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“Beto” arrancó con un triunfo
Gran Premio Buenos Aires de Superbike - Temporada 2018

Se viene
Termas de
Río Hondo

Ya ﬁnalizó el Gran Premio
Buenos Aires y se vendrá
la competencia en Santiago
del Estero entre el 17 y 18
de Marzo. Los pilotos ya
se preparan para el mejor
escenario de América Latina.
El Mundialista Autódromo
Termas de Río Hondo recibirá
al Superbike Argentino
como previa del Motogp.
La categoría Más Veloz y
Tecnológica de Latinoamérica
espera en el Spa Natural del
Norte del país a más de 130
pilotos.
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El santiagueño, Alberto
Auad Cavallotti, se adjudicó
la ﬁnal del Superbike B que
tuvo su fecha inaugural en el
Autódromo de Buenos Aires
“Oscar y Juan Gálvez” y sirvió
como previa a la fecha que
desembarcará en marzo en el
Autódromo Termas de Río Hondo. En las restantes categorías
ganaron Juan Manuel Solorza
en Superbike, Fausto Granton
Gallay en Súper Sport A, Juan
Imirizaldu en Súper Sport B,
Sergio Novillo en Stockbike
1000, Federico Sabatini en
Stock Bike 600, Emiliano Lan-

cioni en Yamaha R3 Cup, Lucas Martinez en Master+50, y
Tomas Acevedo 250cc.
Cerca de 150 pilotos le
dieron un marco imponente
a la competencia que abrió
el calendario argentino. En el
debut el santiagueño con su
moto Nº33 dejó en claro que
será uno de los protagonistas
en el 2018. Beto Auad en Superbike B consiguió el triunfo
con holgura al registrar 9
minutos, 19 segundos, 498
milésimas para completar
los cinco giros al circuito de
4,259 kms con un promedio
de 1 minuto, 50 segundos
por vuelta.
Auad (TRH Racing) dejó

atrás a los pilotos de Buenos Aires del equipo MG
Yamaha Racing que tuvieron que conformarse con los
otros esaños del podio. El
santiagueño pudo mejorrar
la performance de la etapa
clasiﬁcatoria venciendo a
Marcos Gioiosa (había conseguido la pole) logrando
una diferencia de cerca de
1,97 segundos; mientras
que el tercero, Ulices Cavaccini, pasó la línea de meta
2,80 segundos después.

Un Superbike
de película

La carrera que ganó Juan
Manuel Solorza en el Gálvez,
quien partió desde la Pole,
luego perdió la punta en la
largada a manos de Matías
Pérez que estrenaba su nueva Suzuki GSXR1000, más
tarde recuperó el liderato;
giros después, vino la lucha
mano a mano con su hermano Marco. Interrupción
de la carrera por una caída
en medio del circuito y un
“Deja Vu”. Volver a pelear
con Matías Pérez y luego
vencer al soportar la presión
de su hermano Marco que
le dio batalla hasta la vuelta
ﬁnal. Demasiado para el
comienzo de la temporada.
Esta claro que este año,
la Superbike será áspera y
durísima y que esto recién
empieza.
El podio dejó primero a
Juan Manuel Solorza; segundo a Maro Solorza y
tercero al campeón Luciano
Ribodino del ZP Racing.
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Los cruces de los santiagueños
en la Copa Argentina 2018
Mitre enfrentará a Defensa y Justicia; y Central a Vélez Sarsﬁeld

Este martes se dio a
conocer el cuadro ﬁnal de
la edición 2018 de la Copa
Argentina de fútbol. El Club
Atlético Mitre se medirá
ante el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

Copa
Argentina

Cruces de 32vos de ﬁnal
1- Estudiantes de La Plata Central Córdoba (Rosario)
2- Lanús - Douglas Haig
(Pergamino)
3- Vélez - Central Córdoba
(Sgo. del Estero)
4- Arsenal - Cipoletti (Río
Negro)
5- Newell´s - Deportivo
Rincón (Neuquén)
6- Gimnasia - Sp. Belgrano
(San Francisco)
7- River - Central Norte
(Salta)
8- Argentinos - Federal 4
9- Chacarita - Deportivo
Maipú (Mendoza)
10- Banfield - Gral. Lamadrid
11- Boca - Alvarado (Mar
del Plata)
12- Huracán - Victoriano
Arenas
13- Rosario Central - Juventud Antoniana (Salta)
14- Independiente - Central
Ballester
15- Racing - Sarmiento
(Chaco)
16- San Lorenzo - Racing
(Córdoba)
17- Luján - Agropecuario
18- Atlético de Rafaela - Defensores de Belgrano
19- Tigre - Guillermo Brown
(Puerto Madryn)
20- Almagro vs Gimnasia y
Esgrima (Jujuy).
21- Godoy Cruz - Defensores
Unidos (Zárate)
22- Olimpo - Aldosivi
23- Villa Dálmine - UAI
Urquiza.
24- Defensa y Justicia - Mitre (Sgo. del Estero)
25- Temperley - Estudiantes
(BA)
26- Belgrano - Platense
27- Patronato - San Martín
(Tucumán)
28- Atlético Tucumán - Tristán Suárez
29- Talleres - Midland
30- San Martín (SJ) - Brown
(Adrogué)
31- Unión - Juventud Unida
(Gualeguaychú)
32- Colón - Morón

(Florencio Varela, provincia
de Buenos Aires), mientras
que Central Córdoba (Santiago del Estero) enfrentará al
Club Atlético Vélez Sarsﬁeld
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Entre los cruces
más importantes encontramos les que disputarán:
Boca - Alvarado, River - Central Norte, Independiente
- Central Ballester, Racing
- Sarmiento (Chaco) y San
Lorenzo - Racing (Córdoba).
La Copa Argentina sorteó
hoy su cuadro principal en el
que comenzaran a competir
los 28 equipos de la Superliga Argentina de Fútbol
contra los representantes
de la Primera B Nacional, B
Metropolitana, Primera C y
D, Federal A y B.
El sorteo de los 32avos
de ﬁnal del certamen se
llevó a cabo desde las 12
en el estadio de Futsal del
predio Julio Humberto Grondona de Ezeiza.

En esta etapa del torneo
comenzarán a competir los
28 equipos de la Superliga,

12 de la B Nacional, cinco
de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C,
tres de la Primera D, ocho
del Federal A y cuatro del
Federal B.
De los 64 equipos solo

resta deﬁnirse el último
cupo del Federal B que se
disputarán Atlético San
Jorge de Santa Fe y el ganador de Deportivo Camioneros- Independiente de
Chivilcoy.
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Concluyó la Etapa Clasiﬁcatoria

Ocho clubes santiagueños siguen
en carrera en el Torneo Federal C

Club Atlético Independiente (Fernández), Club Atlético Platense (Añatuya),
Club Atlético General Manuel Belgrano (Nueva Esperanza), Club Atlético Campo
Gallo (Campo Gallo), Club

Atlético Los Dorados (Las
Termas de Río Hondo), Club
Social y Deportivo Defensores (Monte Quemado),
Club Atlético San Martín
(Los Pirpintos) y Club Atlético San Martín (Las Ter-

mas de Río Hondo) son los
ocho representantes de
Santiago del Estero – de
los 18 que participaron-,
que continuarán jugando el
Torneo Federal C 2018, que
organiza el Consejo Federal
del Fútbol Argentino y que
otorga 16 ascensos al Torneo Federal B 2018.
Esto se desprende al jugarse la sexta y última fecha
de la Etapa Clasiﬁcatoria de
la Región Centro Norte, correspondiente al certamen
aﬁsta.

Resultados

Por la Zona VIII, Club
Atlético Campo Gallo (Campo Gallo) empató 0/0 como
local con Club Sportivo
Tintina (Tintina), y obtuvo el
primer puesto del grupo, con
seis puntos. De este modo,
se clasiﬁcó directamente a
la Segunda Fase de la Etapa Final (Cuartos de Final).
Estuvo libre en esta oportunidad, Asociación Civil La
Ensenada Club (Quimilí).
En la Zona IX, Club Atlético Independiente (Fernán-

dez) goleó como visitante
4/0 al Club Deportivo Villa
Paulina (Frías), merced a
las conquistas de Matías
Fernández, Hugo De Marco,
Luis Leguizamón y Gonzalo
Morellini. Los fernandenses
ganaron su grupo, con 18
unidades y se clasiﬁcaron
directamente a la Segunda
Fase de la Etapa Final.
En el restante partido de
la zona, Club Atlético General Manuel Belgrano (Nueva Esperanza) venció 7/0
como local al Club Social y
Deportivo Coinor (Frías), con
tantos de Daneil Corvalán
(3), Martín Chávez (2) y Raúl
Lettari (2). Belgrano ﬁnalizó
segundo en el grupo, con
12 puntos, y se clasiﬁcó a
la Primera Fase de la Etapa
Final (Octavos de Final).
Por la Zona X, Club Atlético San Martín (Los Pirpintos) igualó 2/2 en su visita
al Club Sportivo Quilmes
(Monte Quemado), con goles
de Juan Díaz y Alexis Prado.
Néstor González (2) anotó
para los quimilenses. San
Martín ganó su grupo, con
11 unidades y se clasiﬁcó
directamente a la Segunda
Fase de la Etapa Final (Cuartos de Final).
En el otro cotejo de la

¿Cómo sigue?

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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zona, Club Social y Deportivo Defensores (Monte Quemado) empató como local
1/1 con Club Atlético Salamanca (Monte Quemado),
con tanto de Cristian Mendoza. Luis Suárez marcó
para la visita. Defensores
fue escolta, con 9 puntos y
se clasiﬁcó para la Primera
Fase de la Etapa Final (Octavos de Final).
En la Zona XI, Club Atlético San Martín (Las Termas
de Río Hondo) goleó 4/1
como local al Club Atlético
Argentino (Las Termas de
Río Hondo), gracias a las
conquistas de Caros Gauna,
Francisco Corral, Gustavo
García Chamut y Rodolfo
Coronel Pinto. Descontó
José Ávila. San Martín terminó primero en su grupo,
con 12 unidades y se clasiﬁcó directamente a la
Segunda Fase de la Etapa
Final (Cuartos de Final).
En el restante encuentro
de la zona, Club Atlético Los
Dorados (Las Termas de Río
Hondo) superó 4/0 como local, Club Atlético 25 de Mayo
(Las Termas de Río Hondo),
con tantos de César Catálfamo, Gabriel Ibáñez, Sergio Lazarte y Enzo Ovejero
Tamer. Los Dorados fue escolta en el grupo, con ocho
unidades, y se clasiﬁcó a la
Primera Fase de la Etapa Final (octavos de Final).
Y por la Zona XII, Club
Atlético Talleres General
Belgrano (Añatuya) goleó
6/3 en su visita al Club Atlé-

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

tico Social Pinto (Pinto), con
tantos de Cristian Paz (3),
Mauro Arévalo (2) y Samuel
Teika. Descontaron Nahuel
Lohaiza (2) y Rubén Cejas.
Estuvo libre en esta
oportunidad, Club Atlético
Platense (Añatuya), quien
ganó el grupo con nueve
puntos, y se directamente a
la Segunda Fase de la Etapa
Final (Cuartos de Final).
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Perdió con All Boys como local

Mitre entró en zona de descenso
en la Primera B Nacional de AFA

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero), en su
cancha de Roca y 3 de Febrero, perdió 2/1 con Club
Atlético All Boys (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), por la decimosexta fecha del Campeonato de la
Primera B Nacional de AFA
2017/2018, y sumó su segunda caída en ﬁla que lo
deposita en la zona roja del
descenso. El conjunto de
Floresta arrancó ganando
con el gol de Federico Gino;
luego empató transitoriamente en el complemento
Joaquín Quinteros para el
dueño de casa; pero a 10

del ﬁnal, nuevamente la
visita pasó al frente con el
tanto de Brian Guerra.
Mitre se obnubiló y no
pudo hacerle frente a un rival
que desde el arranque fue el
que manejó la pelota. A los
14 minutos se encontró con
el primer gol del partido por
intermedio de Federico Gino
tras una jugada que arrancó
con un lateral por el sector
derecho, luego Maximiliano
Salas gambeteó dentro del
área chica para habilitar
solo a Gino que solo tuvo
que ejecutar a Mastrolía
para abrir el marcador.
Esto fue como un baldazo

de agua fría para el aurinegro que no supo contrarrestar y se vio en desventaja
en el primer cuarto de hora.
Luego los de Floresta pudieron aumentar y le perdonó
la vida al local, pero Mitre
se fue al descanso abajo
por la minima con la consigna de tratar de cambiar
la imagen.
En el complemento, los
dirigidos por Sialle tomaron
las riendas y fueron con otro
ímpetu. A los 25 minutos llegaría el empate por intermedio de Joaquín Quinteros que
guapeó entre los dos centrales de All Boys para meterse
por el centro del área y frente
al golero Nahuel Losada,
el número 7 santiagueño
deﬁnió de rastró al lado del
palo izquierdo.
La gente se ilusionó, pero
todo se desvaneció a los 35
minutos; Brian Guerra aumentó para el albinegro tras
un centro desde la derecha,
que el delantero que había
ingresado un rato antes
bajó con su pierna derecha el balón demostrando
mucha calidad, pero tras
dejar atrás dos defensores
aurinegros sacó el remate
con la zurda cambiando de

palo el balón a Mastrolía
que nada pudo hacer.
Llegó el ﬁnal y la dura realidad al verse nuevamente

Síntesis

dentro del lote de seis que
si hoy termina el certamen
estarían bajando de categoría.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: Ezequiel Mastrolía; Oscar
Piris, Franco Ferrari, Hugo Silva, Juan Alessandroni; Matías Moisés, Joaquín Quinteros, Leandro De Muner, Martín Pérez Guedes;
Daniel González y Franco Olego. DT: Arnaldo Sialle.
CA All Boys (CABA) 2: Nahuel Losada; Emilio Porro,
Sebastián Ibars, Emir Faccioli, Gastón García; Hugo Soria, Darío
Stefanatto, Cristian Canuhé, Federico Gino; Maximiliano Salas y
Leandro Barrera. DT: Mariano Ferrero.
Goles: Primer Tiempo, 14 minutos, Federico Gino (AB).
Segundo Tiempo, 25 minutos, Joaquín Quinteros (M); 35 minutos,
Brian Guerra (AB).
Sustituciones: Segundo Tiempo, inicio, Gastón Bottino por
De Muner (M); 17 minutos, Williams Peralta por Olego (M); 24
minutos, Brian Guerra por Barrera (AB); 37 minutos, Agustín
Torassa por Silva (M); 38 minutos, Gabriel Romero por Gino (AB);
39 minutos, Facundo Castro por Salas (AB).
Amonestados: Ibars y Gino (AB).
Árbitro: Julio César Barraza
Estadio: Dr. José Castiglione y Dr. Antonio Castiglione.
Instancia: Decimosexta fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 25 de febrero del 2018.
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Central Córdoba se acerca al
Pentagonal Final del Federal A
Derrotó como local al Sp. Belgrano

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) pudo haber goleado
pero le hizo precio al Club

Síntesis

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

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

CS Belgrano (San Francisco, Córdoba) 0: Federico

Cosentino; Rodrigo Chaves,
Julián Fernández, Martín
Zbrun, Fernando Ponce; Gaspar
Triverio, Jonathan Mazzola,
Miguel Nievas Escobar, Rodrigo
Bareiro; Fernando Catube y
Juan Aróstegui. DT: Ariel
Giaccone.
Goles: Primer tiempo, 12 y
17 minutos, Diego Jara (CC).
Sustituciones: Primer
tiempo, 38 minutos, David Müller por Bareiro (SB). Segundo
tiempo, 13 minutos, Juan
Francia por Fernández (SB);
15 minutos, Emanuel Romero
por Ramírez (CC); 18 minutos,
Mauro Dalla Costa por Catube
(SB); 22 minutos, Matías Pato
Ríos por Cuevas (CC); 41 minutos, Diego Bucci por Ortega
(CC).
Amonestados: Díaz y
Romero (CC); Ponce, Fernández
y Aróstegui (SB).
Expulsado: Segundo
tiempo, 38 minutos, Jonathan
Mazzola (SB).
Árbitro: Luis Lobo Medina
(Tucumán).
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Instancia: Quinta fecha,
Segunda Fase Campeonato.
Fecha: Domingo 4 de
marzo del 2018.

Sportivo Belgrano (San
Francisco, Córdoba), al ganarle 2/0 en el estadio Alfredo Terrera 2 a 0, por la
quinta fecha de la Segunda
Fase de la Ronda Campeonato. El ferroviario con
goles de Diego Jara, volvió a
la punta de la Zona B, donde
manda en soledad, y quedó
a un paso de clasiﬁcarse al
Pentagonal Final del Torneo
Federal A 2017/2018, que
organiza el Consejo Federal
de AFA.
En la próxima volverá a
jugar en casa, recibiendo al
Club Atlético Chaco For Ever
(Resistencia), que está último en el grupo.
Sportivo Belgrano sorprendió de entrada porque
atacó a Central, pero la
contra iba a ser letal para
el dueño de casa en el arranque del juego.
A los 12 minutos Taborda
rechazó con los puños en
un corner y Vella arrancó la
contra en su propia área, le
ganó en velocidad a Mazzola por la banda derecha
y llegó al fondo para tocar
para Ortega, que asistió a
Jara, que enganchó y deﬁnió
muy bien para el 1 a 0 de

Central.
A los 16’, en otra contra, Cosentino le sacó una
pelota increíble a Cuevas.
Pero de ese corner, llegó el
segundo, otra vez de Jara,
ahora de penal. La falta se
la cometió Ponce a Díaz, cuando se metía al área para
sacar el centro.
A los 19 casi liquida la
historia el Ferro. Con espacios para la contra, Ortega
arrancó por el medio, habilitó a Jara que entraba por
izquierda y, cuando tenía
para deﬁnir ante la salida
del arquero, optó por tocar
al medio para Ramírez, que
con el arco de frente y sin
arquero estrelló la pelota en
el travesaño.
De ahí al ﬁnal de la etapa,
Central manejó los tiempos
del partido y se fue al descanso dejando una buena
imagen.

minuto Triverio apareció
en el área y con un remate bajo exigió una gran
respuesta de Taborda que
voló abajo a su derecha
para sacarla. Un minuto
después lo tuvo Central,
otra vez en los pies de Jara,
que no pudo completar su
triplete porque el balón se
fue apenas desviado.
Sportivo Belgrano volvió
a llegar con peligro a los
16’, con un tiro libre del recién ingresado Francia, que
tapó
espectacularmente
Taborda. Del rebote llegó un
centro y Zbrun cabeceó desviado debajo del arco.

A los 20’ Vella recuperó
una pelota en la salida de
Sportivo Belgrano, hizo la
pausa para que pase Cuevas y lo asistió, pero el
delantero deﬁnió desviado
y cruzado ante la salida de
Cosentino.
Central Córdoba no terminaba de liquidar el partido porque fallaba en la
deﬁnición y sobre el ﬁnal
tuvo otra chance clara. A
los 43’ se equivocó Zbrun
que la dejó corta cuando le
quiso dar el pase de cabeza
a Cosentino, llegó Pato pero
su remate se abrió demasiado y se fue desviado.

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

Complemento

En el complemento, al

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com
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Quimsa tuvo más resto y
sigue prendido en la LNB
Venció como local a Comunicaciones

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) le ganó como local
87/70 al Club Social y Deportivo
Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes), en
el marco de la vigésimo segunda fecha de la Primera
Fase Regular, correspondi-

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 87: Nicolás De los

Santos 17, Leonel Schattmann 22, Sebastián Vega 9,
Jeremiah Massey 14 y Roberto
Acuña 6 (formación inicial).
Juan Brussino 4, Chamberlain
Oguchi 9, Torin Francis 6, José
Montero y Nicolás Kalalo. DT:
Silvio Santander.

CSyD Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes) 70:
Juan Figueroa, Fernando Funes
11, Jonathan Rodríguez León
20, Curtis Whiters 10 y Eric
Dawson 16 (formación inicial).
Lucas Arn 7, Fabián Sahdi,
Valentín Costa y Juan Torres 6.
DT: Fernando Rivero.
Parciales: 19/12; 22-22
(41/34); 18-20 (59/54); y 2816 (87/70).
Árbitros: Juan Fernández,
Silvio Guzmán y Ariel Rosas.
Estadio: Ciudad (AA
Quimsa).
Instancia: Vigésimo
segunda fecha, Fase Regular,
LNB 2017/2018.
Fecha: Lunes 5 de marzo
del 2018.

ente a la Liga Nacional A de
Basquetbol 2017/2018.
Los santiagueños ahora
cosechan 37 puntos y se
ubican terceros en la tabla de posiciones, con 15
victorias y siete derrotas.
Además, lograron su octava
victoria al hilo en su estadio
Ciudad.
Leonel Schattmann (22
tantos, 2 rebotes, 5 asistencias y 5 recuperos), Jeremiah Massey (14 puntos,
10 rebotes, 2 asistencias, 1
robo y 2 tapas) y Sebastián
Vega (9 tantos, 8 rebotes, 3

asistencias y 2 recuperos)
fueron los que sobresalieron en el dueño de casa.
Eric Dawson (16 puntos,
12 rebotes, 3 asistencias
y 2 robos) se destacó en la
visita.
El comienzo mostró a
Quimsa fuerte para defender y con decisión en ataque.
Comunicaciones tuvo problemas con su falta de eﬁcacia y tuvo tibieza para
defender, por eso lo dejó ir
al primer cuarto abajo por
siete (19 a 12).
El segundo cuarto fue

más equilibrado. El local
tenía mejor control y con goleo repartido se hizo sentir.
La visita se respaldó en las
corridas de Fernando Funes
y de Jonathan Rodríguez
León para mantenerse en
juego. El parcial favoreció
al dueño de casa por 41 a
34.
En el tercer cuarto, Comunicaciones fue más enérgico y presionó bien arriba.
Dawson se potenció y lo
acompañó muy bien Curtis
Withers. Quimsa, en tanto,
le sacó jugo a la dupla dupla
De Los Santos-Schattmann
y mejoró sus ofensivas para

quedarse con el parcial 59
a 54.
Y en el último cuarto,
los correntinos esbozaron
una reacción, aunque las
bombas de Schattmann y
las mandadas de De los
Santos y Massey llevaron a
los santiagueños a retomar
el control del juego. Y luego
pudieron despegarse con
Roberto Acuña y Vega prevaleciendo en la pintura para
liquidar el pleito 87 a 70.

Perdió Olímpico

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
sufrió otra derrota fuera de
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casa al caer, ante Salta Basket por 90/71, encuentro
disputado en el estadio Delmi y válido por la vigésima
fecha de la Primera Fase
Regular, correspondiente a
la Liga Nacional A de Basquetbol 2017/2018.
En el local, Ricky Harris fue el goleador con 20
puntos; mientras que en
los bandeños sobresalió
Ramón Clemente, con 16
tantos. Los dirigidos por
Adrián Capelli están vigésimo primeros en la tabla de
posiciones con un record de
7 triunfos y 13 derrotas en
20 partidos (35%). Solo están abajo Comunicaciones
(33.3%) y Quilmes (31.8%).
El control salteño en
casa fue de principio a ﬁn.
Si bien por momentos Olímpico equiparó las acciones,
nunca logró tener el control
del juego. En la primera mitad Los Infernales gozaron
de buena afectividad con
un 60 por ciento en tiros
de campo, 68% en tiros de
dos, 45% en tiros de tres y
67% en lanzamientos libres.
El rival no anduvo mal, sin

Síntesis

Salta Basket 90: Diego
Figueredo 7, Ricky Harris 20,
Pablo Espinoza 14, Lucas
Goldenberg 3 y Alejandro Zilli 6
(formación inicial). Diego Gerbaudo 14, O’Louis McCullough
14, Gabriel Mikulas 8, Emilio
Stucky 4, Nicolás Álvarez, Álvaro Solís e Iván Vicentin. DT:
Ricardo De Cecco.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 71:

Jonathan Machuca 5, Dionte
Christmas 2, Rodney Green
11, Facundo Giorgi 2 y Damián
Tintorelli 13 (formación
inicial). Ramón Clemente 16,
Justin Williams 10, Maximiliano Stanic 6, Emilio Giménez
y Matías Bernardini 6. DT:
Adrián Capelli.
Parciales: 26/21; 19-17
(45/38); 27-13 (72/51); y 1820 (90/71).
Árbitros: Leandro Lezcano,
Fabio Alaníz y Enrique Cáceres
Estadio: Polideportivo
Delmi (Salta).
Instancia: Vigésima fecha,
Fase Regular, LNB 2017/2018.
Fecha: Sábado 3 de marzo
del 2018.
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embargo los porcentajes
fueron más bajos (50% de
tiro de campo).
Algunas de las acciones
que marcaron la noche infernal tienen estuvieron
en la enorme defensa del
chaqueño Espinoza, bien
arriba le puso un tremendo
tapón a Dionte Christmas
para provocar el delirio y el
asombro del público local
que nuevamente volvió a ser
el sexto hombre poblando el
polideportivo para darle un
marco ideal. En medio de
los espectadores llegaron
a La Linda los chicos de la
Escuela de Fútbol de la comunidad Chane de Campo
Durán quienes disfrutaron
y vivieron una noche inolvidable.
Siguiendo con las acciones destacadas, el mismo
Christmas volvió a ser víctima de la enorme defensa
infernal, esta vez en el
tercer cuarto y en manos
de Gabriel Mikulas. Fue la
segunda gorra –tapón- de
la noche, el experimentado

interno autor de esa acción
tuvo muy buenos pasajes
en ese tercer capítulo defendiendo y apelando a sus
efectivos movimientos en la
zona pintada. El goleador
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del juego volvió a ser el
norteamericano Ricky Harris
con 20 puntos.
En ese cuarto, Damián
Tintorelli aprovechó una
buena pantalla –cortinapara recibir en movimiento
y romper el aro de una volcada, además de conseguir
la falta que le permitió un
lanzamiento extra. Al cabo
de una seguidilla de pitazos
en contra del local, el base
Diego Gerbaudo apareció
para frenar el embate rival
con una penetración efectiva consiguiendo un plus
con el tiro desde la línea
de simple tras la falta re-

9

cibida.
Una vez más la defensa
de Salta Basket fue uno de
los factores determinantes
en la cuarta victoria consecutiva en La Liga. Haciendo relevos y llegando a
todas las bolas fue lo que
exteriorizaron en esa parte
del campo, luego la rotación
del balón y la búsqueda incesante del compañero para
un tiro a pie ﬁrme o romper
la defensa bandeña fueron
los alternativas en ataque.
Olímpico careció de ideas
ofensivas y dependió demasiado de lo que pudiera
hacer Ramón Clemente.
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Nicolás Avellaneda continúa
tercero en la División NOA
Panorama del Torneo Federal de Básquet

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) derrotó como local
86/76 a El Tribuno (Salta),
por la decimonovena fecha
de la División Noroeste,
correspondiente a la Primera Fase Regular del VII
Torneo Federal de Basquetbol 2017/2018.
Los santiagueños cosechan 31 puntos en 19
partidos (12 triunfos y
7 derrotas) y ocupan el
tercer puesto en el grupo.
Tucumán BB tiene 36 unidades en 19 juego yes el
único líder en la zona.
Fernando Small fue uno
de los goleadores del equipo santiagueño con 24
puntos.
Los salteños arrancaron
con buen tiro el partido y
pasaron al frente con los
triples de Parada y Freeman,
pero el dueño de casa empardó por la misma vía con

los lanzamientos de Small y
Prado. De ahí en más fue El
Tribuno que tomó las riendas
en el primer parcial para ir
sacando una buena ventaja,
hasta dejar una diferencia
de 10 puntos (14/24).
En el segundo cuarto se
despertó Nicolás Avellaneda y solo necesitó de menos de tres minutos para
poner un parcial de 12-0 y
pasar a dominar el score
dejando las cosas 26/24 y
siete por jugar.
En ese pasaje se vio lo
mejor del conjunto local que
sacó una diferencia de ocho
puntos (43/35) pero en el
cierre Tribuno se acercó y
dejó las cosas 45/41, para
retirarse al descanso.
El tercero fue de bajo
goleo y la visita descontó
uno para llegar al último
cuarto por solo tres de
ventaja (60/57).
En los diez minutos ﬁna-

les, los dirigidos por Guillermo Aliende fueron mas
inteligentes y supieron cerrar el juego estirando la diferencia (26-19) hasta sellar
el resultado en 86 a 76.
Derrotó como local a Comunicaciones

Quimsa sigue firme en la punta
de la Conferencia Norte en LDD
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) derrotó como local
81/74 al Club Social y Deportivo
Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes) y se
aﬁrma en el liderazgo de la
Conferencia Norte. Cosecha
20 puntos en 12 partidos
y es el solitario puntero
del grupo, al disputarse
la duodécima fecha de la
Primera Fase Regular, correspondiente a la IV Liga de
Desarrollo de Basquetbol
2017/2018.
Nicolás Kalalo (15 tantos, 5 rebotes, 9 asistencias
y 4 recuperos), José Montero (18 puntos, 8 rebotes
y 3 asistencias) y Sebastián
Lugo (16 tantos, 9 rebotes
y 1 robo) fueron determinantes en el dueño de casa.
Jose Defelippo (32 puntos,
6 rebotes, 5 asistencias y
3 recuperos) se destacó en
los correntinos.

En el primer tiempo, los
santiagueños pudieron lastimar con su media cancha
para escaparse (17 a 17), a
falta de 4 minutos. Pero la
visita pudo reaccionar con
un inspirado Defelippo y
pasó al frente (24 a 21).
Quimsa ajustó su defensa y lo secó a Comunicaciones (4 minutos y 30
segundos sin anotar) con
un goleo repartido. Se fue
al descanso largo arriba 38
a 30.
En el segundo tiempo,
la paridad se apoderó del
juego. Tanto que comenzaron el cuarto parcial
igualads en 55. Montero
castigó con sus bombas y
Kalalo con Pagani tuvieron
oﬁcio para jugar con criterio en el cierre y ediﬁcar
un triunfo clave por 81/74
ante un rival que tuvo a Defelippo como su arma más
letal.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 81: Nicolás Kalalo

15, Sebastián Lugo 16, José
Montero 18, Luciano Pagani 10
y Joe Quiñónez Villegas 6 (formación inicial). Gabriel Mendes
Da Silva 7, Tomás Allende 4,
Omar Burgos 5 y Tomás Trucco.
DT: Jorge Caballero.

CSyD Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes) 74:
Ignacio Farías, Valentín Costa
10, José Defelippo 32, Lucas
Núñez 11 y Luciano Tambucci
13 (formación inicial). Lautaro Dogliotti 5, Mateo Viana y
Matías Samaniego 3. DT: Lautaro Hernández.
Parciales: 21/24; 17-6
(38/30); 17-25 (55/55); y 26-19
(81/74).
Árbitros: Matías Montoya y
Eric Páez.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: 22º fecha, Conf.
Norte, LDD 2017/2018.
Fecha: Lunes 05 de marzo
del 2018.
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Independiente se repuso ante Echagüe

Síntesis

Independiente
BBC
(Sgo. del Estero) 87: Damián

Independiente BBC (Santiago del Estero) volvió a
sonreír al derrotar a Atlético
Echagüe Club (Paraná, Entre Ríos), rival directo por la
permanencia, por 87 a 75,
en el marco de la decimoctava fecha de la por la Conferencia Norte, Fase Nacional de la Liga Argentina de
Basquetbol 2017/2018. El
conjunto de calle Salta llegaba golpeado tras la derrota del ﬁn de semana ante
Club Atlético Barrio Parque
(Córdoba), 70/67, ambos
juegos disputados en el estadio Ciudad.
Las ﬁguras del partido
fueron Willy Readus con 27
puntos, 13 rebotes y 5 asistencias; Alejandro Spalla
con 16 puntos 7 rebotes
y Damián Palacios con 17
puntos y 8 asistencias.
Por el lado visitante Durrell
Summers aportó 25 puntos
y Lisandro Ruiz Moreno 18
puntos.
El partido tuvo un arranque parejo con los dos
equipos sabiendo que se
jugaba más que un partido. Inde empezaba muy
efectivo y moviendo bien el
balón para sacar las primeras diferencias, producto

del inteligente juego interno
con Readus y Spalla. Final
del primer cuarto Independiente 25 - Echagüe 13.
En el segundo seguía
la efectividad sobre todo
con los lanzamientos de
tres puntos con Palacios
4/4 y Mansilla 4/5. Esto
sumado al trabajo de Spalla
y Readus la diferencia era
de 20 puntos. Echagüe no
encontraba la fórmula y
repartía los puntos en todos
sus hombres. Final del primer tiempo Independiente 47
- Echagüe 30.
El tercer chico no mermó
en su rendimiento el local
en los primeros minutos,
pero de a poco se despertó
la visita con Summers (17)
y Ruiz Moreno (6) para achicar la brecha y ponerse a
11. El local perdía a Mansilla en el ﬁnal del cuarto con
15 puntos 5/7 en triples.
Final del tercero Independiente 67 - Echagüe 56.
El último cuarto Summers y Ruiz Moreno sumaban y más triples de Buemo
se acercaban a cuatro. Pero
Inde volvió a trabajar el partido con Spalla y Readus
para apagar la luz de los
entrerrianos. Y conseguir

Palacios 17, Federico Mansilla
15, Eduardo Spalla 16, Axel
Weigand 3 y Willie Readus 27
(formación inicial). Alejandro
Reinick 4, Guillermo Aliende 2,
Maximiliano Robledo 3, Ricardo
Fernández, Genaro Fuentes.
DT: Javier Montenegro.

Atlético Echagüe Club
(Paraná) 75: Durrel Summers
25, Jeremias Sandrini 3, Lisandro Ruiz Moreno 18, Franco
Barroso 6, Sebastian Cabello
5 (formación inicial). Federico
Giarrafa 5, Carlos Buemo 7,
Mariano Garcia 1, Jamelle
Cornley 5.
Parciales: 25-13; 22-17;
20-26; y 20/18 (87/75)
Árbitros: Leandro Lezcano
y Ariel Rosas.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Decimoctava fecha, Fase Nacional.
Fecha: Martes 6 de marzo
del 2018.

un gran victoria que lo empareja a Echagüe pero con
la ventaja deportiva de los
puntos. Final del juego Independiente 87-Echagüe 75.
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Primera edición del “Torneo de verano del León”

CAER y Old Lions fueron campeones

Los equipos femeninos del Club Atlético Estrella Roja se consagraron
campeones en Primera e
Intermedia en la primera
edición del “Torneo de verano del León” que organizó
Old Lions RC.
Por su parte, los varones de los “Viejos Leones” consiguieron dejar
el título en casa al vencer
en Caballeros. El certamen
comenzó con su etapa clasiﬁcatoria en el transcurso
de la semana donde los
equipos de la Federación
Santiagueña se enfrentaron para conseguir el
pasaje a semiﬁnales donde

se midieron con sus pares
tucumanos.
En Damas, el nuevo y
renovado conjunto de Estrella Roja que ahora es
dirigido tácticamente por
Rubén Matos, y que en
su plantel cuenta con jugadoras
experimentadas
que llegaron desde otras
instituciones, sumó su segundo título en el 2018. A
pesar que este año jugarán
la zona Ascenso ya habían
ganado en forma invicta el
Torneo Preparación 2018
que hizo disputar como arranque del calendario oﬁcial
la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey Sobre

Césped y Pista.
CAER tras ganar sus
juegos de la fase clasiﬁcatoria en el Torneo de verano
del León no tuvo reparos
para dejar en el camino a
las tucumanas de Universitario “A” y “B” al triunfar
en sendos juegos por 2/1
y 5/0. En tanto el subcampoenato fue para las azulgranas que empataron ante
Uni “A”, 1/1; y golearon al
conjunto “B” de las universitarias, 7/1.

Old Lions
en Varones

En Caballeros el título
fue para el equipo local

que se alzó con el título por
diferencia de gol average.
Los azulgranas derrotaron
en sus dos encuentros a
los tucumanos de IPEF,
9/0; y ante Gimnasium,
1/0, cerrando el certamen
con un saldo positivo de
+10.
En consecuencia, Santiago Lawn Tennis Club fue
subcampeón al conseguir

también ganar sus dos
partidos; ante IPEF, 5/1; y
frente a Gimnasium, 3/1,
quedando con 6 puntos y
+6 en goles.
Los albirrojos debutaron
en los certamenes santiagueños, los jugadores emigraron desde Mishky Mayu
en el 2018, y fueron los
ganadores del Torneo Preparación.

Se viene la II Liga Nacional Femenina de Basquetbol

Quimsa debutará ante el campeón
La Asociación Atletica
Quimsa, único representante de Santiago del Estero,
debutará este viernes 9 de
marzo, a las 22, en la II Liga
Nacional Femenina de Basquetbol. Enfrentará al Club
Social y Deportivo Unión
Florida (Vicente López, Buenos Aires), defensor del
título, en el estadio Héctor
Etchart, del Club Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), según lo
dispuso la Asociación de
Clubes de Basquetbol.
El Open Day de La Liga
Femenina comenzará a la
16, con el encuentro entre
Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(CABA) y Club Tomás de
Rocamora (Concepción del

Uruguay, Entre Ríos). A las
18, Club Deportivo Berazategui (Berazategui, Buenos
Aires) se medirá con Club
Deportivo Juventud Florentino Ameghino (Villa María,
Córdoba).Y a las 20, Club
Atlético Obras Sanitarias
de la Nación (CABA) jugará
con Las Heras Basquetbol
(Mendoza).
La temporada contará
con dos certámenes: Apertura y Clausura, que se
jugarán de idéntico modo.
Se disputará la Primera
Fase Regular con el sistema
de todos contra todos, por
puntos y a dos ruedas (14
fechas). Quedarán luego los
clubes ordenados del 1 al 8
para los cruces de cuartos

de ﬁnal, que será al mejor
de tres partidos. Los ganadores se clasiﬁcarán al
Final Four, que se jugará en
sede única y que se licitará
oportunamente.
Quimsa intervino en la
primera edición de la Liga
Nacional Femenina de Basquetbol, donde logró el sexto
puesto en una campaña destacada. Ganó 5 partidos
y perdió 7, con el 41,7% de
eﬁcacia. Anotó 765 tantos
(63,7 por juego) y recibió 775
puntos (64,6 por cotejo). Fue
tercero en la Conferencia
Norte y se clasiﬁcó a los cuartos de ﬁnal, donde perdió 2
a 0 la serie de Playoffs, con
Club Atlético Lanús.
Gisela Vega (17,2 tantos

por partido), Estella Royo
Torres (14,2 puntos por
encuentro) e Íciar Germán

Velasco (13,2 tantos por
cotejo) fueron las más destacadas del equipo.
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17º edición del Torneo Goga Gómez, en Salta

Lawn Tennis campeón interprovincial

Los varones del Santiago
Lawn Tennis Club debutaron
con una gran performance al
consagrarse campeones en
la 17º edición del tradicional Torneo interprovincial de
hockey sobre césped Goga
Gómez que se desarrolló en
la provincia de Salta. Los
rojiblancos despacharon a
Mitre (Salta), 3 a 1 en shoot
outs tras igualar en el tiempo reglamentario 1/1. En la
deﬁnición por el tercer lugar,
festejó Popeye que le ganó
a Old Lions RC, por 7 a 1.
En Caballeros, Santiago
Lawn Tennis con una gran
categoría hizo pata ancha
en “La Linda” y se adueñó
del torneo mas importante
que tiene el NOA previo a
las competencias oﬁciales.
Este nuevo equipo (SLTC)
es un desmembramiento
de Mishky Mayu HC, y sus
integrantes acostumbrados
a quedarse con torneos
provinciales y de gran participación en regionales y
naciones, no les tembló el
pulso para sacar lo mejor
de si y dar una nueva vuelta
olímpica.
Los
rojiblancos
arrancaron el certamen en la
zona E donde en el debut
vencieron a los locales de
Popeye, 3/1; luego golearon a Central Norte, 5/2
y a Lince Rugby Club (San
Miguel de Tucumán), 5/0,
empatando un solo juego
en la fase clasiﬁcatoria ante
Gimnasia, 2/2.
En tanto, Old Lions quedó
cerca del podio al ﬁnalizar
cuarto tras caer en el partido por la medalla ante
Popeye, 7/1. los azulgranas
comenzaron el torneo ganando a Cachorros (Salta),

Posiciones

Caballeros: 1º) Santiago
Lawn Tennis Club; 2º) Mitre;
3º) Popeye; 4º) Old Lions; 5º)
Cachorros; 6º) Gimnasia; 7º)
Lince; 8º) Uni Hockey; 9º) CEDEHU; 10º) Central Norte.
Damas: 1º) Popeye A; 2º)
Sociedad Hebraica; 3º) Popeye
B; 4. Jockey Azul; 5º) Old Lions;
6º) Lawn Tenis; 7º) Los Tarcos;
8º) Uni Rugby; 9º) Gimnasia
Celeste; 10º) Cachorros; 11º)
Tigres; 12º) Jockey Rojo.

Resultados

Caballeros - Final: Santiago Lawn Tenis 1 (2) - Mitre
1 (1). Tercer puesto: Popeye
7 - Old Lions RC 1; Quinto:
Gimnasia 2 - Cachorros 3; Séptimo: Lince 2 (4) - Uni Hockey
2 (3); Noveno: Central Norte 1
- CEDEHU 6.
Damas - Final: Popeye A
2 - Hebraica 0; Tercer lugar:
Jockey Azul 2 - Popeye B 3;
Quinto: Old Lions RC 3 – Santiago Lawn Tennis 1; Séptimo:
Los Tarcos 3 (6) - Uni Rugby
3 (5) ; Noveno: Cachorros 1
- Gimnasia Celeste 3; Undécimo: Jockey Rojo 1 - Tigres 3.
3/2; luego venció a Uni
Hockey, 2/1; y a CEDEHU,

6/3. Los viejos leones cayeron ante Mitre y cedieron
el primer lugar de la zona
“F” no pudiendo pelear por
el título.

Old Lions ganó el
clásico en Damas

Popeye cantó victoria
en Damas al ganarle a Hebraica 2 a 0 y se consagró
Campeón del Torneo. Por su

parte, las santiagueñas de
Old Lions RC se quedaron
con el clásico santiagueño
al derrotar al Santiago Lawn
Tennis Club, 3/1, en la deﬁnición por el quinto lugar.
Las santiagueñas tuvieron una de cal y otra de
arena en la fase clasiﬁcatoria; en la zona “B” las
azulgranas derrotaron a Cachorros (Salta), 3/0, pero
perdieron ante el equipo
Popeye B, 6/3.

En tanto las rojiblancas,
en el grupo “A”, vencieron a
Jockey Club Rojo, 4/0; y tropezaron ante Popeye A, 5/1.
Tras quedar segundas las
representantes de Santiago
del Estero, por las semiﬁnales del quinto al octavo
lugar,, Old Lions le ganó a
Los Tarcos Rugby Club (San
Miguel de Tucumán), 3/2;
mientras que Santiago Lawn
Tennis despachó a Universitario, 1/0.
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El León fue subcampón del Torneo Interprovincial de tiempo reducido

Old Lions fue subcampeón en Tucumán

A una semana del comienzo del Torneo del Interior “C”, los “Viejos Leones” cayeron en la ﬁnal
de la Copa de Oro ante los
tucumanos de Universitario
RC, 28/12, y consiguieron
el subcampeonato en el Torneo Interprovincial de tiempo reducido organizado por
Cardenales Rugby Club. Las
otras dos copas quedaron
en manos de equipos foráneos, la de Plata fue para
los cordobeses de Carlos
Paz Rugby que derrotaron
a Cardenales RC, 17/7;
mientras que la de Bronce
se la llevó Universitario de
Salta al vencer a Lince RC
(Tucumán), 19/12.
Los partidos del certamen tuvieron una duración
de dos tiempos de 20 minutos y participaron Cardenales, Universitario y Lince
de Tucumán, Universitario
de Salta, Carlos Paz Rugby y
el equipo santiagueño.
En su debut, los dirigidos
por el tucumano José Molina derrotaron a Lince por
19 a 14, en tanto que en
el segundo encuentro consiguieron una muy buena
victoria frente a Universitario de Salta por 28 a 17.
Tras jugarse todos los
encuentros, Universitario de
Tucumán logró su lugar para
la ﬁnal de la Copa de Oro,
en tanto que Old Lions y

Cardenales quedaron igualados en puntos, por lo que
deﬁnieron el restante lugar
en deﬁnición por drops y allí
el León estuvo mas certero.
En el juego decisivo, Uni demostró su poderío y derrotó
al León por 28 a 12 para
quedarse con el título.
Más allá del traspié ﬁnal,
Old Lions volvió a exhibir un
muy buen nivel que le permite ilusionarse con su participación en el Torneo del
Interior C, en el que debutará el próximo sábado 10,
cuando reciba la visita de
Carlos Paz Rugby.

Arranca el TDI

Los equipos santiagueños culminaron con sus partidos amistosos pensando
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.
Santiago Lawn Tennis integra la zona 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.
Debutan los “Viejos Leones”
A diferencia de los torneos “A” y “B”, este certamen se disputará por grupos pero en una sola fase
de partidos. Old Lions 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.

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.
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Amistoso previo al Campeonato Argentino Juvenil

Santiago dejó una buena imagen ante Córdoba

El seleccionado santiagueño juvenil cayó en
condición de local ante el
seleccionado de Córdoba,
45/24, encuentro amistoso
disputado en la cancha Julio Cesar Montenegro (Old
Lions RC) previo al inicio del
Campeonato Argentino. Santiago del Estero mostró un
gran arranque que dejó muy
conforme a todos ganando
el primero de los tres tiempos, parcial donde se pudo
ver a los dos equipos con
su mayor potencial. En los
dos restantes la rotación de
la formación dejó mas ﬁrme
a los de la docta que pudieron revertir el resultado.

Dos equipos

Se disputaron tres tiempos de 35 minutos. Ambos
entrenadores presentaron
dos equipos diferentes y un
tercero mezclando los dos
primeros, y de esta manera
pudieron observar los jugadores en cancha y con distintas combinaciones. En

el plantel inicial estuvieron
los que pueden llegar a ser
los titulares en el debut del
Argentino ante el seleccionado de Tucumán.
En los primeros 35, cuando ambos pusieron el equipo base, Santiago terminó
arriba 14 a 7 por los tries
de Fabricio Vidal y Nicolás
Roger, quien convirtió los
dos; Córdoba descontó a
través de Conrado Iglesias
y la conversión de Agustín
Altamirano.
La segunda mitad ya vio
a un Santiago con muchos
cambios y pese a que un drop
de Nico Roger lo puso 17 a 7,
Córdoba fue amplio dominador
y apoyó cuatro tries para terminar arriba 33 a 17.
En el último tiempo, Santiago volvió a su equipo
base y el Partido se volvió
a emparejar, pero la visita
supo manejar bien la ventaja y terminó imponiéndose
sin sobresaltos.
El M18 debutará en la
Zona Campeonato del Ar-

gentino el sábado 17 de
marzo, cuando reciba a
Tucumán, último campeón
del torneo.

Formaciones:
Primer tiempo

Santiago del Estero: Víctor Carrizo, Rodrigo Uequin,
Gabriel Fares; Lino Roldán,
Lucas Mattia; Ivo Ayuch, Diego
Mosso, Bautista Pedemonte;
Camilo Zaick, Nicolás Roger;
Thomas Banegas, Benjamín Soria, Bautista Torresi, Joaquín
Abdala; Fabricio Vidal. Entrenadores: Gonzalo Leguizamón y
Oscar Muhn
Córdoba: Ramiro Valdes,
Conrado Iglesias, Nicolás Revol;
Julián Conti, Agustín Pica; Augusto Keller, Francisco Toya,
Joaquín Oviedo; Tomás Salva,
Agustín
Altamirano;
Juan
Freguglia, Valentín Cantarutti,
Joaquín Baudino, Facundo Coser, y Tomás Bergero.

Segundo tiempo

Santiago del Estero,
equipo 2: Lucas Bravo Ibarra,
Valentín Paz, Federico Fattor; Facundo Falcione, Lisan-

dro Enrrique; Agustín Coronel,
Daniel Pérez, Jeremías Zerdán;
Justino Rovarini, Martín Lima;
Santiago Barreto, Gonzalo
Fernández, Thomas Banegas,
Maximiliano Paz Ortiz; Bautista Torresi.
Córdoba, equipo 2: Eze-

quiel Bustos, Manuel Arroyo,
Enzo Avaca; Facundo Sahonero, Agustín Pesci; Joaquín
Revol, Franco Taborda, Patricio
Molina; Franco Feretti, Gastón San; Lucas Páez, Mateo
Vara, Hernán Contreras, Fidel
Figueroa; Ignacio Baudino.

