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Claudio “Chiqui” Tapia
llega a Santiago del Estero
Presentará un programa nacional

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui”
Tapia presentará este viernes 09 de febrero, a las
11 en el Nodo tecnológico
(Santiago del Estero), el
Programa Nacional de AFA,
“Hay que alentar”, donde
participan los ex campeones mundiales de la Argentina (La Argentina 1978 y
México 1986).
Tapia llegará a la “Madre
de Ciudades” acompañado
por el Director Ejecutivo de
AFA y presidente del Conse-

jo Federal del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino y por
el vicepresidente tercero
de AFA, contador Guillermo
Raed, donde presentarán
el Programa Nacional que
tiene AFA para todas las

provincias del país.
Toviggino, que hace unos
días asumió al frente del
cargo máximo en el Consejo
Federal, señaló que habrá
nuevas propuestas para el
Interior del país.

Será del 12 al 14 de febrero en el estadio Ciudad

Quimsa realizará un Campus de
Reclutamiento de Básquet Femenino
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La Asociación Atlética Quimsa realizará el II
Campus de Reclutamiento
de Basquetbol Femenino,
desde el lunes 12 hasta el
miércoles 14 de este mes,
en el estadio Ciudad.
En el campus, que
estará destinado a jugadoras locales y seleccionadas, los entrenamientos serán en
doble turno durante los
tres días.
Las
jugadoras
locales convocados son
las siguientes: Agostina
Ledesma, Lucía Boggetti,
Patricia Galván, Ornella
Tarchini, Emilia Rojas, Rosario Ligios y Agostina Leguizamón.
Fueron seleccionadas las
jugadoras que se detallan a
continuación: María Victoria Fux (Santa Fe), Federica
Del Bosco (Mendoza), Lucía
Burani (Mendoza), Victoria
Gauna, (Mendoza), Verónica
Ibarra (Santiago del Estero),
Candela Gentinetta (Santa
Fe), Rocío Berehil (Mar del
Plata) y Sofía Cabrera (Corrientes).
El entrenador mendocino Mauricio Pedemonte encabezará el
cuerpo técnico que super visará el desarrollo
del campus en el estadio Ciudad.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Jueves 08 de Febrero de 2018

3

Central Córdoba y Mitre
jugarán la Fase Final
Panorama de la Copa Argentina de AFA

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) fue derrotado 2/1
como local por Club Atlético Unión de Villa Krause
(San Juan), pero igualmente
avanzó al terminar con un
global de 3 a 2 favorable,
gracias al triunfo (2/0) conseguido en el encuentro de
ida por la Segunda Fase
Eliminatoria A de la Copa
Argentina 2018 de AFA,
disputado en el estadio 12
de Octubre hace diez días.
Los sanjuaninos fueron
superiores en el estadio
Alfredo Terrera, pero no les
alcanzó tras los goles de
Emiliano Terzaghi y Carlos

Síntesis

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

Caffaratti; Nahuel Pérez, Oscar
Sáinz Salinas, Federico García,
Cristian Gorgerino; Cristian
Vega, Israel Coll, Pablo Ortega,
Matías Pato Ríos; Wilson Palacios Hurtado y Emanuel Salvatierra. DT: Gustavo Coleoni.

CA Unión Villa Krause
(San Juan) 2: Lucas Roa; Ro-

berto Martín, Emanuel Décimo
Funes, Ramiro Sisterna, Nicolás Córdoba; Juan Guajardo,
Franco Lepe Gil, Emiliano
Terzaghi, Walter Muñoz; Carlos
Méndez y Gianfranco Ottaviani.
DT: Ernesto Fullana.
Goles: Primer Tiempo, 28
minutos, Emanuel Salvatierra
(CC), de tiro penal; 33 minutos,
Emiliano Terzaghi (UVK); 45
minutos, Carlos Méndez (UVK).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 22 minutos, Lorenzo
Cortez por Otaviani (UVK);
26 minutos, Raúl Pereyra
por Décimo Funes (UVK); 35
minutos, Horacio Díaz por Pato
Ríos (CC) y Diego Pariani por
Méndez (UVK); 44 minutos,
Santiago Torri por Palacios
Hurtado (CC).
Amonestados: Gorgerino,
Sáinz Salinas, Díaz y Salvatierra (CC).
Árbitro: Carlos Boxler
(Casilda, Santa Fe).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Instancia: Partido de
Vuelta, Segunda Fase Eliminatoria A.
Fecha: Martes 7 de febrero
del 2018.

Méndez. El ferroviario había
abierto el marcador con un
gol de penal de Emanuel
Salvatierra.
Los dirigidos por Gustavo
Coleoni se clasiﬁcaron a los
32avos de ﬁnal de la Copa
Argentina donde se juntará
con los equipos del Torneo
de Primera División A y del
Campeonato de la Primera
B Nacional de AFA.
En tanto que Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) ﬁnalizó entre los doce
primeros, tras completarse
anoche la decimotercera
fecha del Campeonato de
la Primera B Nacional de
AFA 2017/2018 y obtuvo
también la clasiﬁcación a la
Fase Final de la Copa Argentina de AFA 2018.

El partido

El ferroviario comenzó
muy mal la noche del martes, desde el inicio una
pelota salvada sobre la
línea y un remate en el
travesaño dejaba a Villa
Krause al borde de abrir el
marcador.
Central atacó y llegó al
gol desde los doce pasos
con un fuerte remate de
Emanuel Salvatierra que
fusiló al arquero, Lucas
Roa, que solo atinó a ver
como el balón se estrellaba en la red.
Un descuido en la mitad
de la cancha le posibilitó

a la visita empatar cinco
minutos más tarde, Emiliano Terzaghi guapeó y tras
un corrida desde su propio
campo eludió a cuatro hombres ferroviarios y ante la
salida de Leonel Caffaratti,
sin dudarlo con un fuerte
derechazo desde la media
luna clavó la pelota en el
ángulo derecho del golero
santiagueño.
Pero antes del descanso, el conjunto sanjuanino
tendría la oportunidad de
aumentar a través de Carlos Méndez luego de una
triangulación de izquierda

a derecha que derivó en
una exquisita deﬁnición del
número 11 visitante por encima del arquero de Central
Córdoba.
En el complemento, Central intentó empatar, pero
Unión Villa Krause jugó de
contra y hasta pudo aumentar con algún tiro que se
estrelló en el poste santiagueño.
El tiempo se fue consumiendo, hasta que el árbitro
dio por ﬁnalizado el encuen-

tro que le permite al conjunto del barrio Oeste pasar a
la siguiente ronda donde se
juntará con los 64 mejores
equipos del país, esperando
su rival que saldrá del sorte
que realizará la Asociación
del Fútbol Argentino.
El ferroviario festejó la
clasiﬁcación con los tantos en el partido de ida de
Wilson Palacios Hurtado,
una ventaja que sacó su provecho tras no poder festejar en casa.

4

Pasión&Deporte

Jueves 08 de Febrero de 2018

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Panorama de la Liga de Desarrollo

Quimsa sigue puntero e invicto
y Olímpico bajó al octavo lugar

17 puntos en 9 encuentros
jugados.
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) suma doce puntos en
seis juegos y se mantiene
como único líder e invicto
en la Conferencia Norte, por
la Primera Fase Regular de
la IV Liga de Desarrollo de
Basquetbol 2017/2018.
Los santiagueños recibirán hoy, a las 19 y en su
estadio Ciudad, al Club Estudiantes (Concordia, Entre
Ríos), por la séptima fecha.
Luego, emprenderán una

gira por Formosa y Corrientes, donde visitarán al Club
La Unión de Formosa, Club
de Regatas Corrientes y
Club San Martín (Corrientes).
Se juega por puntos, todos contra todos, en sus
respectivos grupos y a dos
ruedas (18 fechas). Los cuatro primeros de cada zona
se clasiﬁcarán para la Fase
Final.
El Club Ciclista Olímpico
La Banda (Santiago del

Estero), en tanto, tiene un
andar irregular en el importante certamen juvenil que
organiza la Asociación de
Clubes de Basquetbol.
Tiene 13 unidades en
diez partidos disputados,
con tres triunfos y siete derrotas.
Por la Conferencia Sur,
Bahía Basket (Bahía Blanca) es el único puntero, con

Posiciones
LDD

Conferencia Norte: 1°)
AA Quimsa (Santiago del Estero), 12 puntos (6/6); 2°)
Club La Unión de Formosa
y CSyD Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes), 14
unidades (6/2); 4°) Instituto
ACC (Córdoba), 13 puntos
(5/3); 5°) AD Atenas (Córdoba), 11 unidades (4/3); 6°)

Club de Regatas Corrientes,
14 puntos (4/6); 7°) Club
San Martín (Corrientes), 7
unidades (2/3); 8°) Club
Ciclista Olímpico La Banda
(Santiago del Estero), 13
puntos (3/7); 9°) Club Estudiantes (Concordia, Entre
Ríos), 6 puntos (0/6); 10°)
Salta Basket (Salta), 4 unidades (0/4).
Conferencia Sur: 1°)
Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos Aires), 17 puntos (8/1); 2°) CA Peñarol
(Mar del Plata, Buenos Aires), 15 unidades (7/1);
3°) CA Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
13 puntos (6/1); 4°) CA San
Lorenzo de Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
10 unidades (4/2); 5°) Club
Ferro Carril Oeste (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
y CA Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), 8 puntos (3/2); 7°) CA Quilmes
(Mar del Plata, Buenos
Aires), 9 unidades (2/5);
8°) CA Argentino (Junín,
Buenos Aires), 14 puntos
(3/8); 9°) Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia, Chubut), 8
unidades (1/6); 10°) CD
Hispano Americano (Río
Gallegos, Santa Cruz), 12
puntos (1/10).
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Se jugó la decimotercera fecha de la B Nacional

Mitre empató con Ferro y se
clasiﬁcó a la Copa Argentina

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero), en la reanudación del Campeonato
de la Primera B Nacional
2017/2018 de AFA, consiguió empatar 0/0 como
visitante con Club Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), por la
decimotercera fecha, y obtuvo la clasiﬁcación a la Fase
Final de la Copa Argentina
2018 de AFA.
El encuentro, disputado
en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en el barrio
porteño de Caballito, mostró
al conjunto santiagueño con
más chances de llevarse el
triunfo, a pesar de haber estado con un hombre menos
por la expulsión de Gastón
Bottino (14 minutos del
complemento), dejando un
resultado con sabor a poco
a los dirigidos por Arnaldo
Sialle, que recibirán este
viernes 9 de febrero, a las
22, la visita del Club Sportivo Independiente Rivadavia
(Mendoza), en la próxima
jornada.
Nada cambió entre aquel
Ferro que terminó jugando
mal el 2017 y este que también comenzó jugando mal
el 2018. Enfrente estuvo
Mitre, que lució más ensamblado, más ordenado y
que, aunque careció de profundidad, estuvo más cerca
de la victoria, incluso en el
tramo en que debió jugar en
inferioridad numérica.
El primer período fue de
bajo nivel. A los 6 minutos,
el aurinegro tuvo su primer
llegada con una jugada preparada a la salida de un tiro
de esquina, dos toques y
entrada libre por derecha
de Daniel González que remató de zurda, Andrés Bailo
atajó dando rebote hacia
adelante, pero la zozobra se
terminó con el despeje de
un defensor.
A los 10 respondió el local, Jonathan Bay lo vio adelantado al golero Ezequiel
Mastrolía y su zurdazo,
desde 40 metros, se fue
medio metro por arriba del
travesaño.
Nuevamente cuando promediaba la mitad de la primera etapa, un mal rechazo

defensivo le quedó a Ramiro
Fergonzi por derecha pero le
entró mal de sobre pique y
el balón salió a un metro del
primer palo.
Otra vez una rápida maniobra urdida por los santiagueños la culminó Martín
Pérez Guedes con un derechazo bajo desde la medialuna, que picó y obligó a
Bailo a estirarse para desviarla al corner.
Dos minutos después,
Bay ejecutó un centro desde la izquierda, mal rechazo
de cabeza y Tomás Asprea,
desde el borde del área, remató potente de derecha y
se fue cerca. Fue la última
aproximación de esa discreta primera mitad, en la
que había lucido más prolijo
el aurinegro, sobre todo en
los primeros 25 minutos, ya
que luego había nivelado el
verde.
El
complemento
arrancó con un zurdazo alto
de Asprea desde adentro
del área. Un minuto antes
del cuarto de hora fue cor-

rectamente expulsado Gastón Bottino, quien recibió
la segunda amonestación
6 minutos después de la
primera. Así, los dirigidos
por Arnaldo Sialle se quedaron con diez, pero nada
cambió.
Los comandados por el
debutante Alejandro Orﬁla
siguieron jugando mal y la
supremacía numérica no se
notó. En un trámite anodino,
poco pasó hasta los últimos
minutos.
A los 37 minutos, un
zurdazo de Hugo Silva rozó
en un defensor, bajó y se estrelló en el travesaño. Susto
para el dueño de casa, cuyos simpatizantes empezaban a impacientarse por lo
poco que ofrecía su equipo.
Para colmo, un par de
minutos después una mala
salida defensiva, otra más,
robó Pérez Guedes, gambeteó a su marcador y despidió un derechazo bajo,
cruzado y apenas ancho.
Ya sobre el ﬁnal, el local
fue por la victoria con más

orgullo que juego. Y casi lo
gana en dos ocasiones.
Primero, a falta de un
minuto del tiempo reglamentario, con un zurdazo
desde lejos del chico Matías
Ramírez que tocó Mastrolía
antes de desviarse en el
travesaño e irse al córner.
Y ya en el último de los

tres minutos adicionados,
con un centro pasado y un
cabezazo bombeado de
Nicolás Gómez que superó
el manotazo de un desesperado Mastrolía y pegó en
el larguero horizontal. No
hubiese sido justo. Ferro no
mereció ganarlo, pese a los
dos travesaños del ﬁnal.
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Tercera fecha del 10º Memorial Sadi David

Natalia Vera imparable en Entre Ríos
Bosco; y fue organizado por
el Club Deportivo Argentino
Juniors y ﬁscalizado por la
Asociación Ciclista de Entre Ríos y la Federación Argentina de ciclismo Pista y
Ruta, además de contar con
el auspicio de la Municipalidad de Paraná.

Los ganadores

La beltranense, Natalia
Vera (Team Lira Sport),
volvió a brillar y se quedó
con la tercera fecha de la
10ª edición del “Memorial
Sadi David” de ciclismo
que se desarrolló en la
ciudad de Paraná (Entre
Ríos). Como en las dos
jornadas anteriores, la
santiagueña se adjudicó
el primer lugar en Damas

ante un interesante marco
de competidores. La prueba contó con alrededor de
200 pedalistas de diferentes categorías y de distintos puntos de la región.
Las carreras, como estaban previstas, se realizó
en el trazado rutero especialmente diseñado en la
Avenida Circunvalación, entre las calles Francia y Don

En cuanto a resultados, en Damas Elite ganó
Natalia Vera, seguida por
Lara Zuñiga y la rafaelina
Daiana Morettini. Mientras que en las categorías
Elite, Sub 23 y el especial
Juniors, la victoria quedó
para Federico Güitlein, del
equipo Nova Competición,
escoltado por Ezequiel
D’Voracek (Buona Vista
Sport) y Farid Suárez (Capella Competición).
En la especial Juniors
también festejó Federico
Güitlein, escoltado por el
paranaense Nicolás Rubattino, de la Escuela Municipal de Ciclismo, mientras
que el tercer lugar fue para
el rafaelino Joel Vargas.
Previamente lo hicieron
los participantes de la cat-

egoría debutantes, cuyo
festejo fue para Carlos
Vázquez, seguido de Mariano Gorosito y Nicolás Schoj.
En las divisionales 2004,
2005 y 2006, la victoria
quedó para Alejo Betique
(NOVA), seguido por Bruno
David (Paraná) y Trinidad
Betique, que además fue la
ganadora entre las Damas.
En tanto que en la 2002,
2003 y promocionales, primero fue Lautaro Ramírez, escoltado por Santiago Fontanini y Joaquín Duran.
En cuanto a Máster D-E,
y Damas, la victoria quedó
para Daniel Ábalos, seguido
por José Machado y Jorge
Zimmerman. Por el lado
femenino, el triunfo quedó
para Milagros Zanabria,
seguida por Claudia Micelli
y María Antillo.
En Máster C festejó Vicente Fassolari (Santa Fe),
escoltado por Carlos Dorera
y Raúl Maslein.
Asimismo, y con un gran
pelotón, llegó el turno de los
Máster A y B. Allí, el triunfo
fue para Alberto Pereyra,
seguido de Esteban Oliver y
Mauro Ibañez.

“Doble Difunta Correa- Sgo del Estero”

Carlos Castillo mostró su jerarquía
Resultados

Elite: 1º) Carlos Castillo
(Sanitarios Buena); 2º) Daniel
Diaz (SEP San Juan); 3º)
Víctor Pacheco (Sanitarios
Buena); 4º) Hernán Santillán;
5º) Inti Salto (Motos Dani)
Categoría Master
B: 1º) Mario Bustamante.

Carlos Castillo se adjudicó el triunfo en la tradicional
prueba denominada “Doble
Difunta Correa - Santiago
del Estero” que se desarrolló

como punto de partida hacia la
Ruta 64. Con un buen número
de pedalistas el tucumano

(actual campeón Panamericano) que fue parte del equipo
Sanitarios Buena, tras una
larga fuga con el ciclista internacional Daniel Diaz (SEP
San Juan), venció en el sprint
final. En la categoría Master
B ganó el catamarqueño, Mario Bustamante. Mientras que
en Master C, Gustavo Décima
llevó la victoria al Jardín de la
República.
El ciclista tucumano, Carlos Castillo, volvió a demostrar
en tierras santiagueñas el gran
momento que atraviesa al ganar ante a rivales de peso.
El pedalista que en 2017 fue
elegido mejor deportista de
Tucumán tras consagrarse
Campeón Panamericano en

(Catamarca) ; 2º) Carlos Sayes
(Catamarca) ; 3º) Hugo Alberto
Cutuli (Tucuman); 4º) Víctor
“Pájaro” Ordóñez (Sanitarios
Buena); 5º) Daniel Mansilla
(Añatuya); 6º) Eduardo Bravo
(Team Pitbull).
Master C: 1º) Gustavo
Décima (Tucumán); 2º) Enzo
Carrizo (Team Manzur); 3º)
Belén Buena (Sanitarios BuenaTREK); 4º) Andrés Olmos; 5º)
Luis Martínez; 6º) Gustavo
Juarez (Sanitarios Buena).

la provincia de San Juan;
Campeón Argentino contra
reloj, Campeón Tucumano anticipado y Medalla de Bronce
en el Argentino de Pelotón.
Castillo había arrancado su
temporada 2018 ganando en
Santiago del Estero en la carrera Doble Lujan, Homenaje a
Grillo Corral.
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Comenzó la Segunda Fase del Torneo Federal A

Central Córdoba empezó con todo

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) consiguió un triunfo
para el infarto en el estadio
Alfredo Terrera ante Club
Crucero del Norte (Posadas,
Misiones), por 2/1, en el encuentro que abrió la primera
fecha de la Segunda Fase,
Zona Ascenso, del Torneo
Federal A 2017/2018, que
organiza el Consejo Federal

Síntesis

CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero) 2: 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.

Club Crucero del Norte
(Misiones) 1: Marcos

Argüello; Rodrigo Lechner,
Roberto Tucker, Rubén Zamponi, Guillermo Sotelo; Damián
Rivas, Luis Acuña, Lucas Caballero, Enzo Bruno; Leonardo
Marinucci y Osvaldo Miranda.
DT: Hector Rivoira.
Goles: Primer tiempo, 5
minutos, Enzo Bruno (CN);
30 minutos, Diego Jara (CC).
Segundo tiempo, 45 minutos,
Pablo Ortega (CC).
Sustituciones: Primer
Tiempo, 22 minutos, Sebastián Diana Suárez por Rivas
(CdN); 35 minutos, Matías
Pato por Jara (CC). Segundo
Tiempo, inicio, Pablo Arévalos
por Acuña (CdN); 27 minutos,
Mauro Siergiesuk por Miranda
(CdN); 28 minutos, Cristian
Vega por Ramírez (CC) y Pablo
Ortega por Bucci (CC);
Amonestados: Romero y
Vega (CC); Sotelo, Caballero y
Rivas (CdN).
Árbitro: Jorge Sosa.
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Instancia: Primera fecha,
Segunda Fase.
Fecha: Viernes 2 de febrero del 2018.

de AFA.
Enzo Bruno, a los 5 minutos del primer tiempo, abrió
el marcador para la visita. El
ferroviario puso justicia en
el resultado con el tanto de
Diego Jara a la media hora
de juego. Y en el segundo
tiempo, Pablo Ortega guapeó dentro del área cuando
se jugaba el cuarto minuto
adicional y desató la locura
en el barrio Oeste al conseguir el gol del triunfo. Este
domingo, los santiagueños
visitarán al Club Social Gimnasia y Tiro (Salta).
En un clima de euforia y
ﬁesta, el estadio ferroviario
volvió a brillar con el triunfo
agónico, pero muy merecido
para Central Córdoba. A
pesar de encontrarse con un
gol en contra tempranero, el
equipo dirigido por Gustavo

Coleoni siempre fue al frente y dominó las acciones
ante el colectivero.
A los 5 minutos, tras un
desborde por la derecha, el
centro al corazón del área
encontró bien parado a Enzo
Bruno, quien como venía
sacó un zurdazo al lado del
palo izquierdo del golero
César Taborda, echando un
baldazo de agua fría en la
cálida noche de la “Madre
de Ciudades”.
Esto no afectó el ánimo
de los locales, que siempre
fueron los que manejaron
las acciones siendo amplios
dominadores.

Jugando por el piso y sin
desesperarse el local fue
siempre rumbo al arco defendido por Marcos Argüello
que terminó agigantando su
ﬁgura.
A los 30 minutos, un
córner desde banderín
ubicado en el vértice de
Granadero Saavedra y Pedro
León Gallo, Alfredo Ramírez
sacó el centro que fue directo a la cabeza de Hugo Vera
Oviedo, que habilitó a Diego
Jara dentro del área chica
y solo tuvo que empujarla
para conseguir el empate
transitorio.
En el complemento, nuevamente fue el dueño de
casa que tomó las riendas,
pero el desahogo llegó recién cuando se jugaban 4
minutos adicionales; Leandro Vella cruzó hacia su iz-

quierda el balón para Pablo
Ortega, que tras gambetear
a Rodrigo Lechner con su
pierna derecha sacó el remate con la zurda dejando
sin chances al golero misionero.
Tras el gol de Ortega, el
árbitro Jorge Sosa dio por
terminado el juego, y abrió
rienda suelta al festejo alocado que tiñó de blanco y
negro el barrio Oeste.

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com
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Derrotó como local a Bahía Basket por la LNB

Quimsa recuperó el tercer puesto

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) superó como local
77/68 a Bahía Basket
(Bahía Blanca), en el marco
de la decimosexta fecha de
la Primera Fase Regular de
la Liga Nacional A de Basquetbol 2017/2018.
Los santiagueños ahora
suman 27 puntos y se ubican terceros en la tabla
de posiciones, con once
victorias y cinco derrotas.
Además, lograron su quinto
triunfo consecutivo en el su
estadio Ciudad.
Sebastián Vega (10 tantos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos) y Nicolás
de los Santos (17 puntos, 2
rebotes, 6 asistencias y 1

robo) fueron determinantes
en el dueño de casa.
El comienzo fue muy intenso, con ambas defensa
presionando bien arriba y
con los jugadores sin poder
soltarse. El local intentó
despegarse con un parcial
de 5 a 0 en los primeros
dos minutos buscando en
la pintura a Francis. Pero la
visita respondió luego con
Juan Vaulet y Jamaal Levy
logrando protagonismo en
las ofensivas. Pasó al frente
11 a 7 cuando restaban cinco minutos.
Novar Gadson y Nicolás
de los Santos se encendieron desde el perímetro y
Quimsa mejoró para recuperar el control. Se puso 17

a 16, a falta 2 minutos y 55
segundos.
En el cierre, Bahía Basket
defendió muy fuerte en bloque las bombas de Luciano
Parodi y Leandro Bolmaro le
dieron respiro par quedarse
con el cuarto 22 a 17.
En el segundo cuarto, los
bahienses cortaron permanentemente la línea de pase
y corriendo en contraataque
se escaparon 28 a 19 en
los primeros noventa segundos. Los santiagueños no
se desesperaron y Roberto
Acuña empezó a gravitar en
el poste bajo y se pusieron
a uno (33 a 34) cuando
quedaban cuatro minutos.
José Montero emergió
con dos triples y una bomba

de Leonel Schattman sobre
el ﬁnal le permitieron a Quimsa cerrar mejor (41 a 40)
y irse arriba en el descanso
largo.
En el tercer cuarto, el local pareció que se lo llevaba
por delante a su adversario
con el goleo de Gadson (45
a 40) en los primeros sesenta segundos. Pero sorpresivamente se estancó
y Bahía Basket tuvo una
ráfaga con Parodi imparable
y Jorge Díaz ganando en la
pintura (51 a 47), a falta de
5 minutos y 30 segundos.
Los santiagueños fortalecieron su defensa sobre Díaz y con presión alta
le puso freno a su rival.
Schattmann lastimando con
sus triples y el todoterreno
Vega aportando en ambas
facetas llevaron a su equipo
al frente 57 a 53, cuando
restaban 1 minuto y 33 segundos. Obligó a Ginóbili al
tiempo muerto.
Hubo un quedo en el ﬁnal
y Bahía Basket lo aprovechó
con las mandadas de Juan
Vaulet y las bombas de
Parodi para quedarse con el
parcial 58 a 57.
En el último cuarto, la
paridad siguió reinando.
Ninguno pudo despegarse
en el score. Hasta que De
los Santos le dio oxígeno a
las ofensivas, el local defendió con más dureza y se
escapó 70 a 64, a falta de
5 minutos.
Luego, Vega clavó un triple tremendo y una corrida
de Gadson lo despegó a
Quimsa (75/66) en el juego

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 77: Nicolás De los Santos 17, Leonel Schattmann 13,
Novar Gadson 12, Sebastián
Vega 10 y Torin Francis 6 (formación inicial). Juan Brussino
1, Roberto Acuña 12, Lee La
Quinton Ross y José Montero 6.
DT: Silvio Santander.

Bahía Basket (Bahía
Blanca) 68: Luciano Parod

15, Máximo Fjiellerup 3, Juan
Vaulet 8, Jamaal Levy 11
y Jorge Díaz 14 (formación
inicial). Santiago Vaulet 4,
Facundo Corvalán 10, Gonzalo
Iglesias, Gerson Santo, Leandro
Bolmaro 3 y Bautista Bulgarini.
DT: Sebastián Ginóbili.
Parciales: 17/22; 24-18
(41/40); 16-18 (57/58); y 2010 (77/68).
Árbitros: Jorge Chávez,
Leandro Lezcano y Leonardo
Barotto.
Estadio: Ciudad (AA
Quimsa).
Instancia: Decimosexta
fecha, Fase Regular, LNB
2017/2018.
Fecha: Viernes 2 de febrero del 2018.

y en el score. Ginóbili pidió
minuto para frenar el huracán en que se había convertido el dueño de casa.
Restaban 2 minutos y 40
segundos para el ﬁnal.
Después se aferró a las
posesiones largas y supo
manejar la difeferncia para
obtener un valioso triunfo
ante su pueblo por 77 a 68,
donde una de las clave fue
la gran defensa que hubo
sobre Máximo Fjiellerup.
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Tras 5 fechas, ganó “El Negro de La Banda”

Al ﬁn Club Ciclista Olímpico La Banda cortó con
una racha de cinco derrotas en ﬁla y volvió a sonreir
en la presente temporada
tras derrotar en el estadio
Vicente Rosales a Bahía
Basket (Bahía Blanca, Buenos Aires), 81/58, por una
nueva fecha de la Fase Regular de la Liga Nacional. En
el conjunto bandeño, justin
Williams fue el goleador con
19 puntos; mientras que en
los dirigidos por Sebastian
Ginóbili, Facundo Corvalán
con 14 tantos fue el mas
efectivo.
Buen comienzo de Olímpico con parcial de 14 - 4.
Gran defensa y opciones
para Christmas y Green
– en el rompimiento y a
distancia – y Williams debajo del cesto. La energía y
concentración fueron vitales
en el tramo para mantener
la brecha. Un nuevo triple
del local (Stanic) acrecentó
el dominio ante un elenco
bahiense sin respuestas.
Al rotar el quinteto inicial,

el local perdió consistencia
y Bahía se puso a 4 puntos
a partir de lo que generaba
Corvalán en la conducción y
Gerson desde las segundas
opciones. Una buena combinación de los hermanos
Vaulet dejó las cosas 22-19
en el primer cuarto.
En el segundo cuarto,
Olímpico no pudo anotar a
pie ﬁrme tiros largos con
ventaja y Bahía lo empató
en 24 con triple de Fjellerup. La respuesta fue inmediata por la misma vía
a través de Bernardini. A
partir de entonces fue gol
por gol, pero Olímpico ya
sin posibilidades de correr.
A falta de 4.25”, Juan Díaz
de espaldas al cesto lo empató en 30 puntos luego de
un doble largo de Levy. Con
los reingresos de Williams
y Christmas después de
largos minutos, el local alcanzó una luz de 10 puntos
(44 – 34) con puntos desde
diferentes manos.
Tras el descanso largo,
y luego de un corte de en-

ergía de casi 35m., Olímpico salió con la misma
contracción de la primera
mitad. A partir de una
gran defensa pudo correr
la cancha y conseguir una
brecha importante de 19
puntos. Corvalán sumó un
triple pero no fue suﬁciente para generar una reacción en un equipo con alta
rotación. El parcial se fue
65 – 47 (21 – 13).
En el último cuarto, se

mantuvo una distancia
tranquilizadora con la posibilidad de correr en forma
permanente para los de
Capelli. Las diferentes formaciones le dieron soluciones a un equipo que lucio
remozado en todo sentido.
Machuca también aportó lo
suyo en la conducción para
continuar generando juego
en la noche de la recuperación (77 – 56 a falta de
2m.30”). Fue 81 a 58.

Síntesis

CC Olímpico La Banda
81: Maximiliano Stanic 12,

Dionte Christmas 8, Rodney
Green 19, Facundo Giorgi 2 y
Justin Williams 19 (formación
inicial). Ramón Clemente 7,
Jonathan Machuca 7, Matías
Bernardini 5, Damián Tintorelli
2, Emilio Giménez, Joaquín Gómez Del Conte y Luciano Ortiz.
DT: Adrián Capelli.

Bahía Basket (Bahía
Blanca) 58: Luciano Parodi

5, Máximo Fjellerup 7, Juan
Vaulet 6, Jamaal Levy 2 y
Jorge Díaz 6 (formación inicial). Santiago Vaulet 4, Facundo Corvalán 14, Gerson Santo
2, Leandro Bomaro 6, Bautista
Lugarini 6 y Rodrigo Gerhardt.
DT: Sebastián Ginóbili.
Parciales: 22/19; 22-15
(44/34); 21-13 (65/47); y 1611 (81/58).
Árbitros: Fabricio Vito,
Mario Aluz y Alberto Ponzo.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Decimoséptima
fecha, Fase Regular, LNB
2017/2018.
Fecha: Sábado 3 de febrero del 2018.
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda se mantiene
escolta en la División Noroeste

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero), que venía con una
seguidilla de cinco victorias
en ﬁla, no pudo estirar su
andar triunfal ante Tucumán
BB. Perdió como local
90/72, en el marco de la
decimoquinta fecha de la
División Noroeste, correspondiente a la Primera
Fase Regular del VII Torneo Federal de Basquetbol
2017/2018.
Los santiagueños cosechan 24 puntos en 15 partidos (9 triunfos y 6 derrotas)
y ocupa el segundo puesto
en el grupo. Los tucumanos
tienen 27 unidades en 14
juegos y son los únicos líderes en la zona.
Nicolás Avellaneda comenzó bien y con parciales
de 18-16 y 22-18 se fue arriba en el marcador al descanso largo (40-34).
Sin embargo, en el tercer
segmento la visita tomó las
riendas del juego y con parcial de 29-14 pasó al frente
en el score.
Durante los últimos
diez minutos, Tucumán BB
supo manejar la ventaja a
su favor y con el 27-18
selló el final 90-72 que
le permitió quedarse con
la victoria en el estadio
de la Asociación Atlética
Quimsa.

Victoria
en Tucumán

Nicolás Avellaneda hilvanó su quinta victoria consecutiva este viernes por la
noche en Tucumán, donde
venció a Ciudadela por 6865 en una nueva fecha de
la Región NOA del Torneo
Federal de Básquetbol.
El Celeste de barrio Mosconi se llevó el primer parcial
por 17-16, pero cayó en el segundo 18-15 para irse abajo
al descanso largo por apenas

dos puntos 34-32.
En el tercer segmento se
vio lo mejor del elenco santiagueño, que con un contundente 21-9 apoyado en
una gran defensa tomó las
riendas del juego.
Y a pesar de que el local acortó la brecha en el
último cuarto con un parcial
de 22-15, Nicolás Avellaneda pudo cerrarlo a su favor
y quedarse con una nueva
victoria por 68-65 en rodeo
ajeno.
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Sigue último en la Conferencia Norte

Independiente BBC perdió sus dos partidos
en Córdoba por Liga Argentina de Básquet

Independiente BBC (Sgo.
del Estero) fue derrotado
84/81 por Club Atlético Juventud Florentino Ameghino
(Villa María, Córdoba), en su
visita a La Leonera, por la
octava fecha de la Conferencia Norte, correspondiente a la Fase Nacional de la
Liga Argentina de Basquetbol 2017/2018.
El conjunto local estiró la
ventaja en el tercer parcial,
y a pesar de la remontada
en el último cuarto de los
dirigidos por Javier Montenegro, se les hizo cuesta arriba y no pudieron traer a la
“Madre de Ciudades” un resultado positivo. Abeiro fue
el goleador con 22 puntos.
Algunas desconcentraciones iniciales dejaron

atrás a Ameghino en el inicio del juego, ya que la visita logró aprovecharlos para
escaparse 7-13 con los
aportes de Spalla. Una vez
que logró acomodarse, el
León metió un parcial 8 a 0,
con buenas apariciones de
Joaquín Baeza asistiendo a
los internos, para emparejar
las acciones y terminar 2322 arriba.
Tras algunos minutos de
baja efectividad, los dirigidos por Pablo Castro hicieron “click” tras un triple de
Abel Aristimuño que abrió
una seguidilla de puntos,
que incluyó buenas combinaciones en pick and roll,
contragolpes y otro triple,
de Santiago Iglesias, para
hilvanar un 10 a 0 que de-

rivó en un tiempo muerto
del DT visitante.
Inmediatamente, Independiente salió a marcar en
zona y, por momentos, consiguió frenar al León, más
allá de un buen ingreso desde el banco de Laureano Zalio y Maximiliano Tamburini.
Al ﬁnal, el local lo pudo cerrar un poco mejor para irse
al descanso largo 43-40.
A diferencia de los partidos anteriores, donde en
el tercer cuarto suele verse
una de las versiones más
“ﬂojas” del León, esta vez
Ameghino pudo imponerse y
gozar de la máxima diferencia en ese parcial. Primero
un triple de Cuello, que estuvo ﬁno de larga distancia,
y luego por el valioso aporte
de puntos y rebotes de Juan
Abeiro. A ellos se les sumó
el goleo de Brown. Así, la
diferencia llegó a ser de 12,
aunque ﬁnalmente cerró el
cuarto arriba por una decena de puntos (67-57).
La visita se la jugó a puros triples en los últimos
diez minutos para intentar
recortar la diferencia. Y,
tras reiterados intentos, lo
consiguió. De a poco fue
limando la distancia, llegó
a ponerse seis abajo, pero
el León se volvió a escapar,
hasta que deﬁnitivamente
se puso en juego cuando
el marcador quedó 74-72
faltando 3 minutos en el
cronómetro.
De ahí en adelante el
partido se tornó muy físico, trabado y con errores,
y cuando parecía que los
locales podían cerrar cómodos, un triple de Axel
Weigand a 30 segundos del
cierre puso a 2 abajo a su
equipo (83-81). Una pérdida
de Ameghino le dio la pelota
a Independiente en el cierre
con cinco segundos. Spalla
recibió bajo el aro, pero
apareció la mano de Abeiro
para bloquear el intento
de lanzamiento. Al ﬁnal, el

León lo deﬁnió en la línea
para estampar el 84-81 que
signiﬁcó su segunda victoria
al hilo.

Síntesis

CAJ Florentino Ameghino (Villa María, Córdoba)
84: Joaquín Baeza 3, Matías

Cuello 20, Santiago Iglesias 9,
Juan Abeiro 22 y Tirrel Brown
15 (formación inicial). Cristian
Verón, Abel Aristimuño 7,
Maximiliano Tamburini 4 y
Laureano Zalio 4. DT: Pablo
Castro.

Independiente BBC
(Sgo. del Estero) 81:

Damián Palacios 10, Federico
Mansilla 4, Eduardo Spalla
21, Axel Weigand 13 y Willie
Readus 21 (formación inicial).
Alejandro Reinick 4, Guillermo
Aliende 6, Maximiliano Robledo
2 y Ricardo Fernández. DT:
Javier Montenegro.
Árbitros: Diego Rougier y
José Lugli.
Parciales: 23/22; 20-18
(43/40); 24-17 (67/57); y 17-24
(84/81).
Estadio: La Leonera (Villa
María).
Instancia: Octava fecha,
Fase Nacional.
Fecha: Martes 30 de enero
del 2018.

Caída ante
Barrio Parque
Club Atlético Barrio Parque
(Córdoba) derrotó como local
87/83 a Independiente BBC. El
partido lo sentenció Juan Kelly
desde la línea para sacar cuatro
puntos de diferencia y decretar
el resultado final. En el local,
la figura fue Juan Kelly con 20
puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Lenjo Kilo aportó 16 unidades y Nicolás Lauría 14 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.
Por el lado de la visita, Federico
Mansilla sumó 18 puntos y 11
rebotes, Willie Readus 12 unidades y Axel Weigand y Guillermo Aliende 10 puntos cada uno.
El partido fue parejo desde el
primer minuto y hasta el final,
pero promediando el último cuarto la fuerte defensa fue decisiva para que el dueño de casa
se lleve la victoria.
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Se jugó la segunda fecha del Torneo Federal C

Independiente de Fernández

tiene puntaje ideal en su zona

Club Atlético Independiente (Fernández) goleó
6/1 como visitante al Club
Social y Deportivo Coinor
(Frías), cosecha seis puntos y es el único puntero de
la Zona IX, tras jugarse la
segunda fecha de la Etapa
Clasiﬁcatoria, correspondiente a la Región Centro
Norte del Torneo Federal C
2018, que organiza el Consejo Federal de AFA.
Hugo De Marco (6), Luis
Leguizamón y José Torres
anotaron los goles para los
fernandenses.
Descontó

Lautaro Chávez para los
frienses.
En el restante juego del
grupo, Club Atlético General
Manuel Belgrano (Nueva
Esperanza) superó como
local 2/1 al Club Deportivo
Villa Paulina (Frías), merced
a las conquistas de Martín
Chávez (2). Descontó Daniel
Herrera para los frienses.

Zona VIII

Club Atlético Campo
Gallo (Campo Gallo) le ganó
3/1 como local a la Asociación Civil La Ensenada

Club (Quimilí), con tantos de
Aldo Corvalán (2) y Obdulio
González y lidera la Zona
VIII, con tres unidades.
Descontó Daniel López para
los quimilenses. El Club
Sportivo Tintina (Tintina) estuvo libre en esta ocasión.

Zona X

Club Atlético San Martín
(Los Pirpintos) tiene cuatro
puntos y es uno de los punteros de la Zona X, luego
de golear 4/0 en su visita
al Club Atlético Salamanca
(Monte Quemado). Fabián

González (2), Pablo Sarmiento y Renato González fueron
los goleadores.
En el otro encuentro del
grupo, Club Social y Deportivo Defensores (Monte
Quemado) también lidera,
al derrotar 1/0 como local
al Club Sportivo Quilmes
(Monte Quemado), con el
gol de Cristian Mendoza.

Zona XI

Club Atlético Argentino

(Las Termas de Río Hondo)
es el solitario líder de la
Zona XI, con cuatro unidades, ya que le ganó 1/0
como local, al Club Atlético
25 de Mayo (Las Termas de
Río Hondo), con tanto de
Nahím Masmut.
En el restante cotejo del
grupo, Club Atlético San Martín (Las Termas de Río Hondo)
empató 3/3 como local con
Club Atlético Los Dorados (Las
Termas de Río Hondo).
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Forma de Disputa

Zona XII

Club
Atlético
Social
Pinto (Pinto) derrotó como
local 3/0 al Club Atlético
Platense (Añatuya), con
goles de Nahuel Loaiza, Rafael Cejas y Marcos Loaiza.
Junto con los añatuyenses
suman tres puntos y lideran
la Zona XII.
Estuvo libre en esta
oportunidad, Club Atlético
Talleres General Belgrano
(Añatuya).

Etapa Clasiﬁcatoria: La Región Centro Norte tendrá seis
zonas de cuatro equipos cada una y dos zonas de tres
equipos cada una (Total: ocho 8 zonas). Se disputará por el
sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida
y vuelta, uno en cada sede. Se clasiﬁcarán a la Etapa Final
los ubicados en el primer lugar de todas las zonas, los equipos ubicados en segundo lugar de las zonas integradas
por cuatro equipos, el mejor equipo ubicado en el segundo
lugar de las zonas integradas por tres equipos y el mejor
equipo ubicado en el tercer lugar de las zonas integradas
por cuatro equipos. (Total: 16 equipos)
Etapa Final: La Primera Fase estará integrada por los
dieciséis equipos clasiﬁcados de la Etapa Clasiﬁcatoria,
disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada
sede, los ganadores se clasiﬁcarán a la Segunda Fase.
Segunda Fase (Cuartos de Final): Estará integrada por
los ocho equipos ganadores de la Primera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los
ganadores se clasiﬁcarán a la Tercera Fase.
Tercera Fase (Semiﬁnales): Estará integrada por los cuatro equipos clasiﬁcados de la Segunda Fase, disputándose
por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los
ganadores se clasiﬁcarán a
la Cuarta Fase.
Cuarta Fase (Final):
Estará integrada por los
dos equipos clasiﬁcados
de la Tercera Fase, disputándose por eliminación a
doble partido, uno en cada
sede, el ganador ascenderá al Torneo Federal B
2018.
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San Lorenzo se clasiﬁcó invicto y Deck fue el MVP

Deck y Aguirre, a semis con el “Cuervo”
Resultados

Primer Jornada (Viernes

26 de enero): Mogi Das Cruzes
86 - San Lorenzo de Almagro
101.
Segunda (Sábado 27):
San Lorenzo de Almagro 116
- Español 51.
Tercera ( Domingo 28):
Paulistano 82 - San Lorenzo de
Almagro 87.

también brilló Nicolás
Aguirre con 14 tantos, 8
recobres y 7 asistencias
(21 de valoración).
San Lorenzo cosechó
su tercera victoria en fila
en la Liga de las Américas, siendo invencible
en el Grupo B para clasificar invicto a semis.
Por otra par te, en la segunda jornada derrotó
a Español, 116/51 y
marcó un nuevo récord
en el torneo al conseguir
la mayor diferencia entre
un equipo con otro.
La diferencia más abultada de la historia de la
competencia era entre el
juego que Pinheiros derrotó a Estrellas Orientales, por 121-70, en 2013.
San Lorenzo de Almagro, con los santiagueños como grandes ﬁguras,
se quedó con el Grupo B
de la Liga de las Américas
2018 que se disputó en
Chile. El equipo de Gonzalo
García venció a Paulistano
de Brasil, 87-82.
En el Ciclón se destacó
Gabriel Deck, con 23 tantos, 9 recobres y 3 pases gol, siendo elegido el
MVP de la noche. Además

Clasiﬁcación del ATP 250 del Torneo de Montpellier

Trungelliti no
pudo en Francia

Marco Trungelliti cayó en la última rueda de qualy del
ATP 250 del Torneo de Montpellier (oﬁcialmente llamado
Open Sud de France) y se quedó fuera del cuadro principal.
El santiagueño estuvo set y quiebre arriba ante el español
Carlos Taberner, pero terminó cediendo 4-6, 6-2, y 6-4.
Trago amargo para el jugador nacido en el Santiago
Lawn Tennis Club, que entre Challengers y clasiﬁcaciones
ATP no suma victorias consecutivas desde octubre del año
pasado.
Marco ubicado en el puesto 254º del ranking mundial de
la ATP, batalló durante 1 hora y 59 minutos, pero no pudo
avanzar rumbo al cuadro principal de este torneo que se
juega sobre piso duro y reparte más de 500 mil euros en
premios.
En el debut, en primera ronda de la Qualy derrotó al italiano Mateo Berrettini, por 6-3, 3-6, y 6-3. Luego, se encontró con un rival de mayor jerarquía como Carlos Taberner,
que está 190º en el ranking.
Con la derrota de Trunge, el cuadro de Montpellier no
tendrá argentinos, abocados en su gran mayoría a la gira
sudamericana de polvo de ladrillo.
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Los “Viejos Leones” de
pretemporada en El Cadillal
El sábado 17 se enfrentarán Old Lions y Santiago Lawn Tennis

De cara a una temporada
muy exigente, en la que participará en el ﬂamante Torneo del Interior C de la UAR,
en el Campeonato Regional
del NOA y en los distintos
torneos de la Unión Santiagueña de Rugby, Old Lions
está desarrollando una intensa pretemporada y el
sábado pasado realizó una
jornada de “Supervivencia
y trabajo en equipo” en El
Cadillal, Tucumán, de la que
participaron todos los integrantes del plantel superior,
tanto los que jugarán los
torneos nacionales y regionales, como los de la Primera
división local.
La jornada, supervisada
por el staff técnico encabezado por el coach tucumano José Molina, se extendió
desde las primeras horas de
la mañana hasta la noche y
consistió en diversos desafíos en la naturaleza de
El Cadillal, que pusieron a
prueba no sólo la parte físia
si no el trabajo en equipo.

Uno de los grandes objetivos de 2018 será la participación en el Torneo del Interior “C”, del que tomarán
parte 16 equipos divididos
en cuatro zonas y que dará
inició el próximo sábado 10
de marzo.
Old Lions debutará ese
día siendo anﬁtrión de Carlos Paz Rugby por la Zona
2, que también integrarán
Mendoza Rugby (17 de marzo como visitante) y CAPRI
de Misiones (sábado 24
como local).

Un clásico
“amistoso”

Tras una exigente puesta
a punto física que tuvo su
pico en la jornada llevada
a cabo en El Cadillal, el
próximo sábado 10 de febrero habrá partidos entre
los distintos equipos de los
“viejos Leones”, en tanto
que el próximo sábado 17
de febrero se vendrá el
clásico amistoso ante Santiago Lawn Tennis Club, que

también se prepara para afrontar el Torneo del Interior
“B”, como el Torneo Regional del NOA 2018.
También los azulgranas
conﬁrmaron
su
participación el 3 de marzo en el
Torneo de Los Fundadores
organizado por Cardenales
de Tucumán.
Por su parte, Santiago

Viajan a Sudáfrica con Los Jaguares

Los santiagueños Legui y Lezana

enfrentaron a Argentina XV

Los terceras líneas santiagueños, Juan Manuel Leguizamón y Tomás Lezana,
fueron parte del triunfo en
el encuentro amistoso preparatorio de Los Jaguares
ante el seleccionado de
Argentina XV, por 31/12,
que disputaron en la tarde

del sábado en las instalaciones del Buenos Aires
Cricket & Rugby Club. Fue
el primer partido de la temporada para ambos equipos que continúan con sus
entrenamientos pensando
en los compromisos que
vienen.
La franquicia argentina
debutará en el Súper Rugby
el sábado 17 de febrero en
Sudáfrica, visitando a Stormers, y los dos santiagueños
fueron conﬁrmados por el
Head Coach, Mario Ledesma, dentro del grupo de 29
jugadores que viajarán para
disputar los dos primeros
partidos ante Stormers en
Ciudad del Cabo y Lions los
días 17 y 24 de febrero, respectivamente.

Prueba superada

Leguizamón y Lezana
tuvieron la oportunidad de

poner a prueba todo el trabajo que vienen llevando
a cabo desde que comenzaron su pretemporada a
principios del corriente mes.
Se jugaron tres tiempos de
30 minutos cada uno y los
santiagueños estuvieron en
el último parcial.
El juego abierto y la férrea defensa primaron por
sobre toda cuestión del
juego. Indicados por sus entrenadores, ambos equipos
se dedicaron a jugar y llevar
a cabo sus distintos planes
de ataque.
El conjunto dirigido por
Mario Ledesma continuará
con los entrenamientos la
próxima semana, y partirá
el martes 6 de febrero hacia Ciudad del Cabo, donde
el 17 del mismo mes debutarán ante Stormers en la
primera fecha del Personal
Super Rugby.

Lawn Tennis integra la
zona 2 del Torneo del Interior “B” 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.

