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El Tenis de Mesa dio grandes anuncios

Santiago quiere el Mundial Juvenil 2020
“Estamos gratamente sorprendidos de todo lo que
hemos recorrido en la provincia. Creemos que (sic)
tiene instalaciones adecuadas y de excelentísimo nivel. Uno que ha recorrido bastante, siente que no tiene
nada que envidiarle a países europeos”.
Fernando Joffre

El Subsecretario de Deportes Prof. Carlos Dapello
se reunió con el Presidente
y Vice de la Federación Argentina de Tenis de Mesa,
CPN Fernando Joffre y Raúl
Núñez respectivamente, con
la intención de traer este
año a Santiago del Estero
el Abierto de la República

de Tenis de Mesa, las autoridades de la Federación
recorrieron guiados por los
directivos del Nodo Tecnológico y el Centro de Convenciones FORUM, donde
se podría emplazar para
llevar a cabo el certamen
más importante de esta disciplina en Argentina.
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El Subsecretario Dapello
comentó que Santiago del
Estero, será sede nuevamente este año de grandes
eventos internacionales y
mundiales como el Gran Premio de Moto GP, BMX Supercross, Mundial de Natación
Adaptados, posicionando a
la provincia en el concierto
internacional a través de
esta Política deportiva que
lleva adelante el gobierno
que encabeza el Dr. Gerardo
Zamora y que pondrán los
recursos dentro de las posibilidades para que el Abierto de la República de Tenis
de Mesa se pueda realizar
en Santiago.

Respaldo nacional

Por su parte, Fernando
Joffre, presidente de la Federación Argentina de tenis
de mesa, y Raúl Núñez, vicepresidente 1º, anunciaron en
conferencia de prensa que
Santiago del Estero será postulante a ser sede del Mundial Juvenil en el 2020.
“Estamos
gratamente
sorprendidos de todo lo que
hemos recorrido en la provincia. Creemos que Santiago del Estero, haciendo
algunos pequeños cambios,
tiene instalaciones adecuadas y de excelentísimo
nivel. Uno que ha recor-

rido bastante el camino de
haber participado en eventos internacionales, siente
que no tiene nada que envidiarle a países europeos”,
comentó Joffre.
“La idea era postular a
Rosario y a Santiago del
Estero, pero desde la Federación creemos que lo que
más se acerca a lo que pretende la Federación Internacional sería Santiago del
Estero. Eso no signiﬁca que
ganemos, porque tenemos
que ir a pelear la postulación
de Santiago a ﬁnes de abril
en el Mundial de Suecia”,
comentó el presidente.
Joffre dio mayores detalles del evento. “Hay
un montón de requisitos
que hay que cumplir, pero
creemos que se pueden
superar en cuanto a la
logística de receptividad
de las delegaciones extranjeras. Se van a recibir 350
personas entre deportistas,
técnicos y acompañantes.
China y Japón vienen con
40 personas cada uno. Vamos a ver el mejor tenis de

mesa del mundo, que nunca
se vio aquí, y para eso los
estadios tienen que ser de
estas características. En cuanto a la gastronomía, hay
que tratar de ofrecerles una
variedad de menús para que
estén cómodos en nuestro
país”, indicó.
Otro aspecto fundamental tiene que ver con la recepción aérea. “Estuvimos
hablando con las autoridades en cuanto al puente
aéreo de receptividad de las
delegaciones, con lo cual
creemos que se va a poder suplir porque están los
aeropuertos de Tucumán,
Las Termas de Río Hondo y
Santiago. El Gobierno se ha
comprometido a hablar con
Aerolíneas Argentinas para
mejorar la receptividad de
los visitantes”, comentó.
El Mundial Juvenil del
2020 comenzaría el 17 de
noviembre y extenderá por
el lapso de 8 días. Participarán jugadores juveniles
hasta 18 años, varones y
damas. Vendrán los 16 mejores países del mundo.
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Se clasiﬁcó a la Segunda Fase Eliminatoria A

Central Córdoba lo bailó bajo la lluvia
y avanza en la Copa Argentina de AFA

Club Atlético Central
Córdoba derrotó como local 3/1 al Club Atlético
San Lorenzo de Alem (San
Fernando del Valle de Catamarca), en el encuentro de
vuelta por la Primera Etapa
Eliminatoria A de la Copa
Argentina de AFA 2018.
En el partido de ida, los
santiagueños habían vencido 1/0 como visitantes, con
gol de Pablo Ortega. En la
siguiente instancia, enfrentarán al Club Atlético Unión
de Villa Krause (San Juan),
que eliminó al Club Sportivo
Desamparados (San Juan).
El local se repuso y dio
vuelta el resultado que lo
tenía adverso en la primera etapa tras el tanto de

Síntesis

CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero) 3: César

Taborda; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Marcos Sánchez; Leandro
Vella, Alfredo Ramírez, Emmanuel Romero, Diego Bucci;
Diego Jara y Héctor Cuevas.
DT: Gustavo Coleoni.

CA San Lorenzo de
Alem (Catamarca)1: Sixto

Espeche; Juan Tissera, Martín
Pucheta, Federico Bonassies,
Ricardo Pacheco; Jesús Carrión, Gonzalo Gómez, Leonardo Rojas, Nahuel Figueredo;
Alejandro Bordonaro y Matías
Solohaga. DT: Gustavo Quinteros.
Goles: Primer tiempo,
32 minutos, Matías Solohaga
(SLA).
Segundo tiempo: 4, 10
y 28 minutos, Leandro Vella
(CC).
Sustituciones: Segundo
tiempo, 12 minutos, Luis Seco
por Solohaga (SLA); 15 minutos, Matías Pato por Cuevas
(CC); 17 minutos, Pablo Ortega
por Bucci (CC), Héctor Acosta
por Carrión (SLA) y Gonzalo
Miranda por Bordonaro (SLA);
23 minutos, Cristian Vega por
Jara (CC).
Expulsado: Segundo
tiempo, 18 minutos, Emmanuel
Romero (CC).
Amonestados: Gómez y
Rojas (SLA).
Árbitro: Luis Lobo Medina
(Tucumán).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Instancia: Partido de
vuelta, Primera Fase Eliminatoria A.
Fecha: Martes 24 de enero
del 2018.

Matías Solohaga; pero Leandro Vella, con tres conquistas puso a los dirigidos
por Gustavo Coleoni en la
siguiente fase.

Lo dio vuelta

La lluvia no espantó a
los hinchas ferroviarios que
se llegaron en gran número
a alentar a su equipo en el
barrio Oeste. Con un juego
dominante, Central Córdoba
fue superior en todo el partido, pero se encontró con
un baldazo de agua fría a
los 32 minutos cuando tras
una chilena de Juan Carlos
Tissera la pelota quedó dormida en el corazón del área
para que Matías Solohaga
cambió por gol.
El resultado no era tal vez
el planeado por el adiestrador ferroviario, que tras el
descanso inyectó optimismo
a los santiagueños que salieron decididos a llevarse
por delante a su rival.
Con la lluvia fuerte y persistente, el empate llegó a
los 4 minutos del complemento. Un centró desde la
derecha encontró bien parado a Leandro Vella que de
cabeza dejó sin chances al

golero, Sixto Julián Espeche
metiendo la pelota al lado
del palo izquierdo.
Vella estuvo encendido
y a los 10 minutos puso al
ferroviario al frente del marcador, y la clasiﬁcación casi
abrochada.
Pero la frutilla del postre
llegó a los 28 minutos,
tras un contragolpe, nue-

vamente Vella se enfrentó
mano a mano ante Espeche
que levantando el balón por
encima del arquero selló
el 3 a 1 ﬁnal, dejando un
marcador global de 4 a 1
para Central Córdoba que el
próximo sábado 27 de enero, a las 18, visitará por la
segunda fase a Unión Villa
Krause, en la provincia de
San Juan.
La vuelta está prevista

para el martes en la Madre
de Ciudades, pero la dirigencia del conjunto de
Santiago del Estero pidió
ante AFA adelantar el debut
ante Club Crucero del Norte
(Misiones) para el viernes
2 de febrero, que en caso
de salir favorable, pedirá la
postergación la revancha
ante los sanjuaninos por la
proximidad de los dos encuentros.
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda procura
seguir creciendo en el Norte

Este ﬁn de semana se
reanudará el VII Torneo
Federal de Basquetbol
2017/2018, que es organizado por la Confederación

Argentina de Baskett Ball
(CABB) y que otorga dos
ascensos a la Liga Argentina de Basquetbol de la
temporada próxima.

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) mejoró bastante
su campaña una vez que
pudo contar con su plantel
completo, tras la recuperación del veterano escolta
Fernando Daniel Small.
Ahora cosecha 19 puntos
en doce partidos jugados y
se ubica tercero en la tabla
de posiciones de la División
Noroeste, tras jugarse la
duodécima fecha de la Primera Fase Regular.

Detalles

Los santiagueños ganaron 7 partidos y perdieron
5, y poseen el 58,3 % de

eﬁcacia. Anotaron 843 tantos (70,3 por encuentro) y
recibieron 854 tantos (71,2
por cotejo).
Tucumán BB (San Miguel
de Tucumán) tiene 23 unidades en 12 juegos y es el
único puntero del NOA. Su
escolta es El Tribuno BB
(Salta), que acumula 18
puntos en 11 partidos dis-

putados.
El certamen es el tercero en orden de importancia en el ámbito nacional y a ﬁnes de marzo se
perﬁlarán los equipos por
las diferentes regiones y
que lucharán seguramente
por los dos pasaportes al
ex Torneo Nacional de Ascenso.
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Sumó su sexto triunfo al hilo

Quimsa goleó a Salta Basket y
sigue como puntero en la LDD

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del
Estero) impuso condiciones en su casa y vapuleó
88/59 a Salta Basket, por
la sexta fecha de la Conferencia Norte. Suma doce
puntos en seis juegos y se
mantiene como único líder
e invicto en la zona de la
Primera Fase Regular de
la IV Liga de Desarrollo de
Basquetbol 2017/2018.
José Montero (17 tantos,
5 rebotes, 4 asistencias y 2
recuperos), Sebastián Lugo
(15 puntos, 5 rebotes, 6
asistencias y 1 tapa) y Gabriel Mendes Da Silva (12
tantos, 10 rebotes y 1 asistencia) fueron las ﬁguras del
local. Iván Vicentín (20 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias) y Wilfredo Álvarez (18
tantos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 robo) se destacaron
en los salteños.
Los santiagueños comenzaron con todo como
para comerse crudo al adversario. Metió un parcial
de 11 a 0 en los primeros
cinco minutos que obligó
al entrenador Ramiro Díaz
Cuello a pedir minuto. Llegó
la reacción de su equipo
de la mano de Vicentín
para acortar distancias y
ponerse a seis (14 a 8), a
falta de 2 minutos. Pero se
quedó en el cierre y Quimsa
aprovechó para escaparse
nuevamente con el contraatque rápido y quedarse
con el parcial 21 a 12.
En el segundo cuarto
vino un pronunciado bajón
del local. Wilfedo Álvarez se

sumó al goleo de los salteños y Vicentín empezó a
lastimar con sus triples. Se
pusieron a tres (32 a 29) cuando restaban 5 minutos.
Vino el tirón de orejas
del entrenador Jorge Caballero a sus dirigidos que se
conﬁaron demasiado tempranamente. Pagani y Lugo
se hicieron sentir en las
ofensivas y retomaron el
control del juego para irse
arriba al descanso largo por
43 a 32.
En el tercer cuarto, Quimsa lo quebró a su rival con
defensa intensa y corriendo
la cancha. Dominaron en los
rebotes y tuvo goleo repartido. José Montero etuvo
impecable en este período
y se sumó Franco Ferraria
para quedarse con el parcial
76 a 46 y sacar una diferencia indescontable.
En el último cuarto, el local apeló más a la rotación
pero mantuvo la diferencia
para ganar el juego 88 a 59
y estirar a racha positiva a
seis triunfos consecutivos.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 88: Nicolás Kalalo

5, José Montero 17, Sebastián
Lugo 15, Omar Burgos 7 y Gabriel Mendes Da Silva 12 (formación inicial). Tomás Allende
6, Joe Quiñónez Villegas 4,
Luciano Pagani 10, Franco Ferraria 8, Francisco Cinquegrani
2, Luciano Sánchez 2 y Tomás
Trucco. DT: Jorge Caballero.
Salta Basket 59: Iván
Vicentín 20, Mauro Girón, Álvaro Solís 5, Wilfredo Álvarez
18 y Emilio Stucky (formación
inicial). Tomás Bartomucci 4,
Cristian Cruz 7, Luis Quiroga y
Roberto Molina Fernández. DT:
Ramiro Díaz Cuello.
Parciales: 21/12; 22-20
(43/32); 33-14 (76/46); y 1213 (88/59).
Árbitros: Erik Páez y
Noelia Díaz.
Estadio: Ciudad (AA
Quimsa).
Instancia: Sexta fecha,
Conferencia Norte, LDD
2017/2018.
Fecha: Jueves 18 de enero
del 2018.

Ganó Olímpico

Con 19 puntos de Luciano Ortiz, Olímpico se impuso 68 a 63 a Salta Basket

por una nueva fecha de la
Liga de Desarrollo.
Con las buenas producciones de Stucky y Álvarez en
zonas cercanas al canasto y
buena defensa colectiva, Salta Basket se adelantó en el
score 11-6. Olímpico recompuso sus líneas y empató el
juego en 11 con tiro largo de
Giménez y corrida de Pérez.
Pero en el ﬁnal, la mala faena
defensiva del local permitió
tiros largos (Solís – Cruz – Vicentin) para el 20 – 13 ﬁnal.
En el segundo cuarto,
Stucky continuó sacando
diferentes en ambos canastos. Salta Basket alcanzó
una renta de 9 puntos (2819 promediando el parcial).
Los arrestos personales
de Ortiz, Vizcarra y Badami
le posibilitaron regresar al
juego al local y acortar la
distancia a 4 tantos 35 a
31 abajo en la primera mitad.
Tras el descanso largo,
mejoró Olímpico de la mano
de Ortiz en transición para
pasar al frente luego de dos
triples de Gómez Delconte
(43-39). Pero en un juego
de rachas se recuperó la
visita a partir de Álvarez.
En el último cuarto, y
con el reingreso de Stucky,
Salta volvió a sentar condiciones para despegar por
8 puntos. A falta de 4m. y
con tiros largos de Ortiz y
Gómez Delconte, Olímpico

empató en 58 tantos con
3.30” ﬁnales. En el ﬁnal
estuvo mejor Olímpico. Un
nuevo tiro largo de Giménez
y un rompimiento de Vizcarra alcanzaron para cerrar con éxito un partido muy
complicado. Fue triunfo del
Negro 68 a 63.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
68: Franco Badami 7, Emiliano Vizcarra 6, Luciano
Ortiz 19, Joaquín Gómez
Delconte 14 y Andre Ribera
2 (formación inicial). Emilio
Giménez 12, David Pérez 2,

Matías Bonavía 1, Juan Arias
2, Francisco Ruiz 3, Maximiliano Cerioni y Álvaro Fraguas. DT: José Gerez.
Salta Basket 63: Mauro
Girón 2, Iván Vicentín 14, Álvaro Solís 2, Wilfredo Álvarez 14
y Emilio Stucky 12 (formación
inicial). Cristian Cruz 10, Molina Fernández 3, Tomás Bartomucci y Luis Quiroga 6. DT:
Ramiro Díaz Cuello.
Parciales: 13/20; 18-15
(31/35); 19-15 (50/50); y 1813 (68/63).
Árbitros: Nicolás Carrillo y
Santiago Leguizamón.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com
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Mitre ya se puso en forma

Concluyó su pretemporada en Perico

dos tiempos de 35 minutos
cada uno.
En el encuentro donde
se midieron los equipos alternativos tampoco se sacaron diferencia y terminaron
si poder abrir el marcador.
El “auri” formó con: Alejandro Medina; Joel Sacks,
Gabriel Tomassini, Federico
Arach, Franco Ledesma;
Rodrigo Castro, Leandro De
Muner, Juan de Tomasso,
Joaquín Quinteros; Agustín
Torassa y David Romero.
De este modo, se cierra
la serie de amistosos en Jujuy de forma invicta, ya que
ante Club Social Gimnasia y
Tiro (Salta), el “auri” igualó
0/0, y al Always Ready (Bolivia) lo goleó 5/2.

Empates ante
Gimnasia y Tiro

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) igualó 0/0
con Club Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy),
en su último partido de la
pretemporada que realizó
en el predio del Hotel Los
Arcos, en la ciudad jujeña

de Perico. Los santiagueños jugarán el viernes 2 de
febrero, a las 20, como visitantes con Club Ferro Carril
Oeste (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), en la reanudación del Campeonato de
la Primera B Nacional de

AFA 2017/2018.
En el primer cotejo, en
el que afrontaron los equipos titulares, hubo empate
0 a 0, dentro de un juego
que fue trabado y con pocas situaciones en los arcos. El resultado terminó
siendo justo.
Arnaldo Sialle repitió el
mismo equipo que viene
parando en los amistosos
anteriores, salió con Ezequiel Mastrolía; Hugo Silva,
Oscar Píriz, Matías Moisés,
Franco Ferrari; Gastón Bottino, Juan Alessandroni,
Daniel González; Martín
Pérez Guedes; Franco Olego
y Ramiro Fergonzi.
En el complemento, el
entrenador aurinegro puso
a Joaquín Quinteros en
lugar de Olego. Se jugaron

Club Atlético Mitre en su
primer amistoso de pretemporada en el noroeste argentino sumó dos empates
ante Club Social Gimnasia
y Tiro (Salta), encuentros
disputados en el complejo
Los Arcos, Jujuy. Arnaldo Sialle entrenador del conjunto
santiagueño, y Víctor Riggio
adiestrador de los salteños,
dispusieron jugar dos partidos de solo 45 minutos, y
en ambos, Aurinegros y Albos ﬁnalizaron 0 a 0.
En el primero vieron acción los titulares, Gimnasia
fue superior en gran parte
del encuentro, pese a jugar
con un rival de una categoría
superior. Alejandro Toledo
tuvo la más clara del juego
antes de los 20 minutos.
En segundo turno, jugaron los suplentes, Gimnasia
hizo un buen partido y también estuvo cerca de la vic-

toria, sin embargo, las redes
no se inﬂaron y el amistoso
ﬁnalizó en cero.
En tanto que Mitre consiguió una abultada victoria
por 5/2 ante Always Ready
(Bolivia), en otro de los amistosos jugados por los dirigidos por Arnaldo Sialle en
el predio del Hotel Los Arcos, en la provincia de Jujuy.
El aurinegro derrotó al equipo de la segunda división
del fútbol boliviano, con
goles de Daniel González,
Franco Olego, Ramiro Fergonzi y dos de Martín Pérez
Guedes. Los suplentes también golearon 5/0.
Los jugadores que viajaron a Jujuy son: Arqueros:
Juan Boiero, Alejandro Medina y Ezequiel Mastrolía.
Defensores: Franco Ferrari, Matías Moisés, Franco
Ledesma, Ricardo Tapia,
Oscar Piris, Gabriel Tomassini, Federico Arach, Joel
Sacks, Hugo Silva y Matías
Camisay. Volantes: Juan
Alesandroni, Martín Pérez
Guedes, Leandro De Muner, Gastón Bottino, Rodrigo
Castro, Agustín Torassa,
Silvestre Sacallán, Daniel
González, Franco Coronel,
Juan de Tomasso y Ramiro
Pereyra. Delanteros: Ramiro
Fergonzi, Joaquín Quinteros,
Franco Olego, David Romero, Williams Peralta, Javier
Grbec y Alexis Bravo.
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Se viene la Segunda Fase del Torneo Federal A

Central Córdoba debutará como
local frente a Crucero del Norte

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) debutará como local
ante Club Crucero del Norte
(Misiones), en la Segunda
Fase del Torneo Federal A
2017/2018 de fútbol. Será
el viernes 2 de febrero, a las
22, por la primera fecha de
la Zona B, correspondiente
a la Ronda Campeonato,
según el sorteo efectuado
en el Consejo Federal del
Fútbol Argentino, que otorga
dos ascensos a la Primera
B Nacional de AFA.

Pretemporada
en Salta

La lista de jugadores
que viajaron a la ciudad de
Salta, cargo del cuerpo técnico que encabeza Gustavo
Coleoni, y que realizó la pretemporada, es la siguiente:
Arqueros: César Taborda, Leonel Caffarati y Enzo
López. Defensores: Marcos
Sánchez, Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Miguel Sayago, Oscar Sáinz,
Federico García, Cristian
Gorgerino, Nahuel Pérez y
Vázquez. Volantes: Pablo
Ortega, Cristian Vega, Sergio Salto, Alfredo Ramírez,
Mauro Barraza, Emmanuel
Romero, Santiago Torri,
Pablo Barraza, Diego Bucci
e Israel Coll. Delanteros:
Matías Pato Ríos, Emanuel
Salvatierra, Wilson Palacios
Hurtado, Leandro Vella, Diego Jara y Héctor Cuevas.

Fixture Ronda
Campeonato

Zona B - Primera fecha
(viernes 2 de febrero): Club

Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) vs.
Club Crucero del Norte (Misiones); Club Atlético Chaco
For Ever (Resistencia) vs.
Club Atlético y Social Defensores de Belgrano (Villa
Ramallo, Buenos Aires);
Club Sportivo Belgrano (San
Francisco, Córdoba) vs. Club
Social Gimnasia y Tiro (Salta); Club Atlético Sarmiento
(Resistencia) vs. Club Atlético Unión (Sunchales, Santa Fe).

Segunda fecha (domingo
11 de febrero): Gimnasia
y Tiro vs. Central Córdoba;
Sarmiento vs. Chaco For
Ever; Unión vs. Sp. Belgrano; Crucero del Norte vs.
Defensores de Belgrano.
Tercera fecha (domingo
18 de febrero): Central Córdoba vs. Unión; Chaco For
Ever vs. Crucero del Norte;
Sp. Belgrano vs. Sarmiento;
Defensores de Belgrano vs.
Gimnasia y Tiro.

Cuarta fecha (domingo
25 de febrero): Sarmiento
vs. Central Córdoba; Unión
vs. Defensores de Belgrano;
Gimnasia y Tiro vs. Chaco
For Ever; Sp. Belgrano vs.
Crucero del Norte.
Quinta fecha (domingo
4 de marzo): Central Córdoba vs. Sp. Belgrano; Defensores de Belgrano vs.
Sarmiento; Chaco For Ever
vs. Unión; Crucero del Norte
vs. Gimnasia y Tiro.

Sexta fecha (domingo
11 de marzo): Central Córdoba vs. Chaco For Ever;
Sp. Belgrano vs. Defensores
de Belgrano; Sarmiento vs.
Crucero del Norte; Unión vs.
Gimnasia y Tiro.
Séptima fecha (domingo
18 de marzo): Defensores
de Belgrano vs. Central
Córdoba; Gimnasia y Tiro
vs. Sarmiento; Crucero del
Norte vs. Unión; Chaco For
Ever vs. Sp. Belgrano.
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Quimsa bajó a Obras y
subió al tercer puesto
Ganó cuatro partidos consecutivos en la LNB

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) obtuvo un valioso
triunfo como local 85/81
ante Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nacion
(CABA), en el marco de la
duodécima fecha de la Primera Fase Regular de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2017/2018. Los santiagueños ahora suman 20 puntos
y se ubican terceros en la

tabla de posiciones, con
ocho victorias y cuatro derrotas. Además, lograron su
cuarto triunfo consecutivo
en el su estadio Ciudad.
Nicolás Brussino (21 tantos, 2 rebotes, 7 asistencias
y 1 recupero), Torin Francis
(16 puntos, 13 rebotes, 3
asistencias, 1 robo y tapa)
y Nicolás de los Santos (9
tantos, 5 rebotes, 6 asistencias y 1 recupero) fueron

determinantes en el dueño
de casa. En la visita se lucieron Maurice Kemp (23
puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 1 tapa) y
Víctor Liz López (19 tantos,
11 rebotes, 3 asistencias y
4 recuperos).
En el comienzo ambos
estuvieron muy erráticos
por el vértigo que le pusieron al juego hasta que se
fueron acomodando. Quimsa se despegó (8 a 3) atacanco el aro con Torin Francis y Novar Gadson en los
primeros cuatro minutos.
Obras se soltó después con
las corridas de Kemp y las
mandadas de Pedro Barral,
emparejó el trámite y pasó
al frente (18 a 16), a falta
de sesenta segundos. Y se
durmió. El local se vitaminizó con el ingreso de Juan
Brussino y cerró mejor el
parcial con el contraataque
rápido (23 a 18).
En el segundo cuarto,
los porteños fueron más
intensos para defender y
enérgicos para atacar. Liz
López empezó a gravitar con
sus mandadas y su equipo
igualó el juego en 23, a falta
de 7 minutos.
Quimsa corrigió algunos aspectos defensivos y

Brussino siguió siendo incisivo en el funcionamiento
del local. Se sumó la muy
buena tarea de Roberto
Acuña en el perímetro y el
control del juego lo retomó
hasta el ﬁnal del primer
tiempo (44 a 35).
En el tercer cuarto, Novar
Gadson fue descaliﬁcado y
los santiagueños se fueron
del partido. Obras encontró en las manos picantes
de Liz López y Kemp las
respuestas ofensivas para
emparejar el juego en 48,
cuando restaban 6 minutos
y 12 segundos.

Le costó al local enfocarse en el juego, aunque
Leonel
Schattmann
le
aportó una ráfaga valiosa a
las ofensivas y Francis empezó a lastimar en el poste
bajo. Volvió la calma y la
conﬁanza al equipo, y cerró
mejor el parcial (63 a 59).
En el último cuarto, Quimsa pudo despegarse en
el score (72 a 67) cuando
quedaban 5 minutos y 50
segundos, con De los Santos impecable en la conducción y eﬁcaz con sus penetraciones.
Obras no se entregó y
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partido con su juego físico
y de correr la cancha con
Kemp y Tomás Zanzottera
para acercarse peligrosamente (83 a 81) en los últimos tres segundos. Pero
Brussino se encargó de
ﬁrmar la victoria desde la
línea de libres (85 a 81).
Partidazo.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 85: Nicolás De los

Santos 9, Leonel Schattmann
13, Novar Gadson 5, Jeremiah
Massey 2 y Torin Francis 9 (formación inicial). Juan Brussino
21, Sebastián Vega 8, Roberto
Acuña 9 y José Montero 2. DT:
Silvio Santander.

CA Obras Sanitarias de
la Nación (CABA) 81: Pedro
Barral 8, Víctor Liz López
19, Luca Valussi 4, Maurice
Kemp 23 y Lautaro Berra 4
(formación inicial). Tomás Zanzottera 5, Fernando Zurbriggen 4, Anthony Criswell 13 y
Phillip Lockett 1. DT: Gregorio
Martínez.
Parciales: 23/18; 21-17
(44/35); 19-24 (63/59); y 2222 (85/81).
Árbitros: Diego Rougier,
Mario Aluz y Cristian Alfaro.
Estadio: Ciudad (AA
Quimsa).
Instancia: Duodécima
fecha, Fase Regular, LNB
2017/2018.
Fecha: Domingo 21 de
enero del 2018.

El “Negro”
no puede

Club Ciclista Olímpico
La Banda se pinchó nuevamente y perdió como local
79/76 con Club Atlético
Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), por la
decimotercera fecha de la
LNB.
Los bandeños tuvieron un
gran comienzo donde sacaron una ventaja de 17 puntos
en el primer cuarto (30-13),
pero los tacheros reaccionaron y metieron en el segundo
parcial un 4-24, que dieron
vuelta el juego. En el local,
el más positivo fue Facundo
Giorgi con 21 tantos; pero
Maurice Kemp fue el goleador, con 25 puntos.
El buen inicio de Olímpico fue con buenas decisiones y opciones repartidas
en ataque a partir de una
gran defensa. En menos
de 4m. el local despegó
11-3 en 3.40”, con mucha
energía y ﬂuido sistema de
pases con Green y Clemente como deﬁnidores. Williams le puso un cerrojo al
cesto local obligando a los
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tiros largos del “tachero”.
La efectividad y la paciencia
en ataque, desde la conducción de Stanic pusieron la
cosa 20-5 a falta de 4m.
luego de tiros largos de
Bernardini y Giorgi. En los
últimos minutos, Clemente
y Williams sacaron ventajas
de espaldas al cesto y la
máxima llegó a 18 puntos
(27-9). El ﬁnal 30-13 con
triple de Giorgi (3/5 en el
local).
Con presión a la bola y el
ingreso de Richmond, Obras
puso un parcial de 15-0 rápidamente. Los de Martínez
pudieron correr y cortar el
circuito de pases en el local
que se quedó sin gol y sin
juego durante los primeros
6m. del tramo. Zurbriggen
fue vital en defensa y ataque
para la reacción “tachera”
ante la pronunciada ﬂaqueza de Olímpico (30-28 con
4.30” por delante). A falta
de 2m. el juego se empató
en 32 puntos y Obras pasó
al frente 37-34 (24/4 para
la visita) con triple de Kemp
en un cuarto para el olvido
en el Negro.
Tras el descanso largo,
continuaron los problemas
en Olímpico para generar
juego a medida que fue creciendo Obras (44-37 a falta
de 6.30”.). Kemp comenzó
a tomar protagonismo en la
pintura en un momento crítico para el Negro. Con desventaja de 8 puntos, el Negro
se puso a tono con rompimientos de Stanic y Green y
gran pasaje de Tintorelli (50
iguales a falta de 2.40”). la
reacción local se cortó con
triple de Zanzottera y doble
más bonus de Richmond
(56-52). En el cierre, y con
Tintorelli de espaldas al cesto, el tercer cuarto se fue 5855 para Obras.
En el cuarto de quiebre,
Kemp continuó certero, y
Olímpico sin poder anotar de
contragolpe y mucho menos
a distancia. A falta de 7.30”
el juego estaba empatado
en 70. El esfuerzo de Giorgi
y Tintorelli dio sus frutos en
ataque, pero en defensa
Kemp se tornó imparable.
Giorgi (14 puntos seguidos)
puso al frente a Olímpico
74 a 71 con otro triple(3/7
a falta de 2.30”). Zurbriggen
desde la línea dejó abajo al
“tachero” por la mínima y
Barral en rompimiento le devolvió al mando a Obras con
1.39” para el ﬁnal. Clemente
falló de 3 puntos, también
Zurbriggen, volvió a malograr
otro ataque Olímpico y desde
la línea Obras dejó las cosas
77 a 74 a su favor con 23”.
Williams anotó (77-76 y 12”

ﬁnales). En la reposición Barral recibió infracción y desde
la línea volvió a estirar la cosa
a 2 puntos con 10 segundos.
Giorgi tuvo el tiro para ganar
y falló en el intento fue 79 a
76 para la visita.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
76: Maximiliano Stanic 3, Rodney Green 17, Ramón Clemente
10, Justin Williams 8 y Damián
Tintorelli 9 (formación inicial).
Matías Bernardini 8, Facundo
Giorgi 21 y Emilio Giménez. DT:
Adrián Capelli.

CA Obras Sanitarias de
la Nación (CABA) 79: Pedro

Barral 11, Víctor Liz 8, Luca
Valussi, Maurice Kemp 25 y
Lautaro Berra (formación inicial). Fernando Zurbriggen 13,
Tomás Zanzottera 3, Anthony
Criswell 7, Jereme Richmond 6
y Phillip Lockett 6. DT: Gregorio Martínez.
Parciales: 30/13; 4-24
(34/37); 21-21 (55/58); y 21-21
(76/79).
Árbitros: Sergio Tarifeño,
Leandro Lezcano y Alberto
Ponzo.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia:
Decimotercera fecha, Fase Regular, LNB
2017/2018.
Fecha: Martes 23 de enero
del 2018.
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Leguizamón y Lezana
entrenan en Los Jaguares

Mario Ledesma arrancó la pretemporada con 41 jugadores

Los santiagueños Juan
Manuel Leguizamón y Tomás
Lezana forman parte de los
41 jugadores que integran
la lista que Mario Ledesma
dio para los Jaguares, que
ya comenzaron con la pretemporada pensando en el
próximo Súper Rugby. Con
nuevo entrenador y algunas
caras nuevas, sumado a la
base de años anteriores,
el equipo argentino quiere
dar una vuelta de rosca, y
mejorar con respecto a sus
participaciones anteriores,
en el torneo que reúne a
equipos de Nueva Zelanda,
Sudáfrica, Australia y la
franquicia japonesa.
Hay 14 cambios con respecto a la de 2017 y algunas bajas de peso para el
equipo argentino.
La lista cuenta con algunas caras nuevas. Son 14
los rugbiers que no estarán
con respecto a la de 2017.
Además de Cordero y Báez,
tampoco forman parte del
equipo Manuel Montero, el

La lista de los
41 jugadores:

1- Matías Alemanno; 2Santiago Álvarez; 3- Felipe
Arregui; 4- Gonzalo Bertranou;
5- Emiliano Boffelli; 6- Franco
Brarda *; 7- Rodrigo Bruni
*; 8- Sebastián Cancelliere;
9- Agustín Creevy; 10- Tomás
Cubelli; 11- Jerónimo de la
Fuente; 12- Bautista Delguy
*; 13- Joaquín Díaz Bonilla;
14- Javier Díaz *; 15- Bautista Ezcurra; 16- Felipe
Ezcurra; 17- Diego Fortuny
*; 18- Santiago García Botta;
19- Santiago González Iglesias;
20- Juan Martín Hernández;
21- Marcos Kremer; 22- Martín
Landajo; 23- Tomás Lavanini;
24- Juan Manuel Leguizamón;
25- Nicolás Leiva *; 26Tomás Lezana; 27- Benjamín
Macome; 28- Pablo Matera;
29- Santiago Montagner *;
30- Julián Montoya; 31- Matías
Moroni; 32- Ramiro Moyano;
33- Matías Orlando; 34- Javier
Ortega Desio; 35- Guido Petti;
36- Enrique Pieretto; 37- Nicolás Sánchez; 38- Leonardo
Senatore; 39- Nahuel Tetaz
Chaparro; 40- Joaquín Tuculet;
41- Juan Pablo Zeiss *.
* Invitados para la primera
semana de pretemporada

uruguayo Nicolás Freitas,
Cristian Bartoloni, Ignacio
Larrague, Gabriel Ascarate, Juan Cruz Guillemain
y Roberto Tejerizo. A ellos
se les suma Facundo Isa
(el santiagueño se fue a
Francia) y Facundo Bosch,
quienes estaban en la lista
inicial pero rápidamente se
fueron a Europa, y otros que
emigraron ya avanzado el
año, como Lucas Noguera
Paz (Bath), Ramiro Herrera
(Stade Francais) y Facundo
Gigena (Leicester Tigers).
El jueves 4 de enero arrancó la pretemporada para
los Jaguares con nueve
caras nuevas. Estos son
Franco Brarda, Rodrigo Bruni, Bautista Delguy, Javier
Díaz, Diego Fortuny, Nicolás
Leiva, Santiago Montagner
y Juan Pablo Zeiss. A ellos
se suma Sebastián Cancelliere, contratado por la UAR
y quien jugó la última gira
con los Pumas. Además
aparece Santiago Álvarez
Fourcade, quien formó parte
de Argentina XV la pasada
temporada. También está
Tomás Cubelli, quien disputó
el torneo con los Brumbies,
pero debutará con los Jaguares en este año.
En la lista que dio el
entrenador, aparecen ocho
primeras líneas y tres hookers. El scrum fue una de
las fallas más claras de
los Jaguares en el 2017 y
ante la salida de varios jugadores, Ledesma quiere
empezar casi de cero. El
técnico no sólo ocupó esa
posición cuando jugaba
sino que entrenó a los Wallabies en esa formación.
Por eso aparecen algunas
caras nuevas y otros viejos
conocidos. Entre los pilares

están Felipe Arregui, Brarda,
Díaz, Santiago García Botta,
Leiva, Enrique Pieretto, Nahuel Tetaz Chaparro y Zeiss.
Entre los hookers están
Agustín Creevy, Julián Montoya y Fortuny.

Un año mas
de Legui

Juan Manuel Leguizamón
extendió su vínculo con la
UAR y los Jaguares por una
temporada más y estará
junto a la franquicia argentina, en el Personal Super
Rugby 2018. El tercera
línea formado en Santiago
Lawn Tennis Club se mostró
feliz a ﬁnes del año pasado
por este nuevo vínculo y
entusiasmado de cara a la
próxima temporada.
“Estoy muy contento de
seguir en Jaguares, y de
poder continuar disfrutando
el hecho de tener la posibilidad de jugar el mejor rugby
del mundo. La realidad es
que estoy muy entusiasmado y disfrutando como nunca
de hacer esto que tanto me
gusta y me apasiona.”, reﬂexionó Leguizamon, quien
disputó cinco con Jaguares
en esta temporada.
Ante esta nueva oportunidad para continuar su
carrera jugando en el país,
Leguizamón expresó que:
“Fue muy fácil tomar la decisión. Agradezco a la UAR
y los entrenadores por conﬁar en mí. Seguiré esforzándome, y cada vez más, para
seguir creciendo como jugador. Nada me motiva más
que los nuevos objetivos y
desafíos. Se renuevan las
energías y expectativas año
a año, ahora con nuevos entrenadores más aún, como
en cualquier proceso.”
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Obtuvo su primer triunfo en la Fase Nacional

Independiente BBC venció a
San Martín en Liga Argentina
Síntesis

Independiente
BBC
(Sgo. del Estero) 85:

Damián Palacios 22, Federico
Mansilla 4, Alejandro Spalla
17, Axel Weigand 12 y Willie
Readus 16 (formación inicial).
Guillermo Aliende 8, Alejandro
Reinick y Maximiliano Robledo
6. DT: Javier Montenegro.

CA Villa San Martín (Resistencia) 80: Martín Cabre-

ra 16, Alejo Toledo 4, Agustín
Carnovale 20, Paul Larsen 13
y Travis Hammonds 21 (formación inicial). Bernardo Osella
2, Guillermo Saavedra 2 y Julián
Roumec 2. DT: Gastón Castro.
Parciales: 24/16; 12-17
(36/33); 21-19 (57/52); y 28-28
(85/80).
Árbitros: Sergio Tarifeño y
Maximiliano Moral. Parciales:
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Sexta fecha,
Fase Nacional.
Fecha: Lunes 22 de enero
del 2018.

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) cortó
la racha negativa de cuatro
derrotas, al triunfar como local 85/80 ante los chaqueños del Club Atlético Villa
San Martín de Resistencia,
encuentro disputado en el
estadio Ciudad de la Asociación Atlética Quimsa y válido por la quinta fecha de la
Fase Nacional, correspondiente a la Liga Argentina de
Basquetbol
2017/2018,
donde actualmente se encuentra en el fondo de la
Conferencia Norte.
Hoy, jueves 25 de enero,
el conjunto de calle Salta

recibirá, en el mismo escenario, al Club Atlético Unión
(Santa Fe).
El partido empezó con
mucha intensidad y efectividad por el lado del dueño de casa, que tenía en
Damián Palacios al hombre
que manejaba los tiempos
y aportaba triples para las
primeras diferencias, ésto
más buenas defensas le
permitían al local sacar 6
puntos de diferencia.
Por el lado visitante,
Agustín Carnovale se ponía
el equipo al hombro y convirtió 12 puntos de los 16
de su equipo. Así y todo, In-

dependiente ganó el primer
cuarto 24 a 16.
El segundo cuarto, los
cambios en ambos equipos
no tenían la misma efectividad y aparecía en escena
Martín Cabrera y Travis
Hammonds en la visita para
acercarse en el marcador.
Guillermo Aliende sumaba
con lanzamientos de tres
pero el Tricolor entraba en
ritmo y descontaba. El primer tiempo ﬁnalizó 36 a 33
favorable a los santiagueños.
En el tercer período, comenzó mejor el visitante,
con ofensivas rápidas y
donde la defensa santiagueña no era la misma y volvió
a caer un pozo y el cuarto
lo ganó el equipo chaqueño
por 57 a 52.
En el último cuarto,
“Inde” mejoró considerablemente y comenzó a

defender intenso. Willie
Readus pesó en la zona
pintada
y
Maximiliano
Robledo, con seis puntos
viniendo desde el banco,
ayudaron al buen momento
del equipo. El ﬁnal cerrado

lo hizo mejor el local con
Alejandro Spalla sentenciado el juego desde la línea.
Ganó Independiente BBC y
empieza a soñar con cambiar su imagen de a poco
en la Liga Argentina.
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El santiagueño ﬁnalizó 3º en su clase y 19º en la General

Sarquiz terminó un gran Dakar

Finalizó el Rally Dakar
2018 con una excelente
participación del piloto santiagueño, Martín Sarquiz,
quien ocupó el decimonoveno lugar en Cuatriciclos ,
con un tiempo de 77 horas,
56 minutos, 08 segundos;
además de ser tercero en la
clasiﬁcación de la categoría
4x4, detrás del polaco Kamil
Wisniewski; y el argentino
Daniel Mazzucco. El chileno
Ignacio Casale se consagró
en los quards, mientras
que el austríaco Matthias
Walkner fue el ganador en
motos; el español Carlos
Sainz se adjudicó la carrera
en autos; y el ruso Eduard

Nikolaev logró retener el título en camiones.
El Rally Dakar 2018 llegó
a su ﬁn este sábado en Córdoba, donde se llevó a cabo
la ﬁesta del podio de meta,
el punto ﬁnal de un recorrido de cerca de 9.000 kilómetros por Perú, Bolivia y
Argentina. Fue la deﬁnición
de la etapa 14, donde sólo
se corrieron 120 kilómetros
cronometrados, y el ﬁnal de
una de las ediciones más
duras de los últimos años.
Los cuatriciclos (quards)
fueron la categoría que más
títulos de Rally Dakar aportó
para la Argentina de la mano
de los hermanos Patronelli.

A tres años del retiro, los
argentinos Nicolás Cavigliasso y Jeremías González
Ferioli asoman a continuar
con su legado. Al menos así
lo demostraron con el segundo y tercer puesto en la
cuadragésima edición de la
competencia.
El triunfo fue para el chileno Ignacio ‘Perro’ Casale
que ganó el segundo Dakar
de su carrera deportiva, el
más duro de su vida, según
aﬁrmó al llegar a la meta.
Gran labor
del santiagueño
Sarquiz en su primera
participación consiguió ﬁ-

nalizar la dura travesía y
hasta se dio el gusto de
hacer quedar entre los mejores en la categoría 4x4
(Grupo 3 – clase 2) al concluir tercero.
El piloto bandeño, corrió
con el número 294 y con
las insignias de Santiago
del Estero y del Club Ciclista
Olímpico La Banda, llevó la
bandera de la provincia por
los duros caminos perua-

nos, bolivianos y argentinos
a bordo de su máquina CANAM, modelo Renegade 800.
A partir de la séptima
etapa comenzó a encontrar
el ritmo, y estuvo dentro de
los primeros 20 en cada
uno de los días, hasta bajar
en la clasiﬁcación general y
quedarse con el decimonoveno puesto en la general
de los cuatri.
Como dato estadístico
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Clasiﬁcación general

quedará que de los 12
debutantes que arrancaron
en Lima (Perú), llegaron
a Córdoba 10; estando
Martín dentro de los tres
primeros Rookies, solo por
detrás de Nicolás Cavigli-

asso (Argentina; 2º en la
general) y Dmitriy Shilov
(Kazakhstan, 6º), un verdadero orgullo para Santiago del Estero, al ser el
primero además en terminar la competencia.
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Cuatriclos: 1º) Ignacio Casale (CHI/ Casale Racing) 53 hora, 47 minutos, 04 segundos; 2º) Nicolás
Cavigliasso (ARG/Team Al Desert) + 01h 38´ 52”; 3º) Jeremias González Ferioli (ARG/ Consultores de
Empresas) + 02h 08´ 14”; 19º) Martín Sarquiz (ARG/ Mazzucco Can-Am Team), + 24h 09’ 04’’, fue
penalizado con 08h 02’ 00’’. Cuatriclos G3 – clase 2: 1º) Kamil Wisniewski (Polonia, Sonik Team),
64h 49m 56s; 2º) Daniel Mazzucco (Argentina), 66h 22m 16s; 3º) Martín Sarquiz (Argentina), 77 56m
08s.; 4º) Pablo Novara (Argentina); 5º) Jan Bastiaan Nijen Twilhaar (Holanda).
Autos: 1º) Carlos Sainz (ESP/ Team Peugeot Total) 49 hora, 16 minutos, 18 segundos; 2º) Nasser
Al-Attiyah (QAT/ Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 43´ 40”; 3º) Giniel De Villiers (SRA/ Toyota Gazoo
Racing SA) + 01h 16´ 41”. Motos: 1º) Matthias Walkner (AUS/KTM) 43 hora, 06 minutos, 01 segundos; 2º) Kevin Benavides (ARG/Monster Energy Honda Team) + 00h 16´ 53”; 3º) Toby Price (AUT/ Red
Bull KTM Factoru Team) + 00h 23´ 01”. Camiones: 1º) Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Vladimir
Rybakov (RUS/ Kamaz – Master) 54 hora, 57 minutos, 37 segundos; 2º) Siarhei Viazovich/Pavel Haranin/Andrei Zhyhulin (BIE/ MAZ-Sportauto) + 03h 57´ 17”; 3º) Airat Mardeev/Aydar Belyaev/Dmitriy
Svistunov (RUS/ Kamaz – Master) + 05h 22´ 34”.
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Campeonato República, categorías Juveniles y Juniors

Chara es subcampeona nacional

Camila Chara consiguió
la medalla de plata al ﬁnalizar segunda en la prueba
de 50 metros pecho en el
Campeonato República de
Natación destinado a las
categorías Juveniles y Juniors, en el natatorio del
Centro Nacional de Alto
Rendimiento
Deportivo
(Ce.N.A.R.D.), ubicado en
Miguel de Sánchez 1050

(ex Crisologo Larralde) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 3 y
6 de enero, El certamen organizado por la Federación
de Natación de Buenos Aires fue selectivo para los
Juegos Olímpicos 2018 por
su carácter de Open.
Chara consiguió una marca de 34 segundos, 92 centésimas para llegar segundo

y consagrarse subcampeona nacional, además de
conseguir con ese registro
un nuevo récord del NOA y
Santiagueño de la categoría
y absoluto.

Buenos resultados

El equipo del natatorio
olímpico de Santiago del
Estero estuvieron a cargo
del profesor Claudio Montenegro y consiguieron importantes resultado. Lucca
Quaglia marcó 29 segundos, 67 centésimas y terminó séptimo en la ﬁnal,
consiguiendo también otro
récord santiagueño absoluto.
En la posta 4x100 combinada el equipo integrado
por Lucca Quaglia, Augusto
Palumbo, Facundo Suárez
Abatedaga y Agustín Díaz,
con un tiempo de 4 minutos,
33 segundos, y 50 centési-

mas lograron bajar el récord
santiagueño que estaba
ﬁrme desde el año 1993 y
que en aquella oportunidad
lo consiguieron Buxeda,
Soldano, Moggio y Villarreal
(4:51:37)
Lucca Quaglia, de gran
performance en el certa-

men también logró bajar el
récord de su categoría en
100 metros espalda, con
un tiempo de 1 minutos, 07
segundos, 62 centésimas.
Por último, Alejandra Montenegro fue octava va en la
ﬁnal de los 50 mariposa, superando sus mejor marca.

El piloto del SDE Competición piensa ya en Top Race Series

Crusitta quiere revancha en el 2018

Gastón Crusitta, subcampeón del Top Race Series
con el SDE Competición,
trabaja en pretemporada
para llegar en la mejor forma posible al arranque de la
temporada 2018, mientras
ultima detalles para conﬁrmar su continuidad. El objetivo: el título que se escapó
en 2017. A pesar del sinsabor, se llevó tres victorias
a lo largo de la temporada,
que lo consagraron como un
ﬁrme candidato al Top Race
en el futuro cercano, y lo
recargan de energías para
enfrentar otro año en la división intermedia.
Crusitta fue uno de los

grandes protagonistas del
Top Race Series en 2017
de la mano del SDE Competición. El piloto de Lomas
de Zamora que integra el
equipo santiagueño luchó
hasta el ﬁnal por el campeonato, el cual lideró durante
varias fechas, aunque debió
conformarse con el subcampeonato.
-¿Cómo transcurre la
pretemporada?
-Dedico el tiempo al trabajo fuera de pista, todo lo
relacionado a cuestiones
presupuestarias y temas
similares. Algo menos de
entrenamiento por los tiempos.

-¿Quedó atrás el ﬁnal de
2017?
-Dejó la sensación de
amargura por no haber podido conseguir el campeonato después de estar tan
cerca, pero ya lo dejé atrás.
Empezó un nuevo año.
-¿Qué fue lo mejor y lo
peor del año pasado?
-Lo mejor fue conocer a
toda gran gente que tiene
el SDE Competición. Y lo
peor, quizá, no haber tenido
el mejor auto en la última
fecha para pelear de igual
a igual a los demás en la
deﬁnición del título.
-¿Qué dejó el primer año
junto al SDE?
-El TopRace Series resultó
ser una categoría dentro de
las más parejas en las que
viví en el automovilismo
argentino. Y junto al SDE
Competición fue un placer
compartir todo el año, carrera tras carrera.
-¿Cuál fue la mejor carrera?
-Creo que la mejor fue
la de General Roca, donde
largué en el puesto 13 y la
gané en pista, pero luego
una penalización me hizo
bajar al segundo lugar.
-¿El objetivo de este año
es el título?
-Totalmente, quiero ganar
el título que se escapó en
2017.
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Lawn Tennis y Old Lions están
con la mente puesta en el TDI
Los certámenes nacionales arrancarán el próximo 10 de marzo

Los equipos santiagueños arrancaron esta semana la pretemporada con la
mente puesta en el Torneo
del Interior que organiza la
Unión Argentina de Rugby
y que dará inicio el próximo
sábado 10 de marzo. Por
primera vez los dos representantes de Santiago del
Estero jugarán en forma
conjunta un campeonato
nacional, pero en diferentes
zonas. Santiago Lawn Tennis Club que comenzó con
sus trabajos el lunes lo hará
en el TDI “B”, integrando la
zona 2; mientras que Old Lions Rugby Club debutará en
el TDI “C” en la zona 2.
Al igual que el ICBC Nacional de Clubes, los tres

Torneo del
Interior 2018
TDI “A”

Zona 1: Lince RC, CRAI,
CURNE y Montevideo Cricket.
Zona 2: Santa Fe RC, Jockey (Córdoba), Taraguy RC y Peumayén RC.
Zona 3: Liceo RC, Universitario (Córdoba), Old Resian y
San Ignacio Rugby.
Zona 4: Huirapuca, Marista RC, Sociedad Sportiva y Neuquén RC.

TDI “B”

Zona 1: Universitario (Mar

del Plata), Roca RC, San Martín
RC y Trébol (Paysandú).
Zona 2: Jockey (Villa
María,
Córdoba),
Tilcara
(Paraná, Entre Ríos), Santiago
Lawn Tennis Club, y Aranduroga
RC (Corrientes).
Zona 3: Universitario (Rosario), Teqüé, Sixty y Universitario (Bahía Blanca).
Zona 4: Universitario
(Salta), Comercial, Marabunta
(Cipolletti, Río Negro) y Banco
RC.

TDI “C”

Zona 1: Córdoba RC,
Carrasco Polo (Uruguay), Universitario (Santa Fe) y Cardenales.
Zona 2: Old Lions, CAPRI,
Carlos Paz RC y Mendoza RC.
Zona 3: San Patricio, El
Nacional, Atlético Provincial y
Comodoro RC.
Zona 4: Bigornia, San Juan
RC, Pucarú (Uruguay) y Los
Cardos.

niveles del Torneo del Interior (A, B y C) comenzarán
a jugarse el sábado 10 de
marzo. Con 48 equipos involucrados, representando
a 13 Uniones Provinciales
(Cordobesa, Santafesina,
Tucumán, Uruguay, Santiagueña, Nordeste, Cuyo, Sur,
Rosario, Austral, Chubut,
Sanjuanina y Mar del Plata),
se continúa apoyando el
crecimiento y desarrollo del
rugby en todo el país.

Los rojiblancos
viajan a Paraná

Santiago Lawn Tennis integra la zona 2 junto a Jockey (Villa María, Córdoba),
Tilcara RC (Paraná, Entre
Ríos), y Aranduroga RC (Corrientes).
SLTC los dos primeros
encuentros lo tendrá en
calidad de visitante; en el
debut ante los entrerrianos
de Tilcara RC; mientras que
en la segunda fecha lo hará
frente a los correntinos de
Aranduroga RC. En la tercera jornada (25 de marzo)
recién jugará en el parque
Aguirre siendo anﬁtrión de
Jockey (Villa María, Córdoba).
Luego las localías se invierten, pero invirtiendo los
equipos; en la cuarta fecha
viajará a tierras cordobesas
para medirse con Jockey
de Villa María; cerrando las
dos últimas presentaciones

de local, ante Tilcara RC y
Aranduroga RC, el 7 y 14 de
abril respectivamente.

El “León” jugará
el nuevo TdI “C”

A diferencia de los torneos “A” y “B”, este cer-

tamen se disputará por
grupos pero en una sola
fase de par tidos. Old Lions que comenzó su pretemporada este mar tes
23, bajo las órdenes del
staff técnico encabezado
por el coach tucumano

José Molina, integra la
zona 2 junto a Clubes
Asociados Progreso Rowing Independiente (también conocido por su
acrónimo CAPRI), Carlos
Paz RC y Mendoza RC.
El León debutará en el
TDI “C” el 10 de marzo
próximo cuando reciba a
Carlos Paz Rugby; luego
viisitará el 17 de marzo a
Mendoza Rugby ; cerrando
la fase clasiﬁcatoria de local ante CAPRI (Posadas,
Misiones).
El 3 de febrero los azulgranas realizarán una concentración en la ciudad
tucumana de El Cadillal, en
tanto que el 10 la jornada
se desarrollará en Old Lions
y allí habrá partidos entre
los distintos equipos de el
club; mientras tanto para el
17 y 24 de febrero se han
programado amistosos con
equipos locales y el 3 de
marzo se participará en el
Torneo de Los Fundadores
organizado por Cardenales
de Tucumán.

