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Crusitta y el SDE siguen arriba
11º ﬁnal del Top Race, en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata
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Gastón Crusitta con el
Chevrolet Cruze del SDE
Competición vio la bandera
a cuadros al terminar en
la tercera posición en el
Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, disputada
la 11º ﬁnal del año del TopRace Series. El piloto de
Lomas de Zamora llegará a
la última fecha en Paraná,

con un punto de diferencia
sobre su único contrincante
al título, Bruno Boccanera
quien con el Fiat Tipo del
Octanos Competición en
esta jornada alcanzó su
tercera victoria en la temporada permitiéndole acortar
distancias al líder.
El piloto del Cruze #115
largaba desde el tercer cajón
de la grilla y si bien durante
los primeros minutos de la
ﬁnal el Gato fue presionado
por Leonardo Palotini, quien
consiguió superar a Crusitta
antes del curvón del circuito
platense pero se pasó en la
salida, realizó un trompo y le
dejo en bandeja el tercer escalón del podio a Crusitta.
“Fue una carrera muy
dura, desde ayer sabíamos que los de adelante
tenían un poquito mas que

nosotros, asi que traté de
salir tranquilo para no desgastar el auto. Lo importante es que seguimos al
frente en el campeonato y
vamos a deﬁnir en la próxima fecha. “ declaraba en el
podio el piloto de Lomas de
Zamora.
Gianfranco Collino se
llevó un gran susto cuando
apenas largada la ﬁnal de
Top Race Series, se fue
afuera en la curva cuatro realizó un trompo y volvió cruzado a pista en medio del
pelotón, con tanta fortuna
que solamente fue tocado
por Matías Capurro y los
demás pilotos lograron esquivar al piloto rionegrino por
lo que esta situación no pasó
de un susto y algo de chapa
abollada y el abandono del
talentoso del Cruze #150.

Todos los derechos reservados

Altuna hizo negocio
La ﬁnal de La Plata fue
negocio para Mariano Altuna y el SDE Competición
con miras a la deﬁnición del
campeonato de Top Race. El
de Lobería llegó al “Roberto
José Mouras” con tres puntos de ventaja sobre Agustín
Canapino y se fue con seis
de ventaja para deﬁnir la corona en la próxima fecha del

3 de Diciembre en el Autódromo de Paraná.
Altuna hizo una carrera
inteligente, tratando de administrar los neumáticos
con un ritmo constante, sin
exigir demasiado y llegando
adelante de su rival directo
por el campeonato
“Hicimos lo que teníamos que hacer que era lle-

gar adelante del rival directo
en el campeonato. Nos alejamos un poco mas en los
puntos, aunque la deﬁnición
esta totalmente abierta.
Pero nos vamos conformes
igual porque supimos acomodar el auto para la ﬁnal
y administrar muy bien el
neumático y el combustible.
No me queda mas que agradecer a todo el equipo SDE
Competición por el gran esfuerzo que hace para poner
en pista un auto competitivo.” Eran las palabras del
puntero del campeonato.
Los otros dos pilotos
del equipo santiagueño tuvieron una gran actuación,
con Humberto Krujoski arribando en el séptimo lugar
y Lucas Guerra en la décima
ubicación, sabiendo también administrar sus autos
para la extensa ﬁnal de 60
minutos.
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Logró dos empates consecutivos en la ruta

Central Córdoba sigue como solitario
líder en su zona del Torneo Federal A

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
igualó 0/0 como visitante
frente al Club Sportivo Belgrano de San Francisco
(Córdoba), y consiguió mantener el primer lugar en la
tabla de posiciones en la
Zona III del Torneo Federal
A 2017/2018 de Fútbol,
con 25 puntos, al jugarse la
decimotercera fecha de la
Primera Fase.
Los santiagueños hicieron un buen planteo y hasta
pudieron traerse los tres
puntos de casa del escolta,
lo que habría sido un resultado justo. Este viernes 24
de noviembre, a las 22, recibirán al Club Deportivo Libertad de Sunchales (Santa
Fe).
El encuentro que se jugó
en el Oscar C. Boero, por
momentos con lluvia, resultó
muy parejo y disputado, sin
demasiadas ocasiones de
gol. Sobre el ﬁnal, fue la
visita quien tuvo las posibilidades más claras, pero no
pudo quebrar el cero en el

Lo que
le queda
al “Ferro”
* 14ª fecha, recibirá al
Club Deportivo Libertad de
Sunchales (Santa Fe);
* 15ª fecha, visitará a Club
Atlético y Social Defensores
de Belgrano de Villa Ramallo
(Buenos Aires);
* 16ª fecha, recibirá al Club
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos);
* 17ª fecha, visitará al Club
Atlético Paraná (Entre Ríos);
* 18ª fecha, recibirá al Club
Atlético Unión de Sunchales
(Santa Fe).

marcador.

Síntesis

CS Belgrano (San Francisco) 0: Sebastián Portigli-

atti; Rodrigo Chaves, Julián
Fernández, Nahuel Rodríguez,
Fernando Ponce; Marcos Pérez,
Miguel Nievas Escobar; Nicolás
Capellino, Juan Francia, Gaspar
Triverio; y Ezequiel Gaviglio.
DT: Ariel Giaccone.

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

Taborda; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Marcos Sánchez; Pablo Ortega,
Alfredo Ramírez, Emanuel
Romero, Diego Bucci; Matías
Pato y Diego Jara. DT: Gustavo
Coleoni.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 13 minutos, Leandro
Vella por Ortega (CC); 17
minutos, Martín Zbrun por Rodríguez (CC); 22 minutos, Juan
Aróstegui por Gaviglio y David
Müller por Capellino (SB); 24
minutos, Israel Coll por Pato
(CC); 29 minutos, Cristian Vega
por Ramírez (CC).

Amonestados: Ferrero,
Bucci y Sánchez (CC); Capellino, Nievas Escobar y Fernández (SB).
Árbitro: Nazareno Arasa
(Rosario).
Estadio: “Oscar C. Boero”
(CS Belgrano).
Instancia: Decimotercera
fecha, Primera Fase.
Fecha: Lunes 20 de
noviembre del 2017.

Modiﬁcaron
las fechas

El Consejo Federal del
Fútbol Argentino determinó
que desde la decimocuarta
fecha se adelanten las disputas de todas las jornadas del Torneo Federal A
2017/2018.
En un principio la Primera

Fase se iba a disputar hasta
el domingo 17 de diciembre
de este año, pero se estableció que ﬁnalizará una semana antes.
El cambio comenzará a
regir desde la decimocuarta, la cual se disputará al
viernes 25 y sábado 26 de
noviembre. Luego, el deci-

moquinto capítulo se jugará
el martes 29 de noviembre.
La decimosexta fecha se
realizará el sábado 3 de
diciembre. El decimoséptimo capítulo se desarrollará
el miércoles 7 de diciembre
y ﬁnalmente la decimoctava
fecha se disputará el domingo 11 de diciembre.
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Obtuvo dos triunfos consecutivos en el TFB

Nicolás Avellaneda escaló al
cuarto lugar en la División NOA
Triunfó en
Tucumán

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) logró una victoria
importante en el VII Torneo Federal de Basquetbol
2017/2018, al derrotar
como local por 66/58 a El
Tribuno BB (Salta) y sumó
el cuarto triunfo en el certamen en ocho partidos jugados. Reúne 12 unidades
y se posiciona cuarto en la
División NOA, tras jugarse
la octava fecha de la Primera Fase Regular.
El elenco dirigido por
Guillermo Aliende realizó un
gran trabajo defensivo y desde allí construyó su victoria.

En el último cuarto encontró
caminos más claros al cesto y sentenció el marcador.
El mejor de la cancha fue
Fernando Small, quien cosechó 16 puntos, 7 rebotes
y 2 asistencias, mientras
que el goleador del equipo
fue Luciano Tarchini con 18
tantos. En la visita se destacó Eric Freeman con 18
puntos y 11 rebotes.
El plantel del Celeste
del barrio Mosconi tendrá
un tiempo de descanso
ya que volverá ver acción
el domingo 3 de diciembre, cuando visita al líder
Tucumán BB.

Sumar
una
victoria
como visitante siempre
tiene un valor extra, y más
cuando lo ganas con el reloj a punto de marcar el ﬁnal del encuentro. Ciudadela Básquet dominó todo
el encuentro y estuvo por
encima durante casi todo
el encuentro, pero se descuidó en el último cuarto y
Nicolás Avellaneda lo empató y forzó el suplementario, donde logró vencerlo
por 76 a 77, en la ante
última jugada del partido.
El tercer cuarto fue
clave en el desarrollo ﬁnal
del partido. Nicolás Avellaneda logró descontar
la diferencia a la mitad e
incomodó al local poniéndose 52 a 47, y mostrando
síntomas de recuperación.
Nicolás Rufer y Fernando
Small comenzaron a aparecer en el encuentro, convirtiendo 10 y 13 puntos
respectivamente.
El período ﬁnal fue la
reproducción ﬁel de una
película de básquetbol.
En los últimos minutos
del último cuarto lo santiagueños apretaron y hasta
consiguieron superar provisoriamente por un punto
al local, que tardó en reaccionar y de ser dominador
absoluto del encuentro,
tuvo que conformarse con
el empate transitorio. El

68 a 68 forzó el dramático
suplementario, donde Nicolás Avellaneda también estuvo por detrás de Ciudadela Básquet y sobre el ﬁnal,
sólo quedaba convertir de

tres para llevarse el triunfo,
lo buscó en dos intentos y
lo logró. Los segundos restantes no le alcanzó al conjunto tucumano y cayó de
local por 76 a 77.

Jugará el Campeonato Argentino de Mayores

La Preselección Santiagueña
de Básquet Femenino empezó
con los entrenamientos
El Preseleccionado de
Santiago del Estero inició
su preparación para el
Campeonato Argentino de
Basquetbol Femenino de
Selecciones Mayores, que
se desarrollará desde el
jueves 14 al jueves 21 de
diciembre de este año, en el
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El plantel, que será conducido por el entrenador mendocino Mauricio Pedemonte
y su asistente técnico santiagueño José Olmos, comenzó las prácticas en el Club
Social y Deportivo Jorge Newbery (Santiago del Estero) y
cuenta con las siguientes
jugadoras: Mariana Malab,
Rocío Iturre, Ivanna Morales,

Micaela Ayunta, Vanesa
Núñez, Paola Carabajal y
Rocío Fernández (Club Sportivo Colón); Lorena Campos y
Milagros Basualdo (Club Coronel Borges); Lourdes Battán
(Club Atlético Nicolás Avellaneda); Emilia Rojas, Ornella
Tarchini, Agostina Ledesma,
Patricia Galván, Agostina Leguizamón, Lucía Boggetti y
Rosario Ligios (Asociación
Atlética Quimsa); Verónica
Ibarra (Club Ferro Carril Oeste
de Olavarría); María Ávila,
Elsa Battán, Malena Barrera
(Huracán Institución Social,
Deportiva y Recreativa); Bettina Córdoba, Micaela Cajal
y Lucrecia Acosta (Independiente BBC); Luján Pereyra,
Milagros Muñoz y Florencia
Suárez (Club Atlético Belgrano).
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Culminaron los cuartos de ﬁnal del Argentino de Clubes U13

Quimsa y Normal Banda se
metieron en las semiﬁnales

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del
Estero) obtuvo la clasiﬁcación a las semiﬁnales del
Campeonato Argentino de
Clubes U13 de Basquetbol
Masculino, al ﬁnalizar segundo, con cinco puntos en
la Zona A, que se disputó
íntegramente en la ciudad
de Santiago del Estero.
Los santiagueños debutaron con un triunfo sobre
Club Atlético Ruachuelo (La
Rioja), por 58/43, en el estadio del Club Social y Deportivo Almirante Brown.
Luego, por la segunda fecha y en su estadio Ciudad,
derrotaron 51/35 a Gimnasia y Esgrima Pedernera
Unidos (San Luis). Y por el
último capítulo del grupo y
también en el estadio Ciudad, perdieron 60/54 con
Club Normal Banda (La Banda, Santiago del Estero),
quien ﬁnalizó primero en la
zona, con seis unidades.

Los otros
clasiﬁcados

Asociación Club Atlético All Boys (Santa Rosa,
La Pampa), Club Atlético
Villa Congreso (Viedma,
Río Negro) y Club Social y

El plantel

Deportivo Huracán (Trelwe,
Chubut) – uno de los mejores terceros- por la Zona
B; Club Atlético River Plate
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e Instituto Peralta Ramos Sporting Club
(Mar del Plata, Buenos Aires), por la Zona C; Club
Central Entrerriano (Gualeguaychú, Entre Ríos), Club
San Martín (Corrientes) y
Club Tomás de Rocamora
(Concepción del Uruguay,
Entre Ríos) – uno de los mejores terceros- por la Zona
D; Sociedad Unión Eléctrica
(Córdoba) y Club Central
Argentino Olímpico (Ceres,
Santa Fe) por la Zona E, son
los restantes clasiﬁcados.
En las semﬁnales del
Campeonato
Argentino
de Clubes U13, los doce
clubes se dividirán en tres
zonas de cuatro.
Se jugará por puntos,
todos contra todos, en sus
respectivos grupos y a una
rueda (tres fechas). Los dos
mejores de cada una se clasiﬁcarán al Hexagonal Final,
que deﬁnirá al campeón del
importante certamen de
Preinfantiles, que organiza
la Confederación Argentina
de Basquebol.

AA Quimsa U13 (Lista de Buena Fe): Jugadores: Luciano Andrés Juri, Juan Tomás Auat Garzón, Facundo Camacho,
Rodrigo Andrés Batalla, Federico Maximiliano Gorostiza, Facundo Nahuel Campos.Lucas Julián Pujado Díaz, Santiago Alejandro
Gallo, Carlos Emanuel Martínez, Máximo Rigourd, Lucas Espinillo
Sánchez, Franco José David, Valentino Maglio Delgado, Máximo Sebastián Varela, Santiago Agustín Torres, Ignacio Belloumini, Alejo
Valentín Caro Mínez, Benjamín Abdala Schnyder, Clamades Matías
Maldonado y Mateo Luciano Serrano.
Cuerpo Técnico: Marcelo Alejandro Zanni (entrenador jefe).
Oscar Eduardo Camos (asistente técnico). Mauro Martín Brandán
(asistente técnico). Prof. Víctor Alejandro Banegas (preparador
físico). Mario Eduardo Jiménez (utilero).

Campeonato Argentino U15 de Clubes de Basquetbol

La Fusión entró a semifinales
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero)
se clasiﬁcó a las semiﬁnales del Campeonato Argentino de Clubes U15 de
Basquetbol Masculino, al

ganar la Zona A de los cuartos de final, que se disputó en
el estadio del Club Leonardo
Murialdo (Mendoza) y fue organizado por la Confederación
Argentina de Baskett Ball
(CABB). También pasó de ronda, Club Mendoza de Regatas
(Mendoza).
Los santiagueños sumaron cinco puntos y finalizaron primeros en su grupo.
Derrot aron 87/ 78 al Club
Mendoza de Regat as (Mendoza ) en la primera fecha.
Luego, vencieron 63/ 58 al
Club Leonardo Murialdo

(Mendoza ). Y por ultimo,
perdieron 73/ 63 con Club
Atlético Estudiant es (San
Miguel de Tucumán).

¿Cómo sigue?

En las semifinales del
Campeonato Argentino de
Clubes U15, los doce clubes se
dividirán en tres zonas de cuatro. Los dos mejores de cada
una se clasificarán al Hexagonal Final, que definirá al
campeón de la temporada. Por
lo tanto, de cara a la siguiente
etapa, los 12 clasificados serán
agrupados así.
Zona Sur: Club Atlético
Independiente
(Neuquén),
Club Atlético Pacífico (Neuquén), Club Bahiense del Norte
(Bahía Blanca, Buenos Aires) y
Club Atlético Quilmes (Mar del

Plata, Buenos Aires).
Zona Centro: Club Mendoza de Regatas (Mendoza),
Club Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario, Santa Fe),
Club Atlético Biblioteca y
Mutual San Martín (Marcos
Juárez, Córdoba) y Racing
Club (Gualeguaychú, Entre
Ríos).
Zona Norte: Asociación
Atlética Quimsa (Santiago del
Estero), Club Central Argentino Olímpico (Ceres, Santa
Fe), Club de Regatas Resistencia (Resistencia, Chaco) y
Club Deportivo Juventus (Corrientes).
La disputa de la instancia de
semifinales será entre el viernes
24 y el domingo 26 de noviembre de este año. Quimsa jugará
en Resistencia (Chaco).
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Güemes es el primer ﬁnalista
del Torneo Anual de la LSF
Derrotó a Independiente de Beltrán

Exequiel Zeballos fue campeón sudamericano

El delantero bandeño
fue el goleador del
Seleccionado Argentino

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) goleó
7/1 al Club Atlético Independiente (Beltrán) en una
de las semiﬁnales y se clasiﬁcó a la ﬁnal del Torneo
Anual de la Primera División
A, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Gabriel Ibáñez (4), Javier
Ferreira (2) y Nicolás Gómez
marcaron los goles gauchos.
Descontó Williams Andrade
para los beltranenses.
La restante semiﬁnal del
certamen local la protagonizarán este miércoles 22
de noviembre, a las 22, en
el estadio del Club Atlético

Defensores de Forres, el
Club Atlético Independiente
(Fernández) y el Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero).
Los partidos de semiﬁnales son a un solo encuentro deﬁnitorio, y la ﬁnal se
disputará a dos partidos,
para ﬁnalizar el domingo 3
de diciembre. El ganador
del Torneo Anual jugará con
Club Atlético Sarmiento (La
Banda) por la Recopa.

Los cuartos
de ﬁnal

En los cruces de cuartos
de ﬁnal, Güemes eliminó al

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Club Atlético Villa Unión (La
Banda), tras derrotarlo 3/0,
merced a las conquistas de
Hugo Cortez, Adrián Gómez
y Javier Ferreira.
Independiente de Beltrán
dejó en el camino al Club
Atlético Mitre (Santiago del
Estero), al superarlo 2/1,
con tantos de Ariel Sayago
y Jesús De Marco. Williams
Peralta había abierto el marcador para los capitalinos.
Unión Santiago le ganó,
en esta instancia, por 1/0
al Club Atlético Estudiantes
(Santiago del Estero), con
gol de Jesús Trullenque.
En tanto que Independiente de Fernández goleó
3/0 al Club Atlético Agua y
Energía (La Banda), con las
conquistas de Hugo De Marco, Víctor Coronel y Nicolás
Juárez.

El Seleccionado Argentino
ganó el Campeonato Sudamericano Sub 15 de Fútbol en el estadio Bicentenario de San Juan,
con el santiagueño Exequiel
Zeballos. El equipo juvenil derrotó 3/2 a Brasil en la final. El
delantero de Boca Juniors fue el
goleador de la Selección.
Los brasileros se habían
puesto en ventaja con los tantos
de Kaio Jorge (33 minutos) y
Francisco Flores (47 minutos),
pero el equipo de Diego Placente
reaccionó y en una ráfaga llegó
a la igualdad a través de Matías
Palacios (49 minutos) y Matías
Godoy (51 minutos).
El defensor Bruno Amione
(Belgrano de Córdoba), de cabeza, marcó el 3-2 definitivo y
le dio al representativo nacional
el primer título del torneo que
se juega desde el 2004. La Argentina llegó a la final luego de
vencer a Colombia (3-2), golear
a República Checa (8-2) y Paraguay (3-0), además de empatar
con Uruguay (2-2) y Chile (2-2)
en la Fase de Grupos; y aplastar
a Perú (4-1) en las semifinales.

La ﬁnal

El conjunto comandado
por Diego Placente venció a
Brasil por 3 a 2 y se coronó
como campeón del Sudamericano Sub 15, título que se
obtiene por primera vez en la
historia.
Todos los amantes del fútbol han soñado, aunque sea de
niños, jugar en la Selección
Argentina. Y la camada 2002
del Sub 15 nacional tuvo no
sólo esa oportunidad de representar al país frente al mundo,
sino también gritar bien fuerte
campeón. Con tan sólo 15
años, estos chicos cumplen el
sueño de todo argentino, y dejaron el corazón en la cancha
por la Celeste y Blanca.
Fue un primer tiempo muy
parejo, ambos equipos nos tuvieron grandes apróximaciones
al arco rival, pero la Verdeamarela logra ponerse en ventaja
a los 33 minutos luego de un
tiro libre que Kaio Jorge transformó en gol.
Toda la acción se presentó
en el complemento cuando a
dos minutos del comienzo Bra-

sil se pone 2 a 0. A pesar de la
diferencia en el marcador, Argentina no bajó los brazos y en
tan sólo dos minutos, a los 4 y a
los 6, equipo de Diego Placente
llega a la igualdad gracias a
los goles de Matías Palacios
y Matías Godoy, respectivamente. Pero la felicidad extrema llegó a seis minutos del
final cuando Bruno Amione, de
cabeza, convirtió el 3 a 2 que
le dio el título a la Selección
Nacional.
Argentina nunca había conseguido ser campeón. Fue la
segunda final disputada por la
Albiceleste en esta categoría:
la anterior se había dado en la
primera edición, en la que cayó
precisamente ante los brasileros. Por su lado, Brasil se había
coronado en 2005, 2007, 2011
y 2015.

El camino
del campeón
Sudamericano

* Fecha 1 (Grupo A): Argentina 3 - Colombia 2.
* Fecha 2 (Grupo A): Argentina 2 - Uruguay 2.
* Fecha 3 (Grupo A): Argentina 8 - República Checa 2.
* Fecha 4 (Grupo A): Argentina 2 - Chile 2.
* Fecha 5 (Grupo A): Argentina 3 - Paraguay 0.
* Semiﬁnal:
Argentina 4 - Perú 1.
* Final:
Argentina 3 - Brasil 0.
Goleador de Argentina:
Exequiel Zeballos (5 tantos)
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Mitre perdió e ingresó
en zona de descenso
Se jugó la novena fecha de la B Nacional

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) no pudo
sumar en su visita a la ciudad bonaerense de Carlos
Casares y fue derrotado
2/0 por Club Agropecuario
Argentino (Carlos Casares),
en el marco de la novena
fecha del Campeonato
de la Primera B Nacional
2017/2018 de AFA; y de
esta forma volvió a caer a la
zona de descenso.
Por su parte, el “Sojero”,
que sumó la totalidad de
los puntos disponibles (12)
en el estadio Ofelia Rosenzuaig, inclinó el resultado a
su favor, con los tantos de
Gonzalo Urquijo y Martín
Prost, a los 17 y 33 minutos
del complemento; y recuperó la punta del certamen
argentino.
Agropecuario Argentino
insinuó algo más desde el
comienzo, pero recién halló
la efectividad en los segundos 45 minutos, cuando los
santiagueños (que hoy retornaron a zona de descenso en la tabla de promedios)
ofrecieron algunas ventajas
en el bloque defensivo.
El ingresado Urquijo, con
un zurdazo, estableció el
primer grito para los ‘Sojeros’, a los 17 minutos.
Y una media vuelta de
Prost, que también entró
en la segunda mitad, a los
33 minutos, le dio cifras deﬁnitivas a la pizarra, con un

remate que hizo estéril la reacción del golero Alejandro
Medina.
Mitre suma diez puntos y
se ubica decimoctavo en el
torneo. Este domingo, a las
17, recibirá al Club Social y
Deportivo Flandria (Jáuregui,
Buenos Aires), otro de los
complicados con el promedio del descenso.

Síntesis

Club Agropecuario
Argentino (Carlos Casares) 2: Germán Salort;

Eduardo Casais, Mauricio
Romero, Fernando Piñero, Enzo
Díaz; Exequiel Narese, Juan
Manzocco, Andrés Alderete,
Cristian Lllama; Brian Blando
y Cristian Barinaga. DT: José
María Bianco.

CA Mitre (Sgo. del
Estero) 0: Alejandro Medina;

Ricardo Tapia, Oscar Piris,
Matías Moisés, Franco Ledesma; Rodrigo Castro, Leandro
De Muner, Juan Alesandroni,
Franco Ferrari; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi. DT:
Arnaldo Sialle.
Goles: Segundo Tiempo, 17
minutos, Gonzalo Urquijo (A);
32 minutos, Martín Prost (A).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 6 minutos, Lucas
Vesco por Romero (A); 11
minutos, Gonzalo Urquijo por
Llama (A); 20 minutos, Matías
Camisay por Castro (M); 23
minutos, Martín Pérez Guedes
por De Muner (M); 30 minutos,
Martín Prost por Barinaga (A);
34 minutos, Juan Aguirre por

Tapia (M).

Amonestados: Narese
(A); Piris y Quinteros (M).
Árbitro: Maximiliano
Ramírez.
Estadio: Ofelia Rosenzuaig
(Club, Agropecuario Argentino,
Carlos Casares).
Instancia: Novena, Primera Fase.
Fecha: Sábado 18 de
noviembre del 2017.
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Güemes y Vélez Sársﬁeld siguen
en carrera en el Torneo Federal B

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) y Club
Atlético Vélez Sársﬁeld
(San Ramón, Santiago del
Estero) se quedaron con las
dos primeras posiciones de
la Zona A de la Región Centro, al jugarse la decimoctava y última fecha de la

Primera Fase Clasiﬁcatoria.
De este modo, ambos representantes santiagueños
se clasiﬁcaron a la Segunda Fase del Torneo Federal
B 2017 de Fútbol.
Güemes goleó como local
4/1 al Club Atlético Central
Argentino (La Banda, Santia-

go del Estero), merced a las
conquistas de Juan Bueno,
Henry Sáez, Nicolás Sardón
y Javier Ferreira. Descontó
Mariano Vergara para los
bandeños.
Los gauchos cosecharon
44 puntos y ganaron su
grupo. Este sábado 25 de
noviembre, a las 20.30,
visitarán al Club Atlético
Aeronáutico Biblioteca y
Mutual Sarmiento (Leones,
Córdoba), en el partido de
ida de los cuartos de ﬁnal.
Vélez Sársﬁeld, en tanto,
empató 0/0 como visitante
con Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero),
y terminó segundo en la
zona, con 30 unidades.
Este sábado 24, recibirá a
las 17, al Club Atlético Racing (Córdoba), en el cotejo
de ida de la Segunda Fase
del certamen aﬁsta.
Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero) mantuvo la categoría, luego de superar 3/1
como local al Club Deportivo Defensores de Esquiú
(San José, Catamarca), con
tantos de José Torres (2) y
Gustavo Suárez. Descontó
Jorge Vega para los catamarqueños.
Club Atlético Sarmiento
(La Banda, Santiago del Estero) igualó 0/0 en su visita
al Club Atlético Policial (San
Fernando del Valle de Cata-
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marca).
Y Club Atlético Unión
Santiago (Santiago del Estero) perdió 2/0 como visitante con Andino Sport Club
(La Rioja). Lucas Ceballos y
Matías Morales señalaron
los goles riojanos, quienes
descendieron de categoría
al quedar últimos en el
grupo.

Los cruces de
Segunda Fase

(Cuartos de Final)
Ascenso 1 (sábado 25
de noviembre): Asociación
Atlético Boxing Club (Río Gallegos, Santa Cruz) vs. Club
Deportivo Rincón (Rincón
de los Sauces, Neuquén);
Club Social y Deportivo Sol
de Mayo (Viedma, Río Negro) vs. Club Atlético Huracán (Comodoro Rivadavia,
Chubut); Círculo Deportivo
(Otamendi, Buenos Aires)
vs. Racing Athletic Club
(Olavarría, Buenos Aires).
Ascenso 2: Club Atlético
Social y Deportivo Camioneros (General Rodríguez, Buenos Aires) vs. Club Sportivo

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Baradero (Baradero, Buenos Aires); Club Atlético
Juventud (Pergamino, Buenos Aires) vs. Club Atlético
Independiente
(Chivilcoy,
Buenos Aires); Club Sportivo Peñarol (Chimbas, San
Juan) vs. Club Social y Deportivo Montecaseros (San
Martín, Mendoza); Club
Huracán (San Rafael, Mendoza) vs. Club Social Juan
Bautista Del Bono (todos de
San Juan).
Ascenso 3: Club Atlético Güemes (Santiago del
Estero) vs. Club Atlético
Aeronáutico Biblioteca y
Mutual Sarmiento (Leones,
Córdoba); Club Atlético Racing (Córdoba) vs. Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón, Santiago del Estero); Club Atlético Pellegrini
(Salta) vs. Club Sportivo Alfredo Guzmán (San Miguel
de Tucumán); Club Atlético
Central Norte (Salta) vs.
Club AtléticoTalleres (Perico,
Jujuy).
Ascenso 4: Club Sportivo
General San Martín (Formosa) vs. Club Atlético Resis-

tencia Central (Resistencia,
Chaco); Club Social y Deportivo Madariaga (Paso de
los Libres, Corrientes) vs.
Club Sol de América (Formosa); Club Social y Deportivo
Achirense (Las Achiras, Entre Ríos) vs. Club Sportivo
Bernardino Rivadavia (Venado Tuerto, Santa Fe); Club
Atlético San Jorge Mutual y
Social (San Jorge, Santa Fe)
vs. Club Atlético Belgrano
(Paraná, Entre Ríos).

Los 16
Descendidos

Asociación Club Independiente (Puerto San Julián,
Santa Cruz); Club Social y
Deportivo 25 de Mayo (25
de Mayo, La Pampa), Club
General Belgrano (Santa
Rosa, La Pampa), Club Atlético Norberto de la Riestra
(Veinticinco de Mayo, Buenos Aires), Andino Sport
Club (La Rioja), Asociación
Atlética Banda Norte (Río
Cuarto, Córdoba), Club Atlético Trinidad (San Juan),
Luján Sport Club (Luján de
Cuyo, Mendoza), Club De-

Pasión&Deporte

Miércoles 22 de Noviembre de 2017

fensores de Fraile Pintado
(Fraile Pintado, Jujuy), Club
Atlético San Antonio (Ranchillos, Tucumán), Club
Atlético Huracán (Las Breñas, Chaco), Club Atlético
Huracán (Montecarlo, Misiones), Club Atlético Colegia-

9

les (Concordia, Entre Ríos),
Club Sportivo Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto,
Santa Fe), Club Atlético
Baradero (Baradero, Buenos Aires) y Club Everton
(La Plata, Buenos Aires)
perdieron la categoría.
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Zona Campeonato, Torneo Anual de la Federación Santiagueña de Damas

Lawn Tennis es el nuevo líder
El lunes, volvió a medirse
con Lugus HC y una vez mas
marcó nueve goles, que al
igual que la semana pasada
cuando completó el partido
pendiente por la segunda
fecha; pero esta vez las
chicas del barrio libertad
pudieron marcar el tanto
del honor para dejar las cosas, 9/1. SLTC festejó con
las conquistas de Anabella
Boboli, Agostina Unzaga,
Melani Matos (2), Paula Jensen, Micaela Maldonado, Julieta Molina, Alicia Díaz Atía,
y Guillermina Yanucci.

Mishky el verdugo

Santiago Lawn Tennis
Club sigue con su racha victoriosa y parece invencible
en el Torneo Anual de Primera División de Damas de
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped y Pista. Las chicas
del parque Aguirre consiguieron sendas goleadas (Casa
del Docente 5/1; y Lugus HC
9/1) en la fecha doble del

último ﬁn de semana para
estirar a cinco la ventaja sobre Old Lions “Azul” que cayó
derrotado ante Mishky Mayu
HC, por 3/2, dejando a las
bandeñas en la tercera ubicación a solo una unidad de
las azulgranas.
Lawn Tennis llegaba motivado tras ganar en solo una
semana cuatro encuentros
para saltar a la cima y com-

pletar el ﬁxture para dejar
atrás a sus eternas rivales.
El sábado frente a Casa del
Docente volvió a demostrar
su cualidades dando vuelta
el juego en la segunda mitad
del partido. Los goles albirrojos los anotaron Nair Moises
Koﬂer, Karina Costas (2), Alicia Díaz Atía, y Belén Werenitzky, los tres últimos tantos
de corner corto; mientras
que CD llegó al gol por medio
de Rita Cano.

Old Lions “Azul” llegaba
de golear a Lugus HC, 7/0;
pero el lunes se topó con
el siempre equipo difícil de
Mishky Mayu HC, que también tuvo un ﬁnde perfecto,
ya que goleó a Old Lions RC
“Rojo”, 5/1; y el lunes terminó de convertirse en verdugo al derrotar a Old Lions
RC “Azul”, 3/2.
En uno de los duelos
mas importantes del ﬁn de
semana, las bandeñas consiguieron achicar diferencia
con las escoltas al vencerlas con goles de María
José Roldán, Paula Bravo,
y Micaela Coronel. Con tres
goles en contra en solo 19

Posiciones

Primera Damas (Zona
Campeonato): 1º) Santiago
Lawn Tennis Club, 34 puntos;
2º) Old Lions RC “Azul”, 29;
3º) Mishky Mayu HC, 28; 4º)
Santiago del Estero Hockey
Club (SEHC), 15; 5º) Lugus
HC, 13; 6º) Casa del Docente,
9; 7º) Old Lions RC “Rojo”, 8;
8º) Centro Atletas de Central
Córdoba, 4.

Resultados

Duodécima Fecha:
Santiago Lawn Tennis Club 5
- Casa del Docente 1; Old Lions
RC “Azul” 7 - Lugus HC 0; Old
Lions RC Rojo 1 - Mishky Mayu
HC 5; C.A.C.C. 0 - S.E.H.C. 6.
Novena: Mishky Mayu HC 3
- Old Lions RC “Azul” 2; Lugus
HC 1 - Santiago Lawn Tennis
Club 9.

minutos de juego las azulgranas trataron de despertarse pero fue demasiado
tarde a pesar de los descuentos de Florencia Domínguez y Daniela Muratore.
Por último, Santiago del
Estero Hockey Club (SEHC)
también festejó al golear al
Centro Atletas de Central
Córdoba, 6/0. Lucía Medina
Gallo (2), Noelia Banegas,
María José Galván (2), y Virginia Tuma las autoras de
los tantos.
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Campeonato Anual de Primera División de Caballeros

Mishky Mayu HC vuelve a mandar

Mishky Mayu HC consiguió un triunfo y un empate en la jornada doble del
último ﬁna de semana largo
para quedar en soledad en
el Campeonato Anual de
Primera División de Caballeros que hace organiza y
ﬁscaliza la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista.
El sábado en cancha del

Santiago Lawn Tennis Club
goleó a Santiago del Estero
Hockey Club (SEHC), 9/1;
mientras que el lunes, en
el césped sintético de Old
Lions RC empató con Lugus
HC, 2/2.
Los bandeños que todavía tienen un juego pendiente, suman 22 unidades; y
aprovecharon la derrota de
Casa del Docente ante Old

Lions RC, 4/1, para quedar
nuevamente en lo mas alto
de la tabla.
El Centro de Atletas de
Central Córdoba también
consiguió un triunfo y una
igualdad que le permite
quedar como único escolta
con 20 puntos. Los ferroviarios golearon a CA Estrella
Roja, 5/2; y en el pendiente
de la séptima jornada hicieron tablas con los “viejos
leones” al ﬁnalizar empatados en un gol por bando.
Por último, los azulgranas
que ahora se encuentran
cuartos vencieron a Casa
del Docente, 4/1, bajando a
los que llegaban como punteros al tercer escalón de
las posiciones.

Resultados

Caballeros
Decimosegunda Fecha:
S.E.H.C 1 - Mishky Mayu HC
9; Old Lions RC 4 - Casa del
Docente1; C.A.C.C. 5 - CA

Estrella Roja 2.
Séptima: C.A.C.C. 1 - Old
Lions RC 1; Novena: Lugus
HC 2 - Mishky Mayu HC 2.

Posiciones

Caballeros: 1º) Mishky
Mayu HC, 22; 2º) Centro

Atletas de Central Córdoba,
20; 3º) Casa del Docente,
18; 4º) Lugus HC, 16; 5º)
Old Lions RC, 14; 6º) CA
Estrella Roja, 11; 7º) Santiago del Estero Hockey Club
(SEHC), 3.
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Se jugó la octava fecha de la Liga Argentina

Independiente BBC bajó al último
puesto en la Conferencia Norte

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) regresó con una victoria y
dos derrotas en su gira por
tierras misioneras y chaqueñas, tras jugarse la octava
fecha de la Conferencia
Norte, correspondiente a la
Primera Fase Regional de la
Liga Argentina 2017/2018
de Basquetbol.
Los santiagueños derrotaron como visitantes al
líder Club Atlético Villa San
Martín (Resistencia, Chaco), por 99/95 en tiempo
suplementario. Y perdieron
en su visita al Oberá Tenis
Club de Misiones (85/66) y

al Hindú Club de Resistencia (85/75).
Independiente
BBC
suma 10 puntos en ocho
partidos jugados, producto
de dos triunfos y seis derrotas, para ocupar el sexto
y último lugar en la Conferencia Norte. Este jueves 23
de noviembre, a las 21.30
y en el estadio Ciudad de
la Asociación Atlética Quimsa, recibirá al Club Atlético Talleres de Tafí Viejo
(Tucumán).

El juego

Gran comienzo del “Bólido Verde”, que sacó rápida

ventaja con el aporte de
Kenneth Jones en la zona
pintada y Pablo Fernández
desde el perímetro, ante
un equipo santiagüeño que
le costó entrar en ritmo y
obligó a dos pedidos de
tiempo muerto a su técnico
Javier Montenegro.
El segundo cuarto fue el
mejor de los dirigidos por
Eric Rovner, quienes a lo
ya expuesto sumaron una
defensa agresiva en todos
los sectores que obligaron
a varias pérdidas al rival, y
contaron además con los
aportes desde el banco de
Cristian Romero, Favio Vieta

Stechina y Julián Morales
para sacar la máxima de 28
(52-24 al cierre del parcial).
Por ese entonces, Independiente BBC estaba
desconcertado y con escasas respuestas, las que
ni siquiera Montenegro encontraba en su banca, en
un panorama por demás
incierto.
Pero en el tercer capítulo,
Willie Readus continuó su
tarea demoledora bajo los
tableros, Eduardo Spalla y
Bakari Copeland calentaron
la mano y así los santiagüeños comenzaron lentamente
a descontar diferencias. El
que sufría era Hindú BBC
porque se le cerró el aro,
comenzó a perder pelotas
ante un rival que ajustó su
defensa y cada conversión
le costaba una enormidad.
De todos modos, su jerarquía individual estaba intacta y Jones, Romero y Vieta
Stechina, se las ingeniaban
para tratar de detener la levantada visitante. Así con
un doble de Vieta Stechina
cuando sonaba la bocina
terminó un cuarto muy sufrido, pero con los “verdes”
siempre arriba.
Los últimos diez minutos
fueron un intercambio de
dobles en un partido abierto, de ida y vuelta que al
ﬁnal los locales lo cerraron
mejor, para terminar festejando ante un durísimo adversario.

Síntesis

Hindú Club (Resistencia) 85: Martín Cequeira 7,

Mauro Coronel, Pablo Fernández 11, Kenneth Jones 22
y Pablo Moya 7 (formación
inicial). Cristian Romero 16,
Favio Vieta Stechina 8, Julián
Morales 9 y Lucio Reinaudi 4.
DT: Eric Rovner.

Independiente BBC
(Sgo. del Estero) 75:

Guillermo Aliende 8, Federico
Mansilla 3, Eduardo Spalla 14,
Bakari Copeland 11 y Willie
Readus 29 (formación inicial).
Facundo Dellavalle, Alejandro
Reinick 4, Gonzalo Romero 6 y
Ricardo Fernández. DT: Javier
Montenegro
Parciales: 25/7; 27-17
(52/24); 15-27 (67/51); y 1824 (85/75).
Estadio: Hindú Club (Resistencia).
Árbitros: Cristian Alfaro y
Alberto Ponzo.
Instancia: Octava fecha,
Primera Fase Regional.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Miércoles 22 de Noviembre de 2017

13

Prueba ciclística interprovincial en “Homenaje a Hugo Robles”

Carlos Soto festejó en el barrio Mosconi

El catamarqueño, Carlos
Soto, consiguió imponer su
ritmo y se adjudicó la undécima edición de la competencia ciclística interprovincial
en “Homenaje a Hugo Robles”, que se disputó este
domingo por las calles del
barrio General Mosconi de
la “Madre de Ciudades”.
El vencedor se adjudicó
la competencia entrando
limpio al sprint ﬁnal, cruzando la meta distanciado solo
por un par de metros, sobre
el sanjuanino, Duilio Ramos,
que juntos neutralizaron la
llegada del salteño, Daniel
Díaz, que fue tercero.
El pedalista integrante
de la agrupación Morena

del Valle ganó una de las
carreras más clásicas de
Santiago del Estero, siendo
escoltado por el sanjuanino
Duilio Ramos y el internacional Daniel Díaz (Salta).
Mientras que en el cuarto
lugar quedó Carlos “Milico”
Ibáñez, de Catamarca; y
quinto fue Diego Asís (Córdoba). En el sexto lugar
entró el santiagueño, Fernando Rivadaneira, quien
fue perseguido por sus
comprovincianos, Nicolás
Sosa, Claudio Ocón y Hugo
Robles
Un centenar de ciclistas
le dieron nuevamente un
brillo especial a la tradicional prueba ciclística que

Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018

Natalia Vera ya sueña
con nuevas hazañas
Natalia Vera, oriunda de
la ciudad de Beltrán, ya sueña
con los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, a disputarse en el mes de mayo del
próximo año en el país vecino
de Bolivia.
La santiagueña llega cargada de éxito este año en los
Juegos Panamericanos y se
prepara para participar nuevamente como integrante de
la Selección Argentina de
Ciclismo.
“Naty” viajará en los próximos días rumbo a la ciudad
de Mar del Plata, donde concentrará desde el domingo 26
de noviembre al sábado 9 de
diciembre, junto a la Selección
con el objetivo de comenzar a
trabajar con el equipo técnico
en el armado de las especialidades que competirán en el
certamen internacional.

Nuevo desafío

“Es la primera concentración elite en la que voy a
participar, porque recién el
año que viene voy a comenzar
a formar parte de esta categoría”, indicó al respecto la
destacada deportista beltranense.
Natalia renovó su agradecimiento a la Municipalidad
de Beltrán y a la gobernadora Dra. Claudia Ledesma de
Zamora, que a través de sus
diversas áreas vienen acompañando a todas las actividades
deportivas y estableciéndolas
como una política de estado;
lo que representó una gran
ventaja para todos los que nos
desempeñados en estas disciplinas que hasta hace unos años
atrás, no tenían ningún tipo de
respaldo”.

recorrió el circuito de 1.400
metros. La competencia
partió de calle Santa Rosa
con la vuelta de reconocimiento y todos los ciclistas en ﬁla en un circuito que
comprendió las calles Santa
Rosa, Libertad, hasta Pedro
Rueda, Pedro León Gallo y
de nuevo por Santa Rosa.
Una vez bajada la bandera
verde, la misma contó un
sólido pelotón que siempre
estuvo liderado por riojanos
y catamarqueños.
Con un promedio de
seis minutos por vuelta,

los pedalistas completaron
las 20 vueltas al circuito de
1400 metros.
En las otras categorías el
triunfo quedó en manos de
Mario Ruiz (Termas de Río
Hondo), en Promocionales;
Marcelo Aguero (Tucumán),
en Master “B”; y Luis Haro
(Tucumán), en Master “C”.

Clasiﬁcación
General

Elite: 1º) Carlos Soto (Catamarca); 2º) Duilio Ramos (San
Juan); 3º) Daniel Díaz (Salta);
4º) Carlos Ibañez (Catamarca);
5º) Diego Asis (Córdoba); 6º)

Fernando Rivadaneira (Santiago del Estero); 7º) Nicolás Sosa
(Santiago del Estero); 8º) Claudio Ocón (Santiago del Estero);
9º) Hugo Robles (Santiago del
Estero).
Master B: 1º) Marcelo
Aguero (Tucumán); 2º) Reynaldo Vélez (Termas de Río
Hondo); 3º) José Sayas (Catamarca).
Master C: 1º) Luis Haro
(Tucumán); 2º) Belén Buena
(Santiago del Estero).
Promocionales: 1º) Mario
Ruiz (Termas de Río Hondo); 2º)
Yonatan Villalva (Suncho Corral, Sgo del Estero); 3º) Fabián
Juárez (Santiago del Estero).
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Los Pumas Classic se consagraron en Bermudas

Gonzalo Leguizamón fue campeón
del Senior World Rugby Classic

Con la presencia del santiagueño, Gonzalo Leguizamón, Los Pumas Classic,
el equipo de jugadores veteranos que representa a Argentina, se coronó del World
Rugby Classic, el Mundial
Senior que anualmente y
desde 1988 se juega en
Bermuda. El festejo llegó
tras vencer en una ajustada
ﬁnal a Nueva Zelanda por
15/5, y se hizo acreedor
a la tradicional Copa de
Cristal. En la ﬁnal ante los
neocelandeses se vio una
entrega y un rendimiento
físico que llenó de orgullo
y pasión para volver a grabar el título como en 1999
y 2011.

El equipo argentino aprovechó sus oportunidades
en un juego que tuvo chances bien deﬁnidas para sacar
ventaja al máximo del fuerte
viento que azotó a North
Field.
Fue un ﬁnal no aparta
para cardíacos; viendo a
dos conjuntos totalmente
comprometidos sin dejar
nada al azar.
Una primera mitad sin
goles en condiciones climáticas bastante desfavorables,
fue más un mérito para la
defensa de cada equipo que
una falta de imaginación.
Pero este fue un asunto
apretado de pequeños márgenes; un encuentro de

atrición que jugó en el tercio
medio del campo.
El punto muerto solo se
rompió a los 10 minutos
de la segunda mitad con
un momento de oportunismo argentino. Bernardo
Stortorni se aprovechó de
una intercepción en el centro del campo y arremetió
con una buena corrida para
apoyar y dejar a su equipo
5-0 arriba. La conversión se
perdió, pero el puntaje dio a

los Pumas el impulso para
comenzar a dictar el juego.
Después de 14 minutos,
Nueva Zelanda rompió nuevamente con una carrera
de Antonio Ahualli, quien se
llevó a dos defensores y se
estrelló bajo los postes para
aumentar el marcador.
Perdiendo 12-0, los neozelandeses se vieron obligados a adoptar un enfoque
más rápido y relajado, pero
la defensa argentina se
mantuvo ﬁrme.
En los últimos 20 minutos, fue un gran esfuerzo
para la defensa argentina
que supo resolver ante la
creciente presión de los
oceánicos. Lograron aprovechar una penalización,
para que con una patada
certera de Frederico Seora,
pudiera estirar la ventaja a
15-0 en el último cuarto.
El juego estaba listo cuando los adversarios ﬁnalmente rompieron la resistente línea azul y blanca con
Daniel Iosefo cruzando por
la esquina.
El pitazo ﬁnal desató la
elegría de Los Pumas Classic y no faltó el canto espontáneo del conjunto argenti-

no que resonaría hasta bien
entrada la noche después
de su famoso triunfo por 155 sobre los All Blacks.
El certamen
Este campeonato surgió
con una formal invitación en
1972 a varios rugbiers internacional para que disfrutaran las bondades y la hospitalidad de la paradisíaca
isla y para cerrar el año con
un evento que potencie la
amistad y la camaradería.
La iniciativa rápidamente
cobró notoriedad y a partir
de 1988 tomó la forma de
una competencia anual,
reservado para jugadores
mayores de 33 años y con
partidos jugados en dos
tiempos de 30 minutos.
El primer campeón fue
Gales, mientras que Nueva
Zelanda es el más ganador
con nueve títulos. Argentina se había consagrado
en 1999 y 2011 (jugaron
Eliseo Branca, Jorge Allen,
Fabián Turnes y Serafín
Dengra, entre otros) y ahora
cortó la supremacía de los
All Blacks, que vienen imponiendo su ritmo ganado los
últimos torneos.

Primer Seven Femenino del Centro de la República

El mejor rugby reducido
femenino en Santiago

La Unión Santiagueña de
Rugby será anﬁtriona este
sábado 25 de noviembre
en las canchas de Old Lions Rugby Club, del primer
Seven Femenino del Centro

de la República, un certamen que servirá como preparación para el tradicional
Seven de la República que
se disputa en Paraná. Entre
Ríos y que contará con la

participación de 6 seleccionados.
Las uniones que jugarán
el torneo serán la Santiagueña, Tucumana, Salteña,
Cordobesa, Entrerriana y
Andina, lo que hace presagiar un certamen de gran
nivel teniendo en cuenta la
jerarquía de varios de los
seleccionados que estarán
presentes.
La idea de la USR tuvo
una gran acogida del resto
de las uniones, teniendo
en cuenta que servirá
para llegar con otro ritmo
a Paraná y obviamente
será una experiencia muy
importante para el seleccionado local, que busca
sumar experiencia.
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Zona de Ascenso “B” del Campeonato Argentino de Mayores

Santiago sumó su tercer triunfo
Santiago del Estero consiguió su tercera victoria
consecutiva al derrotar al
seleccionado de la Unión de
Rugby de Austral, 39/24,
encuentro disputado en el
club Calafate RC en la ciudad petrolera de Comodoro
Rivadavia. El seleccionado
santiagueño ahora recibirá
la visita de UROBA (Unión
de Rugby del Oeste de
Buenos Aires) el próximo
sábado en la cancha Julio
Cesar Montenegro (Old Lions RC). En la última fecha
seguramente se deﬁnirá el
primer lugar del grupo con
Alto Valle (hasta aquí los
dos invictos), para ver quien
de los dos se medirá con el
sexto clasiﬁcado de la Zona
Ascenso “A”.
En una tarde típicamente
patagónica que incluyó lluvia
y fuertes ráfagas de viento,
el seleccionado santiagueño apoyó seis tries, buscó
los palos desaﬁando al
viento en contra y se quedó
con la victoria ante Austral,
logrando de esta forma su
tercera victoria consecutiva
en la Zona de Ascenso “B”
del Argentino de Mayores.
El primer tiempo arrancó
parejo con puntos para
ambos equipos. A los tres
minutos del inicio fue Alejandro Elías de Santiago
el primero en vapulear el
ingoal rival. Luego que la
visita se quedara con 13
jugadores producto de dos
tarjetas amarillas, Gastón
Zalazar marcaría el primer
try para Austral.
Las incidencias siguieron
y esta vez el local se quedaría sin su primera línea
Jeremías Chicherquia. Esto
fue aprovechado por la visita
que rápidamente se pondría
arriba del tanteador producto de los dos tries de Raúl
Adrián Arévalo, quien fue la
ﬁgura de partido. Sobre el
ﬁnal Lucas Gómez achicaría

Posiciones

Ascenso “B”: 1º) Alto
Valle, 15 unidades; 2º) Santiagueña, 12; 3º) UROBA (Unión
de Rugby del Oeste de Buenos
Aires) y Chubut, 5; 5º) Austral,
4: 6º) San Juan, 1.

Próximas
fechas

Cuarta (25 de noviembre): Santiagueña vs Oeste

(cancha Old Lions RC); Sanjuanina vs Austral; Chubut vs Alto
Valle.

Quinta (2 de diciembre):

Alto Valle vs Santiagueña;
Sanjuanina vs Chubut; Oeste vs
Austral.

la brecha dejando el score
19-10 para los del norte.

Segundo tiempo

La historia del complemento fue cambiante y emotiva. No empezó nada bien
para Santiago, que pareció
entrar desconcentrado y lo
pagó caro, ya que a los 5
y a los 11 minutos, Austral
llegó al try por intermedio de
Ramón Quinteros, y pasó a
mandar en el marcador por
24 a 19, lo que generó preocupación y dudas, aunque
todavía había mucho por
jugar.
Lo bueno del equipo santiagueño es que no perdió
la calma y se enfocó en
revertir la historia. Así, promediando el complemento
Ezequiel Chedid anotó el
cuarto try de la tarde y la
conversión de Roger puso a
Santiago dos puntos arriba
en un juego que a esa altura
era apasionante y con ﬁnal
incierto.
Un penal de Roger a falta
de 7 minutos le dio algo de
aire a Santiago, pero la estocada ﬁnal llegó sobre los
35, cuando Ignacio Castellano apoyó un nuevo try que
puso las cosas 34 a 24.

Austral pareció resignarse
con esa conquista y por eso
la visita tuvo tiempo para
decorar el marcador sobre
el cierre con el ultimo try de
la tarde, a cargo de Augusto
Mirolo.
Se pasó la prueba de
visitante y ahora habrá que
enfocarse en Oeste de Buenos Aires, al que se recibirá
la próxima semana y esperar algún tropezón del líder
para seguir con la ilusión
intacta de ganar esta dura
zona y deﬁnir el ascenso
con el que termine último
en la categoría superior.

Síntesis

Austral 24: Pablo Vergara
(Alexis Uvieda), Ramón Quinteros (Carlos Chávez), Jeremías
Chicherquia (Ale Scarcelli);
Nicolás Díaz, Lucas Gómez
(Franco Bassi); Gonzalo Zalazar (Juan Martín Páez), Francisco Munuce (Andrés Da Pra),
Maximiliano Díaz (capitán);
José Agustín Soriani, Malcom
Paz; Diego Suárez (Pablo Montero), Lucas Heucher (Eduardo
Paéz Godoy), Gonzalo Bentue,
Nicolás Maximiliano Ortega;
Emmanuel Gómez. Entrenador: Juan Pablo Chorny.
Santiago del Estero 39:

Juan Pablo Enríquez, Agustín
Milet (Ignacio Anglade), Benjamín Cáceres (Juan Ignacio
Castellano); Augusto Mendieta,
Allan Walter Campbell; Exequiel Andrade Ligios (Leandro
Castillo), Exequiel Alegre Chedid, Federico Parnas (Marcos
Gómez); Eliseo Roger Castro,
Martín Roger Farías (Juan
Pablo Mirolo); Alejandro Elías,
Matías Germán, Facundo Leiva
(capitán), Raúl Adrián Arévalo
Lobos; Augusto Mirolo. Entre-

“La clave fue cambiar la cabeza. Entramos
muy fríos y dejamos que ellos manejen el partido en el primer tiempo. En el segundo tiempo
mejoramos defensivamente, tuvimos más
obtención y fuimos más efectivos en ataque”.
Facundo Leiva

(Centro y capitán santiagueño):

nadores: Oscar Alfredo Muhn

y Gonzalo Lequizamón.
Tantos: Primer tiempo; 1
minuto, try de Alejandro Elías
convertido por Martín Roger
(S); 15 minutos, try de Gonzalo
Zalazar (A); 32 y 36 minutos,
tries de Raúl Adrián Arévalo Lobos, uno convertido por Martín
Roger (S); 40 minutos, try de
Lucas Gómez (A). Resultado
parcial. Austral 10-Santiago 19
Segundo tiempo: 5 minutos,
try de Francisco Munuce convertido por Malcom Paz (A); 11
minutos, try de Ramón Quinte-

ros convertido por Malcom Paz
(A); 18 minutos, try de Exequiel
Alegre Chedid convertido por
Martín Roger (S); 33 penal de
Martín Roger (S); 35 minutos,
try de Juan Ignacio Castellano
(S); 38 minutos, try de Augusto
Mirolo (S). Resultado final. Austral 24-Santiago 39.
Amonestados: Federico
Parnas (S); Juan Pablo Enríquez
(S); Jeremías Chicherquia (A).
Árbitro: Tulio Marchetto.
Asistentes: Nehuen Jauri Rivero
y Tomás Bertazza.
Cancha: Calafate RC

