Tomasini,
Matías Moisés, Nelson Benítez;
Juan Alesandroni, Gastón Bottino, Franco Ferrari, Martín
Pérez Guedes; Ramiro Fergonzi
y Javier Grbec. DT: Arnaldo Sialle.
Goles: Primer tiempo, 21
minutos, Nelson Benítez (M);
34 minutos, Jonathan Herrera

(R); 38 minutos, Braian Sánchez (R).
Sustituciones:
Primer
tiempo, 43 minutos, Joaquin
Quinteros por Bottino (M). Segundo tiempo, 7 minutos, Rodrigo Castro por Tomasini (M);
25 minutos, Mauricio Fernández por Soto (R); 30 minutos,
Agustín Torassa por Grbec (M);
35 minutos, Yeison Murillo
Mena por Visintini (R).

Amonestados:

Silvani (R).

Morel y

Expulsado: Segundo tiempo, 15 minutos, Nelson Benítez
(M).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Estudiantes (Caseros, Buenos Aires).
Instancia: Primera fecha,
Primera Fase.
Fecha: Viernes 20 de octubre del 2017.
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Campeonato Argentino de Selecciones Sub 18 de Damas

El Seleccionado de Santiago
Sub 18 descendió en Mendoza

Posiciones
Finales

No fue buena la incursión del seleccionado de la
Federación de Santiago del
Estero en el Campeonato
Argentino de Selecciones
Sub 18 que se desarrolló
en la provincia de Mendoza
y contó con la participación
de 16 equipos de damas.
En el último encuentro disputado en cancha de Los
Tordos, las chicas santi-

agueñas consiguieron el
triunfo del honor que deﬁnía
el decimoquinto lugar, derrotando al combinado de
la Federación de Río Negro,
1/0, con gol de Julieta Molina Costa al minuto de iniciado el encuentro.
Santiago del Estero integró la zona “C”, donde debutó con una derrota ante
la Federación Tandilense,

2/1; en su segunda presentación se topó con el
poderoso equipo de la Asociación Amateur de Hockey
de Buenos Aires cayendo
abruptamente, 8/0; para ﬁnalizar la fase clasiﬁcatoria
con un empate ante el seleccionado de la Asociación
Sanjuanina, 2/2. En este
encuentro los goles de las
norteñas los consiguió Julieta Molina Costa que fue
la carta de gol.
Las santiagueñas ﬁnalizaron cuartas con una sola
unidad, detrás de Buenos
Aires, 9; San Juan, 4; y la
Federación Tandilense, 3.
En la lucha por permanecer en la categoría mas
importante del hockey nacional nada pudieron hacer
ante los equipos de la Asociación Salteña, 3/0; y Asociación Santafesina, 5/1.
Debiendo deﬁnir la última
colocación ante Río Negro,
donde pudieron sacarse la
espina de encima para derrotar a las sureñas ﬁnalizando el certamen con una

Las goleadoras

Julieta Ceballos (Córdoba),
Azul Moreno (Salta) y Felicitas
Gil (Cuenca del Salado) fueron
las máximas anotadoras con
seis tantos. En tanto, Julieta
Molina Costa fue la carta de gol
del seleccionado santiagueño,
demostrando su gran potencial.

1º) Federación Cordobesa; 2º) Asociación Amateur
de Hockey Sobre Césped de
Buenos Aires; 3º) Asociación
Mendocina; 4º) Asociación
de Hockey del Rio Uruguay;
5º) Asociación Sanjuanina;
6º) Asociación Marplatense;
7º) Asociación Tucumana;
8º) Asociación Sanrafaelina;
9º) Federación Tandilense;
10º) Asociación Salteña; 11º)
Asociación Bahiense; 12º) Asociación Litoral; 13º) Asociación
Santafesina; 14º) Asociación
Cuenca del Salado; 15º) Federación de Santiago del Estero; y
16º) Federación Río Negro.

sonrisa.

Córdoba, en
lo más alto

El seleccionado de Córdoba se coronó nuevamente
campeón en el Argentino
de Selecciones Sub 18 de
Damas. Lo hizo tras ganarle
la pulseada a Buenos Aires
en los penales, luego de
igualar 1 a 1 en el tiempo
reglamentario. La tercera
ubicación quedó en manos
de Mendoza que derrotó a

Asociación de Hockey del
Río Uruguay por 4 a 2.
En el último partido del
torneo jugado en la cancha
principal del Estadio Godoy
Cruz de Mendoza, Córdoba
retuvo el título cosechado
la temporada pasada y se
volvió a subir a lo más alto
del podio.
Si bien comenzó abajo
en el marcador producto de
un temprano gol de Buenos
Aires a los seis minutos de
juego y por intermedio de
Abril Vazquez, el conjunto
cordobés no perdió la calma
y consiguió forzar el empate
hacia el cierre del partido,
cuando restaban cuatro
minutos por jugarse. Daiana
Pacheco consiguió sacar
rédito de un córner corto y
estableció el 1 a 1.
En la instancia de penales, las conversiones para
el campeón estuvieron en
manos de Diana Pacheco,
Julieta Ceballos, Justina
Paz y Milagros Arteta Mirez,
sumado a la buena actuación de Ana Luz Dodorico
bajo los tres palos.

Mendoza se
subió al podio

En la deﬁnición por el
bronce, las dueñas de casa
vencieron a Asociación de
Hockey del Río Uruguay en
los penales tras igualar 1 a
1 en tiempo regular. En los
shoot outs, las mendocinas fueron más efectivas
y se impusieron por 4 a 2
gracias a las conversiones
de María Paula Lorenzini,
Gianella Palet, Gimena Vera
y Amparo Correa Llano.
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Los chicos consiguieron
un meritorio sexto lugar
Campeonato Argentino de Selecciones Sub 18 de Caballeros

Santiago del Estero logró
un meritorio sexto lugar en
el Campeonato Argentino
de Selecciones Sub 18 que
se desarrolló en Mendoza.
Los santiagueños en su
última prersentación por el
quinto puesto cayeron derrotados ante el seleccionado
de la Federación Chilena de
Hockey, 2/1. El tanto de los
dirigidos por Luis Cárdenas
lo consiguió Guillermo Andrés Ponce; en tanto para los
trasandinos anotaron Jose
Tomas Echenique Pardo (penal) y Benjamin Koster (corner corto). En el certamen
intervinieron 11 equipos.
Los santiagueños integraron la zona “B”, ﬁnalizando terceros entre seis
seleccionados. En el debut
con dos bajas importantes
Santiago cayó nada menos
que ante el liocal, Mendoza,
4/0; luego por la tarde empató con San Juan, 1/1.
En el segundo día de competencia, arrancó perdiendo
con Litoral, 3/1; para cerrar
sus últimos dos juegos de la
zona con victorias ante Salta,
2/1; y Tandil, 1/0. Los goles
antes los salteños los marcaron Leandro Cárdenas y Santiago Agustín Ramírez; mientras que ante el seleccionado
tandilense el tanto lo anotó
Lautaro Gabriel Fernández.
Las posiciones en la fase
clasiﬁcatoria dejaron a Litoral en la primera ubicación
con 15 unidades, seguido
por Mendoza con 12; tercero Santiago del Estero,
7; cuarto quedó Tandil, con
4; quinto fue San Juan, con

Posiciones
ﬁnales

1º) Asociación Amateur de
Hockey Sobre Césped de Buenos Aires; 2º) Asociación Litoral; 3º) Federación Cordobesa;
4º) Asociación Mendocina; 5º)
Federación Chilena de Hockey;
6º) Federación de Santiago del
Estero; 7º) Asociación Tucumana; 8º) Federación Tandilense;
9º) Federación Chaqueña; 10º)
Asociación Sanjuanina; y 11º)
Asociación Salteña.

3, cerrando las posiciones,
Salta con un punto.
Ya por el quinto puesto,
fue derrota ante Chile, 2/1,
pero el certamen dejó mas
que contentos a los santiagueños por ser el mejor seleccionado del NOA ubicado
en la tabla general del certamen nacional.

Buenos Aires
campeón

En la deﬁnición por el título, el seleccionado de Buenos Aires se impuso por 10
a 0 sobre Litoral, con goles
de Facundo Sarto, Felipe
Merlini, Santiago Binaghi,
Lucas Toscani (2), Fabio
Mancuso, Franco Agostini,
Tadeo Mahon, Joaquín Pastor y Federico Moreschi. El
conjunto dirigido por Hernán
Zago fue ampliamente superior, mostró buenas combinaciones y supo ser letal
en el partido decisivo.
Es para destacar que los
campeones no registraron
ninguna derrota durante
todo el certamen y fue el
equipo con mayor cantidad

de goles a favor: 37.

Córdoba de bronce

En la lucha por el tercer
puesto venció a Mendoza
por 3 a 2 por penales tras
igualar 3 a 3. Lautaro Ferereo, Franco Tripiana y Marcos Zimmer no fallaron en
el duelo del uno vs uno para
quedarse con el bronce. El
goleador: Federico Moreschi
se adjudicó el premio al máximo anotador del torneo, con
seis conversiones.
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Ya son seis los clubes que se
clasiﬁcaron a la Segunda Fase
Se jugó la duodécima fecha del Torneo Anual

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero), Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero), Club Atlético
Villa Unión (La Banda), Club
Atlético Estudiantes (Santiago del Estero), Club Atlético Independiente (Fernández) y Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) obtuvieron la clasiﬁcación a la
Segunda Fase del Torneo
Anual de Primera División A
de la Liga Santiagueña de
Fútbol, tras completarse la
duodécima fecha de la Segunda Fase.

En el partido adelantado de la decimotercera
fecha, Unión Santiago derrotó 2/1 como visitante
al Club Atlético Central
Argentino (La Banda), con
tantos de Franco Lazarte y
Walter Costilla. Descontó
Iván Fernández.
Restan jugarse dos capítulos de la primera parte
del certamen local y quedan
dos plazas por cubrir en la
Segunda Fase. Surgirá de
los equipos que sean los
dos mejores terceros de las
tres zonas.

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

El panorama

Por la Zona A, Unión Santiago derrotó 1/0 como visitante a Mitre, merced a la
conquista de Franco Trejo.
Los tricolores cosechan 27
puntos y comparten el liderazgo con los aurinegros.
Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
se posiciona tercero en el
grupo, con 14 puntos, luego
de golear como local 3/0 al
Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón), con los tantos de Héctor Salim, Sergio
Pérez y Adrián Aliaga.
Y Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero) empató 0/0 en
su estadio, con Club Atlético
Sarmiento (La Banda).
En el partido que estaba
pendiente de la novena fecha, Mitre ganó 1/0 en su
visita a Sarmiento, con gol
de Matías Ledesma.

Zona B

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Villa Unión lidera la Zona
B con 27 unidades, al derrotar 3/1 como local a Instituto Deportivo Santiago
(Santiago del Estero), con
tantos de Gabriel Sosa (2)
y Matías Ibáñez. Descontó
Walter Gómez.
Estudiantes se ubica segundo en el grupo, con 23
puntos, tras igualar 1/1
como visitante con Yanda
Fútbol Club (Santiago del

Estero). Daniel Orellana anotó para “Estuky” y José Cejas marcó para los dueños
de casa. En tanto que Club
Atlético Banﬁeld (La Banda)
ganó los puntos ante la
deserción del Club Atlético
Clodomira.

Zona C

Independiente de Fernández es el puntero de la Zona
C, con 24 puntos, luego de
superar 4/0 como visitante
al Club Atlético Defensores
de Forres, merced a las con-

quistas de Hugo De Marco,
Gonzalo Morellini, Matías
Coronel y Nelson Ibáñez.
Güemes está segundo en
el grupo, con 22 unidades,
tras golear 8/0 en su visita
al Deportivo Policial (Santiago del Estero), con tantos de
Gabriel Ibáñez (5), Alan Barrientos (2) y Javier Ferreira.
En tanto que Club Sportivo Fernández venció 2/0
como local al Club Atlético
Unión (Beltrán), con goles
de Francisco Corral y Ezequiel Acosta.
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Derrotó sobre la hora al Atl. Paraná

Centra Córdoba tuvo un ﬁnal feliz

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
logró un agónico triunfo por
1/1 como local ante Club
Atlético Paraná (Paraná, Entre Ríos), con un tiro penal
anotado por Diego Jara, a
los 50 minutos del segundo
tiempo, y recuperó el liderazgo de la Zona III del Torneo
Federal A, con 16 puntos, al
jugarse parcialmente el octavo capítulo de la Primera
Fase.
Los santiagueños visitarán este domingo 29 de
octubre, a las 17, al Club
Atlético Unión (Sunchales,
Santa Fe), por la última fecha de la primera rueda.
El conjunto del barrio Oeste sufrió más de la
cuenta para quedarse con la
victoria. Pudo haber sido antes, pero la poca precisión
en la deﬁnición, lo llevaron a
festejar de la forma menos
esperada.
El ferroviario fue el que
manejó la pelota y con buenas triangulaciones pudo
abrir el marcador por intermedio de Leandro Vella,
pero el disparo se fue desviado; y luego una inmejorable oportunidad para
Alfredo Ramírez, que el volante no supo aprovechar.

El dueño de casa llegaba, pero carecía de aciertos
sobre todo de tres cuarto
de cancha hacia adelante.
La visita, jugando de contraataque, pudo hacer daño,
aunque tampoco estuvo
certero.
La lluvia torrencial promediando la primera media
hora de juego hizo la cancha
más rápida; y el colombiano
Wilson Palacios Hurtado fue
el que buscó aprovechando
su velocidad y destreza.
En el complemento, Central Córdoba fue otro equipo,
careció de ideas y Atlético
Paraná tuvo grandes chances de llevarse el triunfo con
la réplica.
La más clara llegó para
el conjunto entrerriano,
tras un desborde por izquierda cuando el centro cruzo
toda el área chica de César
Taborda, que ya vencido vio
como el balón le pasaba
por debajo de las piernas a
Nicolás Ledesma, quien no
la pudo empujar para decretar el primero de Atlético
Paraná.
Con el tiempo consumido
y en la última jugada del
encuentro, tras un centro
al corazón del área, Martín
Galli tocó a un atacante fer-

roviario y Sebastián Mastrangelo no dudó en cobrar
la pena máxima.
Diego Jara sacó un
fuerte remate al palo izquierdo del arco defendido por
David Correa, que tocó el
balón, pero la pelota llegó a
la red para el delirio de la
parcialidad local que festejó
un triunfo que le permite
volver a lo más alto en las
posiciones.

Síntesis

CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero) 1: César

Taborda; Cristian Díaz, Alexis

Ferrero, Oscar Sáinz, Marcos
Sánchez; Leandro Vella, Alfredo Ramírez, Emanuel Romero,
Pablo Ortega; Matías Zbrun y
Wilson Palacios Hurtado. DT:
Gustavo Coleoni.

CA Paraná (Entre Ríos)
0: David Correa; Martín Galli,

José Albornoz, Diego Reynoso,
Maximiliano Piris; Julio Illanes,
Pablo Lencioni, Alexis Ekkert,
Nicolás Ledesma; Matías
Carabajal y Enzo Noir. DT:
Edgardo Cervilla.
Gol: Segundo Tiempo, 50
minutos, Diego Jara, de tiro
penal (CC).
Sustituciones: Primer
Tiempo, 30 minutos, Ricardo
Stechina por Piris (AP). Se-

gundo Tiempo, 15 minutos,
Diego Jara por Zbrun (CC); 19
minutos, Israel Coll por Palacios Hurtado (CC); 26 minutos,
Gastón Blanc por Carabajal
(AP); 30 minutos, Matías Pato
Ríos por Ramírez (CC); 33
minutos, Ezequiel Luján por
Ekkert (AP).
Amonestado: Romero
(CC); Lencioni, Reynoso, Blanc
y Stechina (AP).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Árbitro: Sebastián Mastrángelo.
Instancia: Octava fecha,
Primera Fase.
Fecha: Miércoles 25 de
octubre del 2017.
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Los bandeños se metieron entre los mejores Súper 20

Olímpico ganó el clásico y se clasiﬁcó

Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del Estero) derrotó en el clásico
santiagueño a la Asociación
Atlética Quimsa como local, 89/76, y se metió en
la Segunda Fase del Torneo
Súper 20 de Basquetbol. El
encuentro fue válido por la
última fecha de la Primera
Fase del Grupo B. Ramón
Clemente fue el goleador
del partido con 21 puntos;

en tanto, en la visita Novar
Gadson fue el más efectivo
con 16 goles.
Comienzo de paridad,
Olímpico apuntalado en una
marca con muchas ayudas
y presión sacó una ventaja
de 12 puntos en 7 minutos
de juego. Corridas luego de
provocar errores, un triple
de Stanic y la bola en manos de Green fueron las armas iniciales para el elenco

de Laginestra. Lo de Williams en defensa fue vital
para sostener la distancia,
sumado en ese tramo al trabajo de Clemente en el goleo. El momento del parcial
llegó con un costa a costa
apoteótico de Williams que
culminó con volcada. Quimsa no logró revertir la tendencia, ni el margen de 10
puntos (25-15).
En el segundo cuarto, el
Negro mantuvo el ritmo y
se disparó 31/17. Los ingresos de Brussino, Acuña
y Vega fueron importantes
para poner en juego nuevamente a los de Demti (38-

34). Con Gadson y Schattmann como principales foco
de ataque la visita paso al
frente 41-40 en un momento con poco juego y paciencia. Sobre el ﬁnal, Olímpico
recuperó el margen 47-42
con Stanic-Green- Williams
como estandartes.

El complemento

Tras el descanso largo,
Quimsa volvió a instalarse
en el juego con Gadson y
triple de De los Santos,
para recuperar el mando
con otro bombazo de Smith
(56-55 para la fusión en
4m.). A partir de entonces
fue palo a palo, y Olímpico
sin Green por doble falta antideportiva. El tramo se fue
64-60 con un golazo de Díaz
en penetración.
En el cuarto de quiebre,
Olímpico mantuvo el andar

sin Williams en cancha y
gran defensa con ayudas. Lo
de Clemente y Tintorelli funcionó a la perfección. La luz
de 9 puntos llegó desde la
creación de Stanic (13 asistencias) y el buen pasaje de
Giorgi en zonas cercanas a
cesto (4-4 en dobles y 2 libres). Con 2.30” en el reloj,
Schattmann clavó un triple
para dejar las cosas a 8 tantos, pero una vez más la genialidad de Stanic para dejar solo a Giorgi sirvió para
recuperar los 10 puntos que
a la postre fueron irremontables para la visita. Fue 89
a 76 y la clasiﬁcación.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 89:

Maximiliano Stanic 6, Mauro
Cosolito 7, Rodney Green 15,
Ramón Clemente 21 y Justin
Williams 7 (formación inicial).
Facundo Giorgi 14, Guillermo
Díaz 8, Damián Tintorelli 9
y Facundo Vázquez 2. DT:
Hernán Laginestra.

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 76: Nicolás De los

Santos 7, Leonel Schattmann 8,
Novar Gadson 16, Steven Smith
7 y Roberto Acuña 13 (formación inicial). Juan Brussino
12, Sebastián Vega 5, Marcus
Melvin 8 y José Montero. DT:
Fabio Demti.
Árbitros: Fabricio Vito,
Oscar Martinetto y Maximiliano Moral.
Parciales: 25/15; 25-27
(50/42); 14-18 (64/60); y 2516 (89/76).
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Octava fecha,
Primera Fase, Torneo Súper 20.
Fecha: Viernes 20 de octubre del 2017.
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Perdió con Atenas y sumó su cuarta derrota consecutiva

La AA Quimsa no
logra recuperarse
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) no consigue mejorar y
volvió a perder como local.
Esta vez cayó 75/67 con
la Asociación Deportiva Atenas (Córdoba), en el primer juego del Repechaje del
Grupo B, correspondiente a
la Primera Fase del Torneo
Súper 20 de Basquetbol.
Los 26 puntos de Novar
Gadson no le alcanzaron a
los fusionados.
Por su parte, Atenas lo
cerró con todas las luces y
Quimsa fue despedido con
silbidos para hilvanar su
cuarta derrota consecutiva
y viajar a Córdoba con la
difícil misión de ganar dos
juegos seguidos que le permitan clasiﬁcarse.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 67: Nicolás de los Santos

6, Leonel Schattmann 13, Novar Gadson 26, Steven Smith 5
y Roberto Acuña 10 (formación
inicial). Juan Brussino 4, Sebastián Vega 3 y José Montero. DT:
Fabio Demti.

AD Atenas (Córdoba)
75: Juan Cantero 8, Donald

Sims 9, Juan Fernández Chávez
2, Nicolás Romano 13 y Jerome Meyinsse 16 (formación
inicial). Franco Baralle, Diego
Lo Grippo 6, Leonardo Lema
2, Roquez Johnson 10 y Mateo
Chiarini 9. DT: Nicolás Casalánguida.
Parciales: 14/17; 16-14
(30/31); 19-20 (49/51); y 18-24
(67/75).
Árbitros: Juan Fernández, Rodrigo Castillo y Cristian

Alfaro.

Estadio: Ciudad (AA Qui-

msa).

Instancia: Primer juego,

Repechaje Grupo B, Torneo
Súper 20.
Fecha: Miércoles 25 de octubre del 2017.
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Se jugó la decimocuarta fecha , restan cuatro

Güemes está con un pie adentro de la
Segunda Fase del Torneo Federal B

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) retomó la senda del triunfo,
tras ganarle como local 1/1
en el estadio Arturo Gelasio
Miranda, al Club Atlético
Unión Santiago (Santiago
del Estero), por la decimocuarta fecha de la Zona A de la
Región Centro, correspondiente a la Fase Clasiﬁcatoria
del Torneo Federal B 2017
de la AFA.
Los goles azulgranas
llegaron por medio de Juan
Bueno; en tanto que el tricolor descontó merced a
Jonathan Ledesma. Los

dirigidos por Ricardo Dillon
consiguieron estirar a 34
los puntos, para seguir punteros cómodos en el grupo,
con una buena ventaja sobre Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón, Santiago
del Estero), que ahora es
el único escolta con 24 unidades.
Güemes visitará este
domingo 29 de octubre, a
las 16.45, al Club Atlético
Sarmiento (La Banda, Santiago del Estero).
En tanto que Unión Santiago recibirá este domingo,
a las 16.30, a Instituto De-

portivo Santiago (Santiago
del Estero).

Síntesis

CA Güemes (Sgo. del Estero) 2: Fernando Presedo; Jo-

natan Escobar Betancur, Hugo
Yocca (Raúl Castaño), Pablo
Costi, Gabriel Sandoval; Wilson
Morales Oller, Diego Valori, Carlos Lucero, Lucas Godoy (Maximiliano Sánchez Arriola); Juan
Bueno (Javier Ferreira) y Henry
Sáez. DT: Ricardo Dillon.

CA Unión Santiago (Sgo.
del Estero) 1: Luis Rodríguez;
Tiago Sarmiento (Claudio Jaimes), Damián Arnold, Martín
Tórrez, Leonardo Castro; David
Sánchez (Franco Trejo), Claudio
Navarrete, Walter Costilla, Raúl
Abdala; Carlos Gauna y Ángel
Rueda (Jonathan Ledesma).
DT: Roger Gerez.
Goles: Primer Tiempo, 18
minutos, Juan Bueno (G). Segundo Tiempo, 2 minutos, Juan
Bueno (G); 20 minutos, Jonathan Ledesma (US).
Incidencias:
Segundo
Tiempo, 33 minutos, el golero
Luis Rodríguez (US) le atajó un
tiro penal a Henry Sáez (G).

Expulsados:
Segundo
Tiempo, 36 minutos, Leonardo
Castro (US). 37 minutos, Javier
Ferreira (G).
Árbitro: Carlos Roldán.
Estadio: Arturo Gelasio Miranda (CA Güemes).
Instancia: Decimocuarta
fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 15 de octubre del 2017.

Otros Resultados

Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) y Club
Atlético Sarmiento (La Banda) no pudieron sacarse
ventajas, y terminaron empatados 0 a 0.
Los “velezanos” suman
24 puntos y se ubican segundos en el grupo. Este
domingo, a las 16.45, visitarán al Club Deportivo De-

fensores de Esquiú (San
José, Catamarca).
Los bandeños reúnen 23
unidades y se posicionan
cuartos en la zona. Este
domingo, a las 16.45, recibirán al líder Club Atlético
Güemes (Santiago del Estero).

Síntesis

Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (San Ramón) 0:

Germán Montenegro; Rodolfo
Coronel Pintos, Luciano Moreno, Javier Peyla, Luciano Pomba; Mauricio Degani, Matías
Casoppero, Javier Marchant
(Iván Garzón), Matías Fernández (Rodrigo Lescano); Cristian
Luna y Yonatan Corzo (César
Catálfamo). DT: Pablo Martel.

CA Sarmiento (La
Banda) 0: Rafael Santillán;

Eustaquio López (Roberto Ibar-
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Guzmán, Héctor Pérez; Carlos
Aldonate, Oscar D’Ámato,
Alberto Albarracín, Emanuel
Fernández; Maximiliano Díaz y
Gregorio González (Brian Ferreyra). DT: José Yocca.
Estadio: Vélez Sársfield
(San Ramón).
Árbitro: Guillermo Infante.
Instancia: Decimocuarta
fecha, Primera Fase.
Fecha: Sábado 14 de octubre del 2017.

Ganó el “Albo”

Club Atlético Central
Argentino (La Banda, Santiago del Estero) dio la gran
sorpresa en Catamarca, al
imponerse como visitante
3/1 a Club Deportivo Defensores de Esquiú (San José,
Catamarca), y pudo tomar
más oxigeno para mezclarse
con los puestos de mitad de
tabla de posiciones, con 16
unidades en su haber.
Los bandeños recibirán
este domingo, a las 16.30,
al Club Atlético Policial (San
Fernando del Valle de Catamarca).
El equipo de Adrián Kalujerovich fue de menor a
mayor para traerse tres
puntos clave de un difícil
reducto como es Esquiú,

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

donde comenzó perdiendo,
ya que a los 16 minutos,
apareció Saúl Castro para
poner el 1-0.
Pero el local no pudo
mantener su nivel de juego,
y a los 23 minutos, apareció
Federico Fuentes con una
buena deﬁnición para establecer el 1-1.
El local extrañó mucho al
volante Alexis Vega, su jugador
más importante por lesión, y
antes de la media hora, a los
29 minutos, apareció Federico
Fuentes para marcar el 2-1,
resultado que no se modiﬁcó
a la largo del primer tiempo, a
pesar que ambos equipos tuvieron sus chances.
En el segundo tiempo
todo fue del local, que
manejó el balón y tuvo situaciones de gol aunque nunca
pudo marcar la diferencia
en los metros ﬁnales.
Con los cambios introducidos por ambos lados, el
“Albo” supo manejar en partes el balón, y con espacios
fue creciendo y marcando
un leve dominio en las acciones, pero el local fue desperdiciando sus chances, a
manera que fueron pasando
los minutos.
Central Argentino supo

aguantar los embates del
local, con una defensa segura, y con espacios y sobre el
cierre, lo liquidó el partido,
a los 49 minutos, por intermedio de Pablo Ledesma,
para puso cifras deﬁnitivas
en el resultado.

Perdió Instituto

Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero)
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perdió como local 2/1 con
Andino Sport Club (La Rioja). Los goles del equipo
ganador lo hicieron Lucas
Ceballos y Mauricio Alaníz,
descontando Jorge Giménez.
Los santiagueños visitarán este domingo, a las
16.30, al Club Atlético
Unión Santiago (Santiago
del Estero).

11

En tanto que Club Atlético
Comercio Central Unidos
(Santiago del Estero) goleó
como local 3/0 al Club Atlético Policial (San Fernando
del Valle de Catamarca),
merced a las conquistas de
Raúl Lettari, Gustavo Suárez
y Gonzalo Céliz.
“Comitiva” visitará este
domingo, a las 16.45, al Andino Sport Club (La Rioja).
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Comenzó el Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda debutó
con un tropiezo en Catamarca

El Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) perdió como visitante 83/77, en tiempo suplementario, con Hindú BBC
(San Fernando del Valle de
Catamarca), en el inicio de
la División Noroeste, correspondiente a la Primera
Fase de la Conferencia del
VII Torneo Federal de Basquetbol 2017/2018.
Del importante certamen nacional participan 66

clubes, es organizado por la
Confederación Argentina de
Baskett Ball (CABB), otorgará dos ascensos a la Liga
Argentina de Basquetbol
2018/2019 y habrá seis
descensos.

Síntesis

Hindú BBC (San Fernando del Valle de Catamarca)
83: Santiago Romero 8, Ignacio
Solohaga 10, Gerónimo Fernández Chávez 9, Emanuel Beltrán

4 y Jonatan Buzián 10 (formación inicial). Diego Sequeira
1, Pablo Del Valle 12, Mateo
Codigoni 4, Oscar Varela 18 y
Luciano Cáceres 7. DT: Carlos
Collantes.

CA Nicolás Avellaneda
(Sgo. del Estero) 77: Máx-

imo Vélez 13, Fernando Small
15, Facundo Prado 6, Hugo Autalán 8 y Nicolás Rufer 23 (formación inicial). Jesús Sánchez
8 y Gustavo Fernández 4. DT:
Guillermo Aliende.
Parciales: 20/16; 15-25

(35/41); 21-16 (56/57); 16-15
(72/72); y 11-5 (83/77).
Árbitros: Daniel Saravalli y
Pablo Florez.
Estadio: Hindú BBC (San
Fernando del Valle de Catamarca).
Instancia: Primera fecha,
División Noroeste.
Fecha: Viernes 20 de octubre del 2017.

Otros Resultados

En otros resultados del
grupo, Ciudadela Básquet
(Tucumán) superó como visitante 80/77 al Club Unión

Deportiva (Orán, Salta).
Juan Bautista Alberdi
(San Miguel de Tucumán)
perdió como local 85/74
con El Tribuno BB (Salta).
El Tribuno BB (Salta) derrotó como local 100/77 al
Club Unión Deportiva (Orán,
Salta).
Juan Bautista Alberdi
(San Miguel de Tucumán) le
ganó como visitante 86/80
a Hindú BBC (San Fernando
del Valle de Catamarca).
Y Tucumán BB venció
75/52 como visitante a Ciudadela Básquet.
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Comenzó la Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC perdió en el
debut ante Talleres de Tafí Viejo

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) cayó
como local, en el estadio
Ciudad, de AA Quimsa de
Santiago del Estero, ante
Club Atlético Talleres de
Tafí Viejo (Tucumán), por
82/74, por la primera fecha de la Liga Argentina
de Basquetbol (ex Torneo
Nacional de Ascenso)
2017/2018.
En los santiagueños
sobresalieron Bakari Copeland y Eduardo Spalla,
con 21 y 20 puntos respectivamente; mientras
que en los tucumanos el
goleo estuvo mas eparto,
siendo los más efectivos,
Martín Gómez y Pablo
Walter, con 17 y 16, respectivamente.
El partido empezó con
mucha dinámica de los
dos equipos, los lanzamientos de tres puntos
eran el arma de los dos
para intentar sacar diferencias, por el lado del local Copeland era el arma
ofensiva de los primeros
minutos, en la visita el
goleó era repartido. Los
primeros diez minutos
eran para Talleres por 22
a 21. Copeland aportando
11 en el local y Walter 8
en los tucumanos.
El segundo cuarto la
paridad se mostraba en
el tanteador donde no se
sacaban diferencias, Spalla empezaba a mostrar

todo su talento y experiencia, bien acompañado
en la base del juvenil Dellavalle, el equipo visitante presionaba en todo el
campo de juego, pero sin
grandes resultados. El

primer tiempo se cerró
en paridad de 40 puntos
para ambos bandos.
El tercer cuarto el
equipo tucumano volvió
a tomar protagonismo en
el juego moviendo bien el
balón con Walter que se
convertía en goleador de
su equipo para sacar la
máxima de seis puntos del
partido a los cinco minutos
de juego. El tiempo muerto
pedido por el técnico de
Independiente sirivió y con
un triple y doble más un
adicional de Guille Aliende,
Inde empató el juego en
52 con tres por jugar. La
doble base con Aliende y
Dellavalle le dio velocidad
al local y rompió la presión
del equipo de Talleres, el
parcial de 14 a 2 para el
local se basaba en Aliende
atacando inteligente las
ofensivas con nueve puntos en esta racha. Final
del tercer cuarto Independiente 64 - 56.
En el último chico, la

presión de Talleres empezó a dar sus dividendos y
la historia empezó a cambiar, con buenas transiciones ofensivas sumadas a
las pelotas pérdidas del
local. Talleres tomaba las

riendas del partido y llegaba al minuto final con
diferencia de cuatro puntos y con el balón en su
poder. Aciertos desde la
línea le dieron la diferencia final.
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El Campeonato Argentino de Mayores arranca el 4 de noviembre

Santiago tuvo buen rodaje en Salta
guay.
La Zona Ascenso “B” la
jugarán los representativos
de Alto Valle, Santiago del
Estero, San Juan, Chubut,
Oeste y Austral.

Fixture

El seleccionado santiagueño de rugby cayó en
un partido amistoso ante la
Selección de Salta, 42/28,
que se jugó en el Hauico
en cancha de Universitario.
El encuentro sirvió para ir
sumando minutos con vistas al Campeonato Argentino de Mayores que tendrá
a los dirigidos por Gonzalo
Leguizamón jugando la Zona
Ascenso “B” junto a los representativos de Alto Valle,
San Juan, Chubut, Oeste y
Austral. El combinado de la
Unión Santiagueña volverá
a las prácticas el martes
próximo para empezar la puesta ﬁnal de cara a su debut
como local ante Chubut el
próximo 4 de noviembre.
El equipo conducido por
Gonzalo Leguizamón jugó un
buen encuentro teniendo en
cuenta que su rival está entre las seis mejores selecciones del país y afrontará

la Zona Campeonato.
Santiago convirtió cuatro
tries a través de Juan Pablo
Enríquez, Adrián Arevalo,
Martín Roger y Eliseo Roger.
Las conversiones llegaron
de los pies de Martín Roger
(3) y Augusto Mirolo.
Cabe recordar que estos
seleccionados están en categorías diferentes, ya que
Los Mayuatos integran la
zona Campeonato, junto a
los mejores combinados del
país, como Buenos Aires,
Tucumán, Cuyo, Córdoba y
Rosario, mientras que los
santiagueños disputarán la
zona Ascenso (sin la posibilidad de saltar de categoría
porque tras este torneo, el
Argentino tendrá una suspensión indeﬁnida). De todas maneras, la visita tuvo
un buen nivel y Salta terminó arriba por seis tries a
cuatro.
En tanto, el entrenador

salteño se mostró conforme
con el saldo que dejó el
encuentro, especialmente
porque pudo seguir observando a sus jugadores.

Primera fecha (sábado
4/11): Campeonato: Buenos Aires v Tucumán; Cuyo v
Cordobesa; Salta v Rosario.
Ascenso “A”: Nordeste
- Uruguay; Entrerriana - Mar
del Plata; Santafesina - Sur.
Ascenso “B”: Alto Valle
- Austral; Santiagueña Chubut; Sanjuanina - Oeste.
Segunda (11/11): Santiagueña - Sanjuanina; Oeste Alto Valle; Austral - Chubut.
Tercera (18/11): Austral - Santiagueña; Chubut

- Oeste; Alto Valle - Sanjuanina.
Cuarta (25/11): Santiagueña - Oeste; Sanjuanina - Austral; Chubut - Alto
Valle.
Quinta (2/12): Alto Valle
- Santiagueña; Sanjuanina Chubut; Oeste - Austral.
En tanto que el día
16/12 se jugarán los partidos de Permanencia Zona
Campeonato, que lo jugarán
el 6to clasiﬁcado de la Zona
Campeonato v 1ero de Ascenso “A” y el partido de
Permanencia de Ascenso
“A”, que lo jugará el 6to clasiﬁcado de dicha zona v el
1ero del Ascenso “B”. Ambas localías serán determinadas por sorteo.

Campeonato
Argentino

Santiago del Estero jugará este año la zona Ascenso “B”, desde el 4 de
noviembre al 2 de diciembre. El Campeonato Argentino de Mayores contará con
la participación de los mejores 18 seleccionados del
país, divididos en 3 zonas
(Campeonato, Ascenso “A”
y Ascenso “B”), de 6 seleccionados cada uno.
La Zona Campeonato
estará compuesta por los
seleccionados de Buenos
Aires, Cuyo, Salta, Córdoba,
Rosario y Tucumán.
La Zona Ascenso “A” estará integrada por los de
Nordeste, Entre Ríos, Santa
Fe, Mar del Plata, Sur y UruCompetirá con Argentina en el Torneo Assupol International

Nicolás Roger viajó a Sudáfrica
El apertura del Santiago
Lawn Tennis Club, Nicolás
Roger, forma parte del se-

leccionado nacional juvenil de Seven que viajó a
Sudáfrica para competir en

el Torneo Assupol International Seven que servirá
para seguir evaluando cual
será el plantel que jugará
el año próximo los Juegos
Olímpicos de la Juventud
que se realizaran en Buenos Aires.
“Nico” integra un plantel
de 12 jugadores conducido
por el ex Puma Lucas Borges
y que enfrentará a varias de
las potencias mundiales.
Roger ya fue parte de
concentraciones nacionales
y esta convocatoria supone
que es muy tenido en cuenta por el cuerpo técnico.
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Torneo Clausura, Unión Santiagueña de Rugby

Santiago Rugby y Old Lions los ﬁnalistas

Santiago Rugby se quedó
con el clásico del barrio
Norte al derrotar a la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, 27/21, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2017, que organiza y ﬁscaliza la Unión Santiagueña
de Rugby. El triunfo de los
pegasus sobre los universitarios deﬁnió el primer lugar de
la Zona “B” que dirimirá en la
ﬁnal por el título con Old Lions Rugby Club, ganador del
grupo “A”.
Los universitarios recibían a sus vecinos con
intenciones de recuperarse
de la derrota ante Club de
Amigos y tener chances de
pelear el tercer puesto del
certamen anual; sin embargo, los tricolores fueron
más pero debieron remarla
para salir airosos.
El juego empezó con el
try tempranero de Mauricio
Bóboli a los dos minutos;
luego aumentó Gustavo Gerez a los 16; pero el dueño
de casa revirtió el resultado
con los tries de Alejandro
Garnica y Sebastian Secco
a los 26 minutos ara dejar
con las dos coversiones el
juego, 14/10.
Pero antes de cerrarse el
primer período nuevamente
apoyó Gustavo Gerez a los

Resultados

Torneo Clausura

Tercera Fecha: Zona
“A”: Fernández RC 20 – Olímpico Rugby 20. Zona “B”:

UNSE 21 - Santiago Rugby 27.
Segunda - Zona “A”: Old
Lions RC 40 - Olímpico Rugby
27. Zona “B”: Club de Amigos
21 - Santiago Rugby 31.

Primera - Zona “A”:

Fernández RC 19 - Old Lions
RC 63. Zona “B”: Club de
Amigos 36 - UNSE 14.

32 minutos para cerrar un
parcial de 15/14. Santiago
Rugby desaprovechó la oportunidad de sumar mediante
las conversiones, mientras
que el rival estuvo certero a
los palos.
En el complemento, a los
4 minutos otra vez fue Mauricio Bóboli aumenta apoyando
abajo de los palos que pudo
sumar con la conversión para
estirar el parcial, 22/14.
Inmediatamente otra vez
la visita sumó con el try de
Alejandro Zerda que llevó
a 27 el marcador; dejando
a UNSE el descuento con
el try de Gabriel Defﬁs que
selló el 27/21,
Ahora los del barrio Norte
se enfrentarán ante los
“Viejos Leones”, quienes ya

la semana anterior se adjudicaron la Zona “A”.

Empate en Fernández

Olímpico RC (campeón
del Torneo Iniciación) le
alcanzó el empate para
quedarse con el segundo
lugar al igualar de visitante
con Fernández RC, 20/20,
choque válido por la tercera
fecha de la Zona “A”. El encuentro comenzó con una
buena reacción del local,
que tuvo la oportunidad de
marcar dos tries consecutivos con conversión, primero
de Sebastián Mansilla y más
tarde de Exequiel Luna.
Olímpico sintió el impacto
y adelantó sus líneas con
la intención de descontar
y pudo contrarrestar el tanteador con dos tries también,
pero sin conversión. Así el
primer tiempo terminó favorable al “Verde” por 14/10.
En la segunda parte,
Fernández intentó llegar a la
línea de ingoal y estuvo muy
cerca, pero no pudo marcar
try. Su rival apoyó nuevamente cerca del arranque y

pasó arriba en el tanteador
por un punto, pero rápidamente lo superó el local con
un penal de Esteban Soria.
El “Verde” estiró otra
través con un penal de Soria
para dejar el parcial, 20/15.
Pero el “Negro” bandeño
continuó buscando y aprovechó una desatención en
las líneas del rival para hacer
su cuarto try, sin conversión y
sentenciar el 20/20 ﬁnal.
Con éste panorama, quedaron deﬁnidas las posiciones, y el título lo dirimirán el
próximo ﬁn de semana, Old
Lions RC y Santiago Rugby
para deﬁnir quien será el
campeón del Torneo Anual
de la USR. En tanto, Olímpico RC y Club de Amigos
RC buscarán quedarse con
el tercer puesto; por último,
Fernández RC y UNSE RC
pelearán por el honor y jugarán por el quinto lugar.

Old Lions un relojito

Los “Viejos Leones” una

fecha antes ya estaban calciﬁcados tras ganar sus dos
encuentros. Old Lions Rugby
Club se aseguró un lugar en
la ﬁnal del Torneo Clausura
de rugby al superar a Olímpico Rugby, 40/27, encuentro
disputado en la cancha Julio
Cesar Montenegro, por la segunda fecha de la zona “A”.
El partido entre los “viejos leones” y “bandeños”
terminó con incidentes que
derivó en la expulsión de
varios jugadores tras una
gresca generalizada, luego
del try conseguido por Nicolás Candussi. El hombre de
los azulgranas al llegar el ingoal hizo un gesto antes de
apoyar, que fue interpretado
como burla por parte de los
jugadores del equipo visitante que fueron a increparle la actitud, sacando el
choque de contexto, lo que
motivó que el árbitro Federivo Yunes expulsara a varios
de los que participaron en
el conﬂicto.

