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Trungelliti está dentro de
los 10 mejores argentinos
El santiagueño subió al puesto 172 del ranking ATP

Otra vez desde
la Qualy

El jugador nacido en el Santiago Lawn Tennis en la clasificación dejó atrás a Ramkumar
Ramanathan (India, 124°) por
6-4 y 6-3; y a Sebastian Ofner
(Austria, 148°) por 6-3 y 6-2.
lo que demuestra que ante
rivales mejor posicionados en el
ranking
El título en Estambul
finalmente quedó en manos del
japonés Taro Daniel al vencer a
Malek Jaziri (Tunez, 62º), por
7-6 y 6-4.
El único argentino que se
coronó en el certamen turco
fue Diego Schwartzman (16),
en 2016.
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Marco Trungelliti se
ubica en el 172º lugar en
el Emirates ATP Rankings
según la última actualización
del 07 de Mayo 2018. El
santiagueño se encuentra
dentro de los 10 mejores
jugadores argentinos del
circuito de la Asociación de
Tenistas Profesionales. En
el Top 100 encontramos a

Juan Martín Del Potro (6°),
Diego Schwartzman (16°),
Leo Mayer (45°), Fede Delbonis (78°), Guido Pella
(79°), Nico Kicker (94°) y
Horacio Zeballos (100°).
Luego lo siguen Carlos
Berlocq (136°) y Guido Andreozzi (137°).
Trunge tuvo uno de los
ascensos destacados con
14 puestos, mientras que
también sobresalieron los

13 puestos de Hernan Casanova (256°) y 16 de Fede
Coria (326°).
En tanto, hubo Descenso
de 19 puestos para Guido
Pella (79°) y 8 puestos para
Carlos Berlocq (136°).

Llegó a segunda
ronda en Estambul

El tenista santiagueño
Marco Trungelliti (186º)
perdió con el italiano Paolo
Lorenzi por 6-2 y 7-6 (5) y
quedó eliminado en los octavos de ﬁnal del ATP 250
de Estambul, que repartió
premios por 486.145 euros
y forma parte de la gira sobre polvo de ladrillo previa
a Roland Garros. La única
victoria en el cuadro principal para “Trunge”, ganador
del Challenger de Barletta,
en Italia, hace un mes, fue
en la ronda inicial frente al
sueco Elias Ymer (135) por
4-6, 6-3 y 6-2. Marco llegaba
de ganarle en primera ronda
a Elias Ymer (Suecia, 135°)
en tres sets por 4-6, 6-3 y
6-2 en 2 horas y 7 minutos
de partido. Fue de menor a
mayor para vencer al sueco,
quien también se metió en
el cuadro principal desde la
clasiﬁcación.
“Trunge” no comenzó
muy estable y terminó cediendo el primer parcial en los
últimos games. El europeo
tuvo un arranque favorable
con un gran servicio y un
buen contraataque.
No obstante, el santiagueño recobró el ritmo
del encuentro a partir del
segundo set. Su saque mejoró notablemente desde la
mitad del mismo y obtuvo
un break en el sexto game.
Asimismo, tuvieron una
dura pelea en el octavo, en
donde el sueco logró salvar
cuatro puntos de quiebre
y ﬁnalmente descontó en
el marcador. Sin embargo,
el sudamericano se quedó
merecidamente con el segundo.
Finalmente en el tercero,
Trungelliti superó completamente a su rival y no le dio
ninguna chance para contrarrestar sus devoluciones
ni su juego rápido.
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Independiente de Fernández
Ganó la Región Centro Norte del Torneo Federal “C”

fue el mejor de todos y ascendió

Independiente de Fernández logro el ascenso al
Torneo Federal Amateur al
derrotar a Jorge Newbery de
Pomán (Catamarca), 6/0, en
el encuentro de vuelta por
la ﬁnal de la región Centro
Norte del Torneo Federal C
de la Asociación del Fútbol
Argentino. Hugo De Marco
comenzó con un triplete,
aumentaron Matías Fernán-

Síntesis

Independiente (Fernández) 6: Luis Rodríguez; Matías
Coronel, Nelson Ibáñez, Elías
Orellana y Mariano Vergara;
José Torres, Emanuel Castro,
Nicolás Juárez y Víctor Coronel; Luis Leguizamón y Hugo De
Marco. DT: Pablo Martel.

Jorge Newbery (Pomán)

0: Ubaldo Villafañez; Joel Fer-

reyra, Facundo Centeno, Sergio
González y Matías Flores; Juan
Heredia, Carlos Rivero, Saúl
Castro y Iván Cano Figueroa;
Rafael Sosa y Esteban Valektniks. DT: Juan José Pauletto.
Goles: 1T, 2´ Hugo De
Marco (IF); 2T, 6´ y 8’ Hugo
De Marco (IF), 22´ Matias
Fernández (IF), 32´ Gonzalo
Morellini (IF), 34´ Luis Leguizamón (IF).
Amonestados: Esteban
Valetkevicnis, Jorge Centeno,
Kevin Heredia, Sergio Gonzalez
(J.N); Emanuel Castro, Luis
Leguizamón (I.F).
Expulsados: Segundo
tiempo; inicio, Esteban Valatkevichis y Alfredo Sosa (JN);
14 minutos, Emanuel Castro
(I.F) y William Castro (JN).
Arbitro: Nelson Rivas. Asistentes: Luis Amengual y Aníbal
Calderón (Metán).
Cancha: Independiente de
Fernández.

dez, Gonzalo Morelini y Luis
Leguizamon para el aurinegro. Una ﬁesta se vivió en
la “Capital del Agro” con
un lleno total en el estadio
Luis Adolfo Galván. El conjunto catamarqueño pego,
se quejó, y terminó con dos
hombres menos.

El partido

Hugo De Marco abrió la
cuenta a los 2 minutos de
iniciado el encuentro. El
local siempre fue el que
buscó, aunque en la primera etapa cuidó más el resultado ante un rival que no
inquietó y solo buscó quejarse ante el árbitro.
En el ﬁnal de los primeros 45 minutos, todo el plantel visitante (incluido los
suplentes) fueron en busca
del salteño, Enzo Ruiz, y a la
vuelta del descanso derivó
en la expulsión de Valatkevicnis.
Los catamarqueños sa-

lieron en busca del descuento, pero el aurinegro
aprovechó los espacios y no
tardó en liquidarlo de contra con otros dos tantos de
De Marco. a los 6 y 7 minutos.
Después llegaron los tantos de Matías Fernández,
Gonzalo Morelini y Luis Leguizamón para no dejar dudas por qué Independiente
fue el campeón, y el equipo
más regular del certamen
sellando una brillante campaña como invicto, con 13
triunfos y solo un empate.

Campaña

Independiente de Fernández consiguió una excelente
performance en su participación en el Torneo Federal
C 2018. En la Primera fase
derrotó a Belgrano de Nueva Esperanza, 4/1; luego
goleó de visitante: a Deportivo Coinor de Frías, 6/1; en
casa derrotó a Villa Paulina
(Frías), 3/0. En las revanchas volvió a demostras su
superioridad ante Belgrano,
2/1; y apabulló a los ﬁrneses de Coinor (9/1) y Villa
Paulina (4/0),
Clasiﬁcado con puntaje
ideal a Octavos de Final,
eliminó a los catamarqueños deSocial Bañado de
Ovanta, por 3/0 en los dos
encuentros que disputó.
En cuartos de ﬁnal, le
ganó a Platense de Añatuya,
3/0 en la ida; pero el encuentro revancha no de
disputó por los disturbios

generados por los hinchas
añatuyenses dándole perdida a Platense la serie.
En semiﬁnales, volvió a
ser contundente ante San
Martín de Las Termas, venciendo los dos encuentros,
2/0 (ida) y 3/0 (vuelta).
En las ﬁnales, empató
como visitante en Catamarca ante Jorge Newbery
de Pomán, 0/0; pero en la
vuelta disputada en Fernández, independiente goleó

6/0 para no dejar duda alguna que fue el mejor.
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Se le dio a Gastón Crusitta
El SDE Competición tuvo su primera victoria del año

Posiciones

1°) Gastón Crusitta, 74
puntos; 2°) Gonzalo Perlo, 45;
3°) Gastón Pacioni, 45; 4°) Fabián Flaqué, 37; 5°) Franco De
Benedictis, 33; 6°) Stefano Di
Palma, 29; 7°) Martin Coulleri,
29; 8°) Gabriel Da Rold, 25, 9°)
José Manuel Sapag, 20; y 10°)
Sergio Guarnaccia, 20.

El TopRace Series cerró
la 4° fecha del año con un
gran ﬁnal en el pintoresco
y peligroso Autódromo Eduardo Copello “El Zonda” de
San Juan en la que por ﬁn
Gastón Crusitta se sacó la
presión de ganar con un
buen funcionamiento del
Chevrolet Cruze del SDE
Competición. El subcampeón de la categoría no
la tuvo fácil en la primera

parte de la competencia
ya que tuvo que pelear por
el liderazgo con Franco De
Benedictis en lo que fue
una lucha por momentos al
límite, sin tregua y a la chapa en plena recta principal,
intercambiándose la punta
de la carrera.
En la segunda y última
parte de la ﬁnal, el piloto de
Lomas de Zamora logró dejar atrás a “La Pantera” de

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Necochea para escaparse y
tomar distancia de sus perseguidores, aprovechando la
disputa por el segundo lugar
entre el integrante del Forcam
ABH Sport y Fabián Flaqué,
quien había largado desde el
7° cajón y se fue para adelante con un buen ritmo del
Fiat Tipo que le entregó el Octanos Competición. Dejando
en claro que al “Zonda” lo
conoce como la palma de
su mano, el sanjuanino logró
superar a De Benedictis para
convertirse en el nuevo segundo asegurando la posición
en los giros ﬁnales.
Cuando parecía que Crusitta se encaminaba a una
victoria tranquila con una
amplia diferencia sobre
el resto y en lo que venía
siendo una ﬁnal sin respiro,
apareció el auto de seguridad por el trompo y golpe
incluido que sufrió Marcos
Urtubey, quien llegó a estar
tercero pero en una maniobra friccionada con Flaqué
le produjo la pinchadura del
neumático delantero derecho del Mercedes Benz del
Sportteam teniendo que ingresar a boxes para cambiarlo. A la hora de recuperar
terreno perdido, el de Salta
sufrió un trompo en el sector del rulo con golpe incluido por suerte sin graves
consecuencias físicas.
Por ese motivo, se neutralizó la carrera y con el
auto de seguridad en pista
llegó la bandera a cuadros.
Después de 30 minutos
de competencia, la victoria
quedó en manos de Gastón
Crusitta, quien tuvo un ﬁn
de semana perfecto suman-

do todos los puntos en
juego: pole y ﬁnal como lo
había hecho en el TopRace
Junior allá por el 24 de Julio de 2016. Para “El Gato”
signiﬁcó el primer triunfo en
el año, la cuarta en la categoría, y quedó habilitado
para pelear de lleno por el
título, aquel que se le escapó en 2017.
Gran trabajo de Fabián
Flaqué, la carta local, que no
desentonó para nada y con
el segundo lugar sumó su
segundo podio consecutivo
en el Series y asciende en el
campeonato. Uno que volvió
al podio fue Franco De Benedictis, quien llegó a pelear
por la carrera, y se tuvo que
conformar con la tercera
posición con el Ford Mondeo
de la familia Abraham.
Gonzalo Perlo con el Ford
del AMS, Gabriel Da Rold
con el Fiat Tipo del Octanos, José Manuel Sapag,
Tomás González, ambos
con los Geely del Pfening
Competición, Stefano Di
Palma con el Mercedes del
DM Team, Martin Ferreyra
Dean con el Cruze del SDE
y Benjamín Hites con el Fiat
del equipo de Christian Martínez cerraron el “top ten”.

Mariano Altuna
fue quinto

Altuna había tomado la
segunda posición en la partida, luego fue relegado al
tercer puesto. En una maniobra muy ajustada entre los
punteros, el Cruze número
27 estuvo a metros de tomar la punta de la competencia, pero se mantuvo segundo, y luego de recibir un
roce en un intento de sobre-

Voces

Gastón Crusitta: “Estoy
más que feliz, se venía negando
desde las primeras carreras,
después de largar en primera fila en las anteriores, la
deseaba mucho. Le quiero
agradecer a todo el equipo SDE
Competición, que hace un gran
trabajo desde la primera fecha
con un auto excelente. Gracias
a Raul Trungelliti y toda su
familia, porque gracias a ellos
estamos acá, a los sponsors que
apoyan, a los hinchas de Chevrolet que me siguen siempre, a
mi novia mis amigos y a todos lo
que nos apoyan”.

..................................
Martín Ferreyra Dean:
“Seguimos sumando experiencia y puntos, es bueno para
mí, el toque en el principio me
dejó en último lugar, y tuve que
remontar de a poco. Falta mejorar un poco más en clasificación
pero me tengo fe para las dos
fechas que vienen, Alta Gracia y
Termas de Río Hondo”.

paso, cayó al quinto puesto,
el cual mantendría hasta
el ﬁnal. Humberto Krujoski
partió desde el puesto 17
y pudo avanzar hasta el
puesto 13.
El campeonato de TopRace muestra a Altuna
igualado en el tercer lugar,
con 49 puntos. Krujoski
suma cuatro unidades. Por
el lado del TopRace Series,
Crusitta es el líder con 74
puntos, y 29 de ventaja sobre sus perseguidores.
El próximo compromiso
para el SDE Competición
será el 13, 14 y 15 de junio en el autódromo “Oscar
Cabalén” de Córdoba.
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Primera Fase de la Copa Santiago 2018 de la LSF

Central y Mitre hicieron tablas

Central Córdoba y Mitre
igualaron 1/1, encuentro
que se disputó en el estadio
Alfredo Terrera, y correspondiente l partido de Ida de
la Primera Fase de la Copa
Santiago 2018 denominado
“Antonio Villalba” de Primera División. En los restantes encuentros Güemes le
ganó de visitante a Unión
Santiago, 1/0; en tanto,
el clásico de la ciudad de
La Banda fue para Central Argentino que venció a
Sarmiento 1/0; por su parte, Estudiantes se adueñó
del derby de Huaico Hondo
al ganarle a Comercio Central Unidos, 1/0.
La pelota comenzó a
rodar en Santiago del Estero con el torneo que ﬁscaliza la Liga Santiagueña
de Fútbol. El certamen denominado “Antonio Villalba”
para la Primera División y el
campeonato “René Houseman” para la Sub21 en su
primera fecha tuvo varios
clásicos que paralizaron la
provincia.
El clásico mayor santi-

Resultados

Primera fecha (partidos de
ida): Central Córdoba 1 - Mitre
1; Vélez Sarsfield (San Ramón)
3 - Banfield LB 0; Estudiantes
1 - Comercio Central Unidos 0;
Unión Beltrán 2 - Independiente Beltrán 0; Unión Santiago 0
- Güemes 1; Central Argentino
1 - Sarmiento 1; Instituto Deportivo Santiago 1 - Defensores
de Forres 1; Agua y Energía LB
1 - Villa Unión LB 3.
Postergado: Independiente
Fernández vs. Sportivo Fernández (juegan este miércoles 16
de mayo).

agueño se jugó en el barrio
Oeste y Mitre arrancó ganando con el tanto marcado
a los 8 minutos por Lucas
Díaz; empató para el ferroviario el colombiano Wilson
Palacios Hurtado a los 45
minutos.

El “Gaucho”
pegó primero

Por su parte, en el barrio Chino el que hizo pata
ancha fue Güemes que derrotó al tricolor por la mínima

diferencia con el tanto de
Maximiliano Díaz a los 31
minutos.

El “Albo”
festejó en casa

El clásico de La Banda
tuvo un marco increíble en
el estadio Dr Osvaldo Juárez
donde Central Argentino aprovechó la localía para vencer a Sarmiento, 1/0, con el
tanto de Juan José Yoca.

Otros resultados

Vélez Sarsﬁeld en San
Ramón cantó victoria frente
a Banﬁeld y venció, 3/0. a
los 5 minutos abrió la cuenta Iván Garzón de penal,
mientras que aumentaron
en el complemento, Luciano
Moreno (24´) y Pedro Sánchez (35´).
Por su parte, el clásico
de Huaico Hondo fue para
Estudiantes que en su cancha derrotó a Comercio Central Unidos, 1/0, con el gol
de Fernando Paz Bravo.

En Beltrán la alegría mayor fue para Unión que se
quedó con la victoria ante
Independiente, por 2/0. A
los 22 minutos, Lucas Kairallah puso el primero; y en
el complemento aumentó
Leonardo Medina para sellar el resultado ﬁnal.

El duelo entre Instituto
Deportivo Santiago y Defensores de Forres terminó
empatado, 1/1.
Por último, Villa Unión
derrotó a Agua y Energía,
3/1. Los goles del vencedor
los anotaron Gómez, Acuñay
Giménez.
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Cuartos de ﬁnal, Conferencia Norte de la Liga Argentina

Libertad eliminó a Independiente

Club Deportivo Libertad
(Sunchales, Santa Fe) venció a Independiente BBC,
97/89, en el quinto partido
de la serie por los cuartos
de ﬁnal de la Conferencia
Norte de la Liga Argentina
de Basquetbol 2017/2018.
Bruno Barovero fue el
goleador con 35 puntos en
el Hogar de los Tigres, mientras que en los santiagueños no alcanzaron los 28
tantos de Eduardo Spalla.
El conjunto sunchalense de
esta forma logró el pasaje a
las Semiﬁnales del torneo
donde deﬁne quien será
ﬁnalista con Oberá Tenis
Club (Misiones).

Pesó la historia

Libertad recuperó la memoria y mostró su mejor cara
en el momento más crítico
de la presente temporada
de la Liga Argentina. Porque
se jugaba la continuidad en
la competencia en un quinto
y deﬁnitivo cotejo, luego de
una excelente fase regular y de estar match point
ante los santiagueños. Y
más allá de los méritos del
conjunto de calle Salta que
igualó la serie jugando en el
estadio Ciudad, lo cierto es
que los aurinegros aún es-

taban en deuda con su nivel
de juego en estos Cuartos
de Final.
El dueño de casa arrancó con un Zago rutilante

que le posibilitó interponer
8 de ventaja con poco más
de 3 minutos de iniciado el
duelo, diferencia que llegó
a trepar a 11 promediando

el cuarto. Enfrente, la visita
no contó con la puntería
perimetral de los enfrentamientos anteriores y salvó
la ropa por la gran labor del
base Palacios en la conducción. En el segundo período
se vio lo mejor de los Tigres porque prácticamente
aplastó a la contra y llegó a
sacar 22 de máxima. De entrada, 2 triples de Eseverri y
después una función especial de Barovero, convirtiendo (14) y asistiendo para
despedirse de la primera
etapa con un resultado (5331) casi deﬁnitorio.
Pero el complemento
vendría con sorpresita.
Porque lejos de amilanarse,
el team de Javier Montenegro fue por la recuperación
y tuvo a su favor que Libertad se relajó por 6 minutos
en ambas bandas. Defensivamente no fue el mismo
e Independiente se lo hizo
pagar con un parcial 7-20
que limó la desventaja a 9.

Mansilla y Spalla fueron los
principales verdugos con 6
cada uno. Por suerte, los Tigres despertaron a tiempo
y Barovero pudo poner la
casa en orden descerrajando 2 triples consecutivos en
el cierre del tercer capítulo
para recuperar 14 tranquilizadoras unidades.
En el último período, a
falta de 4’30’’, los Tigres ganaban por 17 (90-73), exhibiendo cierta comodidad en
el manejo del trámite. Pero
Independiente, perdido por
perdido, fue a matar o morir
y encontró la mano caliente
de Weigand desdes los 6,75
con 3 certeros cañonazos
que lo depositaron a 7 (9487) cuando restaban 30 segundos. Hasta ahí llegaron
las aspiraciones santiagueñas porque el dueño de casa
acertó en la linea de libres
y solo tuvo que esperar que
se consumieran los segundos para festejar el anhelado
pase a semiﬁnales.

Primero deberá desvincularse de San Lorenzo

Deck jugaría la Liga de Verano para Denver
Gabriel Deck tendrá su
primera experiencia en un
equipo de la NBA cuando
en julio dispute la Liga de
Verano de Las Vegas para
los Denver Nuggets. El acuerdo con el equipo existe
hace hace algún tiempo ya,
aunque para que pueda disputar este certamen a modo
de prueba, debe romper su
contrato con San Lorenzo.
El santiagueño tiene contrato por una temporada
más y no puede jugar para
los Nuggets mientras tenga
vínculo con el Ciclón, por lo
que deberá ejecutar la cláusula de salida abonando
una suma cercana a los
U$S 300.000, o buscar
otra forma de romper el
contrato.
Resta la resolución de
la salida de San Lorenzo,
pero tanto desde el entorno
del jugador como desde

Denver son optimistas en
poder tener al santiagueño
jugando la Liga de Verano y,
si todo sale bien, se sume
al plantel para la próxima
temporada de la NBA.
Desde hace tiempo que
son varios los equipos de la
NBA que vienen siguiendo
a Deck, incluso con scouts
en el país presenciando sus
juegos en vivo. Los Nuggets
aparecen hoy con las mayores chances para llevarse
al hombre de San Lorenzo y
le darían su primera chance
de jugar afuera del país.

MVP donde juega

“Tortuga” o “El Tortu”,
tal su apodo, es el segundo
goleador de la Liga Nacional, con un promedio de
19,5 puntos por partido.
Fue el MVP de la Liga de las
Américas, de la actual Liga
Nacional y de las ﬁnales del

¿De qué
se trata la
Summer League?

último campeonato argentino.
Su debut en la Liga se
dio en 2010, con la camiseta de la Asociación Atlética
Quimsa de Santiago del
Estero. Con la casaca de
Argentina deslumbró en
los Mundiales Sub 17 de
2012 y Sub 19 de 2013.
Integró el plantel de la Selección en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y es

Es un torneo, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de
julio, del que participan todas
las franquicias y en el que
posan la lupa sobre los novatos,
jugadores con tres años o menos
como profesionales e invitados.
Si bien Deck, de 23 años, viene
siendo observado por la franquicia (y por otras) desde hace
tiempo, los Nuggets quieren
verlo interactuar con otros NBA
o aspirantes a participar de la
competencia.

una de las cabezas de la
renovación del combinado
nacional. De cara a la temporada 2018/2019 tiene
la oportunidad de acompañar a Emanuel Ginóbili (si
Manu decide continuar un
año más en los Spurs) en
la NBA. Un sueño cerca de
cumplirse para el Tortu.
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Quimsa clasiﬁcó a cuartos de ﬁnal de la Liga Nacional

La “Fusión” cerró la serie frente a
Estudiantes y el “Negro” quedó afuera

La Asociación Atlética
Quimsa le ganó de visitante
al Club Estudiantes (Concordia, Entre Ríos),por 79
a 73, en el partido correspondiente al cuarto juego
de la serie por los octavos
de ﬁnal de la Liga Nacional
de Basquetbol 2017/2018.
La Fusión se quedó con un
partido para el infarto y se
clasiﬁcó a los cuartos de
ﬁnal de la Liga Nacional
donde chocará con Instituto
de Córdoba. Gadson y Vega

Están los
ocho mejores

Se definió la llave de Octavos de Final y ya están los ocho
equipos que seguirán luchando
por el título en la LNB.
Los equipos que tenían ventaja de Localia aprovecharon la
serie para pasar a la siguiente
fase: San Lorenzo 3 - Peñarol (Mar del Plata) 1; San
Martín (Corrientes) 3 - Boca
Juniors 2; Atenas (Córdoba)
3 - CC Olímpico La Banda 2;
Instituto (Córdoba) 3 - Regatas
(Corrientes) 0; AA Quimsa 3
- Estudiantes (Concordia) 1; La
Unión (Formosa) 3 - Hispano
Argentino (Chubut) 1; Gimnasia (Comodoro Rivadavia) 3
- Argentino (Junín) 1; Obras
Sanitarias (Buenos Aires) 3
- Bahía Basket 0.
Permanencia: Ferro Carril
Oeste 2 - Salta Basket 0 (La
serie es a 5 partidos).

aportaron 13 puntos cada
uno.

Síntesis

Club Estudiantes (Concordia, Entre Ríos) 73: Le-

andro Vildoza 7, Mateo Bolívar
8, Anthony Smith 8, Jasier
Rivero 14 y David Doblas 23
(formación inicial). I. Catani, E.
Dominguez, Sebastián Uranga
2, S. Vázquez 4, A. Zubriggen 7
DT: Lucas Victoriano.

Asociación Atlética Quimsa (Sgo. del Estero) 79:

Nicolás de los Santos 8, Leonel
Schattamnn 11, Novar Gadson
13, Jeremiah Massey 11 y Torin
Francis 10 (formación inicial).
Juan Brussino 4, Roberto
Acuña 5, Sebastian Vega 13,
José Montero, Nicolás Kalalo,
Luciano Pagani y Sebastian
Lugo 4. DT: Silvio Santander.
Parciales: 29/9, 12/21,
13/21, 19/28.
Árbitros: Diego Rougier,
Alejandro Zanabone, Javier
Sanchez.
Estadio: Gigante Verde.
Instancia: Octavos de
final.
Fecha: Domingo 13 de
Mayo del 2018.

Atenas dejó en el
camino a Olímpico

Club Ciclista Olímpico La
Banda no pudo dar vuelta
la historia y cayó derrotado
ante la Asociación Deportiva
Atenas de Córdoba, 92/78,
en el quinto juego entre

Cruces
de playoffs

Cuartos de Final: San
Lorenzo vs Obras Sanitarias;
Instituto (Córdoba) vs AA
Quimsa; San Martín (Corrientes) vs Gimnasia (Comodoro
Rivadavia); Atenas (Córdoba)
vs La Unión (Formosa)

ambos por los playoff correspondiente a los octavos
de ﬁnal de la Liga Nacional
de Basquet. Los griegos se
adueñaron de la serie por 3
a 2 en el Polideportivo Cerutti, y ahora se enfrenarán
con La Unión (Formosa).

Síntesis

A.D. Atenas (Córdoba)
92: Donald Sims 29, Juan Can-

tero 6, Juan Fernández Chávez
7, Nicolás Romano 8, Jerome
Meyinsse 12 (FI); Weyinmi
Rose 17, Leonardo Lema 2, Mateo Chiarini 0, Roquez Johnson
2, Diego Lo Grippo 9, Tomás
Gutiérrez 0, Joaquín Lallana 0.
DT: Nicolás Casalánguida.

C.C. Olímpico La Banda
78: Maximiliano Stanic 13,

Jonathan Machuca 6, Mauricio
Aguiar 7, Ramón Clemente 12,
Justin Williams 9 (FI); Damián
Tintorelli 12, Karel Guzmán 9,
Facundo Giorgi 10, Matías Bernardini 0. DT: Adrián Capella.
Parciales: 27-11, 51-33
(24-22), 74-56 (23-23), y 9278 (18-22).
Árbitros: Pablo Estévez
– Oscar Brítez – Leonardo
Barotto.
Estadio: Polideportivo
Cerutti.

Las fechas

La Secretaria Técnica de
AdC, junto al Departamento
de Competencias, deﬁnieron las fechas de los playoffs de cuartos de Final de
La Liga 2017/18.
Cuartos de Final seguirán
con el formato 2-2-1 al mejor de cinco encuentros
(empieza de local el mejor
ubicado en fase regular):
Viernes 18; Domingo 20;
Miércoles 23; Viernes 25; y
Domingo 27 de mayo
Por su parte, las Semiﬁnal serán el Miércoles 30 de
mayo, Viernes 1º de junio,
y Lunes 4; en si fuera necesario los días Miércoles 6,
y Viernes 8.
En tanto la Final que
será a 7 partidos con un
formato 2-2-1-1-1, empieza

de local el mejor ubicado
en fase regular y con inicio el Lunes 11 de junio,
Miércoles 13, Sábado 16,

Lunes 18; y en caso de ser
necesario, los días Miércoles 20 de junio, Viernes
22, y Domingo 24.
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Quimsa es campeón
de La Liga Femenina
Torneo Apertura de la II Liga Nacional Femenina

La Asociación Atlética
Quimsa venció a Obras Basket (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), 75/74, en
un dramático tiempo suplementario tras igualar en 64,
y gritó campeón en el Templo del Rock del Torneo Apertura de la II Liga Nacional
Femenina de Basquetbol

2018.
Ivaney
Márquez
sumó 20 unidades, Natalia
Ríos (19) fue la MVP del Final4; mientras que Andrea
Boquete fue la máxima anotadora aurinegra con 30
tantos.
La visita arrancó muy
efectiva con las ejecuciones
(10-15 en tiros de campo),

como producto de la versatilidad y ﬁrmeza de la dupla
interna Vega-Adams, la rapidez de Natalia Ríos (diez unidades) y la precisión detrás
del arco de Ivaney Márquez
Agudo (2-3). Por el lado del
local, Andrea Boquete lideró
los avances de un equipo
que no contó con la misma
puntería en el primer cuarto
(4-16).
Los desaciertos en los

Síntesis

Obras Basket 74: D.

Salaman 15, O. Pag 11, A.
Boquete 30, J. Puchetti 11 y B.
Landro 0 (F.I). B. Echeverría 1,
M. Sabater 6. DT: F. Pirani.
Quimsa 75: N. Ríos 19, I.
Márquez 20, A. Ledesma 2, A.
Adams 14 y G. Vega 13 (F.I).
Y. Corrales Gómez 0, D. Lasso
Pérez 0, V. Lara 7. DT: M.
Pedemonte.
Parciales: 15-24, 24-33
(9-9), 43-48 (19-15), 64-64
(21-16) y 74-75 (10-11).
Árbitros: Virginia Peruccini, Florencia Benzer y Georgina Larosa.
Estadio: El Templo del
Rock.

lanzamientos aparecieron
en el segundo período, a tal
punto que el parcial fue de
9 a 9. Fue positivo para el
conjunto santiagueño que
sacó a relucir su solidez defensiva, provocándole ocho
pérdidas al rival. Ivaney
Márquez Agudo y Adijat Adams conservaron la ventaja
antes del descanso (33-24),
anotando nueve y ocho tantos, respectivamente.
Las dirigidas por Mauricio Pedemonte siguieron imponiendo su juego estático
en ataque durante el inicio
del tercer capítulo. De esta

manera, llegaron a sacar
una diferencia de 43 a 32.
De todos modos, Micaela
Sabater ingresó con el ﬁn de
aportar ﬂuidez en la conducción del balón, además de
haber encestado un triple.
Asimismo, la intensidad en
ambos costados de la cancha le permitió al dueño de
casa reducir la desventaja a
48-43.
En el último segmento,
Andrea Boquete lideró los
avances de las Rockeras,
lo que le permitió pasar al
frente en el marcador en
varios pasajes de juego.
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La alera terminó con 30
puntos, doce tableros
y cuatro recuperos. No
obstante, a falta de 16
segundos, un triple de
Ivaney Márquez Agudo
envió la historia a tiempo

“Es un momento
soñado por todos”

La pívot entrerriana, Gisela
Vega, se mostró feliz por
un nuevo logro en su carrera
deportiva. Destacó al cuerpo
técnico tras el festejo por La
Liga Femenina conseguida por
Quimsa.
“Es un momento soñado.
A pesar de que llevamos poco
tiempo de trabajo creo que se
hizo justicia. Además de salir
primeros en la clasificación, no
haber tenido la localía, vinimos
acá, sabíamos que iba a ser duro,
que había muchos factores que
nos iban a ir en contra, pero
afortunadamente el trabajo, el
equipo, la unión, quedó demostrado que somos un equipo
desde el minuto cero al último”,
declaró la pívot entrerriana.
Por último, Gisela destacó al
cuerpo técnico encabezado por
Pedemonte. “Fue importante
el día a día. Es maravilloso
el trabajo que hizo el cuerpo
técnico, desde el kinesiólogo, el
preparador físico, los entrenadores, siempre colaborando.
Nos cuidan como unas reinas.
Estamos todos involucrados,
todos vamos hacia la misma
dirección y eso quedó reflejado
hoy y ayer. Nos costó ganar,
pero el equipo no perdió la
esencia, luchó hasta el final. Lo
ganamos en defensa, creyendo
hasta el final. Esa es la clave de
cara a lo que viene”, concluyó.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

suplementario.
Los cinco minutos adicionales fueron de ida y vuelta,
ya que Dayshalee Salaman
ayudó a abrir la cancha (diez
asistencias). También, Boquete y Pag (once tantos y

cinco rebotes) aprovecharon
los espacios para convertir.
Sin embargo, un doble de
Ivaney Márquez (encestó
20), cuando restaban doce
segundos, le permitió a Quimsa obtener el título.
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Mitre le ganó a Los Andes y mantuvo la categoría

Carnaval “Nacional” en el 8 de Abril

Mitre consiguió la permanencia en la segunda
división mas importante
del fútbol argentino tras ganarle al Club Atlético Los
Andes (Lomas de Zamora,
Buenos Aires), 2/1, en el
partido correspondiente a
la vigésimo quinta, y última
fecha de la Primera B Nacional de AFA.
El estadio de Roca y 3
de febrero lució un colorido
digno de una ﬁnal, ya que el
público aurinegro se volcó
masivamente para darle
hasta el último minuto el

aliento necesario al equipo
que ﬁnalmente devolvió con
goles y los tres puntos que
se necesitaban para conseguir quedarse.
El aurinegro sufrió mas
de la cuenta para conseguir
el objetivo de permanecer
en la B Nacional pero logró
vencer en el último partido
al conjunto milrayitas.
Ahora Santiago del Estero tendrá por primera vez
en la historia desde que
se creo este certamen en
1986 a dos equipos en la
segunda división del futbol

de la Asociación del Fútbol
Argentino.

El partido

Los dirigidos por Arnaldo
Sialle fueron amplios dominadores a tal punto que
hicieron ﬁgura en la primera
etapa al golero visitante,
Maximiliano Gagliardo.
Pero un descuido cundo

Síntesis

CA Mitre 2: Ezequiel
Mastrolía; Hugo E. Silva,
Oscar Piris, Matías Moisés,
Franco Ferrari; Gastón Bottino,
Juan Alesandroni, Leandro De
Muner, Martín Pérez Guedes;
Joaquin Quinteros, Ramiro E.
Fergonzi. DT: Arnaldo Sialle.
CA Los Andes 1: Maximiliano Gagliardo; Maximiliano
A. García, Emmanuel Martínez,
Nicolás A. Álvarez, Franco
Peppino; Sebastián Valdéz,
Gustavo Turraca, Matías L. Escobar, Gastón Álvarez Suárez;
Júnior Mendieta, Fabricio
Lenci. DT: Gabriel A. Lobos.
Goles: Primer tiempo;
43 minutos, Gastón Álvarez
Suárez (LA); 45 minutos, Leandro De Muner (M). Segundo
tiempo: 8 minutos, Joaquin
Quinteros (M).
Amonestados: Segundo
tiempo; 22 minutos, Franco
Peppino (LA); 27 minutos,
Gustavo Turraca (LA).
Cambios: Segundo
tiempo; inicio, Williams
Peralta por Gastón Bottino
(M); Johann Díaz por Nicolás
A. Álvarez(LA); 14 minutos, Ezequiel A. Cérica por
Maximiliano A. García(LA);
30 minutos, Julián Vivas por
Gustavo Turraca(LA); 37 minutos, David Romero por Joaquin
Quinteros (M); 45 minutos,
Franco Ledesma por Ramiro E.
Fergonzi (M).
Árbitro: Lucas Comesaña.
Estadio: Doctores José y
Antonio Castiglione.

todo hacía presagiar que el
marcador no se abría en los
primeros 45 minutos, llegó
un baldazo de agua fría en
la “Madre de Ciudades”
tras el gol de Gastón Álvarez Suárez luego de un
contragolpe que dejó solo
al número 11 que con el
arco a su merced tras una
triangulación que anulo la
defensa local.
El aurinegro siguió volcado al ataque y dos minutos mas tarde cuando el
árbitro, Lucas Comesaña,

había marcado cuatro de
descuento llegó el empate
tras un corner desde el sector izquierdo del ataque que
encontró a Leandro De Muner que de cabeza decretó
justicia en el 8 de Abril.
En el complemento, a los
7 minutos el balón llegó a
los pies de Ramiro Fergonzi
que habilitó a Joaquín Quinteros que solo por le centro del area solo tuvo que
empujarla para decretar el
segundo y el triunfo del conjunto santiagueño.

Se viene Defensa y Justicia
por la Copa Argentina
Mitre ahora tendrá otro difícil compromiso el próximo viernes 18 de
mayo ante el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (Florencio Varela,
Buenos Aires), por los 32avos. de Final de la Copa Total Argentina. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Julio Humberto Grondona
(cancha de Arsenal). Este viernes desde las 13 se venderán únicamente
las populares a 350 pesos, en las boleterías del estadio Julio Humberto
Grondona de Arsenal.
Alesandroni con fe
El volante Juan Alesandroni, uno de los referentes de Mitre, reconoció
la importancia que tendrá el choque frente a Defensa y Justicia. “Estamos
trabajando bien, después de haber tenido una semana de descanso, que
nos vino bien a todos porque la B Nacional fue estresante. Nos pusimos
las pilas de nuevo en estos días y trataremos de cerrar una temporada que
fue muy positiva para el club y para cada uno de los jugadores. Esperemos
cerrarla de la mejor manera, ante un gran rival de la jerarquía de Defensa
y Justicia, en una copa que no pudimos pasar de etapa ante Racing el año
pasado y esperemos que se nos dé en esta oportunidad”.
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Campeonato Argentino de Caballeros, Zona Ascenso “A”

Santiago fue subcampeón y ascendió

El
seleccionado
de
Santiago del Estero consiguió su gran objetivo de
volver a la elite nacional
al ﬁnalizar subcampeón en
el Campeonato Argentino
de Selecciones Mayores
Zona Ascenso “A” de Caballeros, organizado por la
Confederación Argentina de
Hockey en conjunto con la
Asociación Sanrafaelina. En
la ﬁnal el combinado santiagueño cayó derrotado ante
Tandil, 3/1 y ambos se aseguraron un lugar en la zona
campeonato 2019.
Con la participación de
16 equipos, el Argentino de
Selecciones Mayores Zona
Ascenso “A” en damas y
caballeros, dejó una alegría
para el conjunto de la Federación Santiagueña que
ante todo había conseguido
el objetivo tras ganar su encuentro de semiﬁnales.
Si bien Leandro Cárdenas
había logrado la ventaja parcial para los santiagueños,
Tandil supo ser letal en el
complemento y con un hattrick de Serafín Favre para
sentenciar el 3 a 1 deﬁnitivo.
Por su parte, el santafesino Javier Pérez Carli se

llevó el premio al goleador,
producto de las nueve conversiones durante todo el
certamen.

La campaña

Santiago compartió la
zona “B” junto a los seleccionados de Corrientes
(6/2); Chaco (5/1), y Tandil
que en la fase clasiﬁcatoria
le ganó 6/1, y fue el único
que lo derrotó en dos oportunidades a nuestros representantes. En el grupo los
tandilenses fueron primeros
con 9 unidades, seguido por
los santiagueños con 6 (am-

bos clasiﬁcados a semiﬁnales), en la tercera colocación
quedó Corrientes con 3; y
cerró Chaco sin puntos.
En el grupo “A” el primer
puesto quedó en manos de
San Juan con 9 unidades,
seguido por la Asociación

Posiciones

1º) Federación Tandilense,
2º) Federación de Santiago del
Estero, 3º) Asociación Sanjuanina, 4º) Asociación del Valle
de Chubut, 5º) Asociación Riojana, 6º) Asociación Santafesina, 7º) Asociación Correntina y
8º) Federación Chaqueña.

Argentino de Selecciones Mayores, Zona Ascenso “A”

Las chicas fueron sextas
El seleccionado de Santiago del Estero no tuvo una
buena participación en el
Campeonato Argentino de
Selecciones Mayores de
Damas, Zona Ascenso “A”,
al concluir en la sexta ubicación tras perder en su último juego ante Entre Ríos,
2/1. Por su parte, Misiones
venció a Litoral en la deﬁnición por el título y se quedó
con el certamen nacional,
además de recuperar su
lugar en la máxima cat-

egoría, el mismo que había
perdido en 2017. En tanto,
las subcampeonas también
volvieron a la zona campeonato tras dos años de militar en el ascenso.
Este domingo se completó
la última jornada del campeonato argentino de selecciones ascenso “A” que permitió
conocer a los cuatro equipos
que recuperaron la categoría
en la zona campeonato. Misiones y Litoral en damas, y
Tandil y Santiago del Estero

Posiciones

1º) Federación Misionera,
2º) Asociación Litoral, 3º)
Asociación Marplatense, 4º)
Federación Sanluiseña, 5º)
Federación Entrerriana, 6º)
Federación de Santiago del
Estero, 7º) Asociación Riojana
y 8º) Asociación del Valle de
Chubut.

en caballeros lograron los boletos a la máxima categoría
del certamen nacional.

Campaña

Las santiagueñas que integraron la zona “B” en la
fase clasiﬁcatoria compartieron el grupo con Misiones,
Litoral y Entre Ríos. En el debut cayeron ante las misioneras, 2/1; luego empataron
con las entrerrianas, 2/2, y
cayeron ante Litoral, 3/1.
Por las semiﬁnales del
quinto al octavo lugar consiguieron su único triunfo
ante la Rioja, por 2/0; para
luego en la deﬁnición por el
quinto puesto fueron vencidas por Entre Ríos, 2/1.

del Valle de Chubut, 4; Asociación Santafesina, 3; y la
Rioja, 1.
En semiﬁnales, Santiago

venció a la Asociación Sanjuanina, 2/0; y la Federación
Tandilense a la Asociación
del Valle de Chubut, 4/0.
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Circuito Argentino de Ultramaraton, Termas de Río Hondo

Cracco se llevó los laureles a Brasil
el trio de adelante otro Javier Zannino (Argentina) con
192,848 km.
El ultramaratón se corre
por tiempo, en donde al
ﬁnalizar el tiempo establecido previamente se
suman los kilómetros de
cada participante, resultando ganador el que mas
sumó. En la prueba estuvieron representadas 18
provincias de Argentina, y
también compitieron atletas de Brasil, Venezuela,
México, Uruguay, Paraguay
y Argentina, fueron en total
140 los inscriptos.

Otros resultados

Urbano Darío Cracco Junior (Brasil) se adjudicó la
prueba de 24 horas que se
corrió en el Autódromo Termas, en el marco de la ter-

cera fecha del Campeonato
Argentino
de
Ultramaratón. El brasileño terminó
completando 216,300 km
en las 24 horas de compe-

tencia llevándose el primer
lugar y relegando al segundo peldaño del podio al argentino Fernando Petracchi
con 201,685 km, completo

Leonardo Taborda se
llevó el triunfo en la prueba
de 12 horas, recorriendo
111,970 km; el segundo
lugar lo ocupó Iván Nesteruk con 107,005 km
ambos e La Argentina, y
tercero fue el paraguayo,
Rolando Morán Ramírez,

Molina
en mujeres

Karina Alejandra Molinas
Ríos (Paraguay) fue la ganadora entre las mujeres en las 24
horas, y además fue quinta en
la clasificación general, con una
marca de 180.293 km. En segundo y tercer lugar quedaron
las argentinas, Maria Eugenia
Challiol y Sandra Elisabet
Marcantoni.

con 64,147 km.
En tanto, Pablo Berton
se llevó la competencia de
6 horas con una distancia
de 66,369 km; mientras
que Federico Marquetti con
54,951 km, y Diego Piris
Slater 54,393 km., completaron el podio al terminar
segundos y terceros, respectivamente.
Walter Lazarte en silla
se adjudicó la de 6 horas,
después de haber recorrido
68,903 km.

Liga de Clubes de Cestoball Femenino de Cadetas

Segundo Torneo Nacional de Natación Adaptada

Quimsa fue noveno en el Nacional

Gran actuación de
Olímpico en La Rioja

La Asociación Atlética
Quimsa derrotó 88/60 al

Centro Artístico Recreativo
Instituto Belgrano (Tancacha,
Córdoba) y obtuvo la novena

posición en la Liga Nacional
de Clubes de Cestoball Femenino de Cadetas. El importante certamen nacional estuvo reservado para la categoría
U17, se desarrolló en la ciudad
pampeana de General Pico, y fue
organizado por la Confederación
Argentina de Cestoball. Club
Gimnasia y Esgrima de Villa

del Parque (Ciudad Autónoma
de Buenos fue el campeón, tras
vencer 78/67, en la final, a Escuela Deportiva Independiente
Puntana (San Luis).
La Campaña Las santiagueñas finalizaron quintas, con seis
puntos, en el Grupo B de la Fase
Regular, tras disputar cinco partidos. Comenzaron venciendo
86/54 a CARIB. Luego, perdieron 94/87 con Ateneo Popular
Versailles (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). Después, cayeron
105/85 con Club Atlético Ferro
Carril Oeste (General Pico, La

Pampa) y fueron derrotadas
89/62 por Centro de Fomento
Social y Deportivo José Hernández (La Plata, Buenos Aires).
Y perdieron 92/50 con Club
Atlético y Cultural Argentino A
(General Pico, La Pampa).
En la segunda instancia,
vencieron 98/56 a la Asociación
de Veteranos de Defensores del
Sud (Santiago del Estero) y posteriormente superaron 88/60 a
CARIB.

El equipo de Natación
Adaptada del Club Ciclista
Olímpico La Banda dijo presente en el “Segundo Torneo Nacional de Natación
Adaptada, La Rioja 2018”,
organizado por el CEF N°5
de dicha provincia.
El evento contó con la
participaron nadadores de
diferentes provincias, entre ellas Salta, Catamarca,
Tucumán, Mendoza, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Cabe agregar que
el club bandeño es una institución pionera en la disciplina a nivel provincial y sus
deportistas
embajadores
con importantes logros.
En este sentido, corresponde decir que por primera vez Santiago del Estero
participa en la prueba de
postas obteniendo el tercer

Resultados

Máximo More: Categoría
intelectual Promocional, Segundo Puesto en las pruebas 50
metros pecho y 25 metros libre.
Tercer puesto en los estilos 25
metros mariposa, 25 metros
pecho y 50 metros libre.
Fabián Coronel: Tercer
puesto en 50 metros pecho.

puesto en los 4 x 25 meadley con los nadadores Máximo More, Javier Acosta del
Club Olímpico y los competidores santiagueños Rafael
Ramos y Abigail Jiménez de
Termas Río Hondo.
La delegación estuvo
conformada por los nadadores Máximo More,
Fabián Coronel, Javier
Acosta, Pedro Bravo, y el
entrenador, profesor Maximiliano Galarraga.
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Siete santiagueños con
la “celeste y blanca”
El rugby de la provincia vive un momento histórico

El rugby de Santiago
del Estero está viviendo
un momento histórico, ya
que siete jugadores de la
provincia y formados en los
clubes locales, integran en
la actualidad las distintas
selecciones
nacionales,
lo que marca un hecho sin
precedentes para el de-

porte santiagueño. Tomás
Lezana, Juan Manuel Leguizamón (Los Pumas y Jaguares); Bautista Pedemonte
y Agustín Milet (Los Pumitas); Federico Parnás y Exequiel Chedid (Argentina XV);
y Nicolás Roger (Seleccionado juvenil de Seven que
jugaráen Biarritz, Francia);

1° Encuentro de X Rugby y Seven Internacional

Santiago festejó en Aguilares
El seleccionado Desarrollo
de Santiago del Estero se consagró campeón de la Copa de
Oro al ganarle a la Selección de
Cochabamba (Bolivia), 28/7, y
se adjudicó el 1° Encuentro
de X Rugby y Seven Internacional en la rama masculina
que organizó el club Aguará
Guazú en la localidad de Aguilares (Tucumán). El equipo
de la Unión Santiagueña de
Rugby ganó dos encuentros
y empató el restante. En Juveniles, los chicos santiagueños ganaron un juego y perdieron dos; mientras que en
Damas perdieron con Andina
y Tucumán.
Aguilares comenzó a vivir
nuevamente el rugby con la
refundación del club Aguará
Guazú en 2007. En estos
poco más de diez años,
logró no sólo éxitos deportivos en poco tiempo sino que
se transformó en el polo
de los equipos de Desarrollo, con una participación
en el torneo de Primera y
representantes en el seleccionado nacional femenino.
Actualmente participa con
su equipo masculino de
mayores en el Torneo Anual

Otros resultados

En Juveniles, Santiago arrancó con un triunfo ante Salta,
31/7; pero luego cayó derrotado
frente a Tucumán (40/0) y el
Seleccionado Andino (21/7).
En tanto, las Damas integraron el grupo “B” perdiendo
en la fase clasificatoria sus dos
encuentros con Tucumán (39/0)
y Andina (5/0).

que organiza la URT.
En caballeros Mayores,
Santiago arrancó con un
triunfo ante Salta por 12/0,
luego empató con Tucumán,
5/5; y ﬁnalmente derrotó al
seleccionado de Cochabamba (Bolivia), 28/7 para emprender una merecida vuelta olímpica y quedarse con
el trofeo de campeón.
El equipo santiagueño
que estuvo dirigido por Gabriel Butiler y Carlos Ávila
estuvo conformado por Luis
Roberto Gutierrez, Martín
Medina, Guillermo Sosa,
Emilio Esparcia Ureña, Roberto Sebastian Mansilla,
Luis Gabriel Coria, Gustavo
Kreutzer, Joaquín Ugartemendia, Matías Ezequiel
Salto, y Ayrton Cameranesi.

todos con un solo objetivo,
defender la celeste y blanca
con tonada santiagueña.
El ya histórico Juan
Manuel Leguizamón, junto a
Tomás Lezana, son parte de
la base de Los Pumas y los
Jaguares, que en la actualidad están jugando el Super
Rugby junto a las mejores
franquicias de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.
Además, Tomy ha sido
designado como el tercer
capitán del plantel, lo que
marca claramente que pese
a su juventud, ya es uno de
los referentes del equipo.
A ellos, hay que sumarle
la posibilidad latente de que
en un futuro cercano Facundo Isa pueda sumarse nuevamente a Los Pumas, si la
UAR ﬁnalmente levanta la
prohibición que pesa sobre
aquellos jugadores que están en clubes europeos. El
Mundial de Japón está cerca y Argentina necesita de
jugadores de la jerarquía de
Facundo si quiere cumplir
una destacada actuación.

Los jóvenes

A estos nombres ya consagrados en el rugby nacional e internacional, Santiago
le ha sumado esta temporada otros cinco de jóvenes

con mucha proyección. Bautista Pedemonte y Agustín
Milet jugarán desde ﬁn de
mes en Francia, el Mundial
M-20 con Los Pumitas, con
quienes viajarán el próximo
sábado 19
Pedemonte, aún dando
un año de ventaja, es seguido como una de las más
promisorias apariciones del
rugby nacional. El tercera
línea de Santiago Lawn Tennis, integrante de la selección juvenil de Santiago, se
destaca por su potencia y
versatilidad y asoma para
ser titular en el Mundial.
Milet, tambén jugador de
LawnTennis, ha sido parte

de cada una de las convocatorias gracias a su regularidad y conﬁabilidad.
Otros dos jugadores
con un futuro más que interesante son los terceras
líneas Federico Parnás, de
Old Lions y Exequiel Chedid,
de LawnTennis, que integran
el renovado seleccionado
de Argentina XV que está
jugando el Torneo Sudamericano 6 Naciones. Parnás y
Chedid forman parte de un
grupo de jugadores que la
UAR pretende ir fogueando
y el sábado pasado jugaron
sus primeros minutos con
la camiseta nacional.
Y como si fuera poco,
esta semana llegó la convocatoria para otro joven de la
selección M-18 de la provincia, Nicolás Roger, apertura
de Lawn Tennis, quien desde el próximo domingo integrará el seleccionado nacional juvenil de Seven que
jugará un torneo internacional en Biarritz, Francia.
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Histórico triunfo de Jaguares
Tomás Lezana fue titular y capitán en el Rotura Stadium

Gran momento

Jaguares volvió al país con 4
victorias de 4 partidos, siendo
hasta ahora, su mejor racha
ganadora en la historia de la
franquicia. El próximo compromiso será este sábado 19
de mayo en el estadio de Vélez,
frente a Bulls, y Tomy Lezana
estará desde el arranque y con
la cinta de capitán.

Jaguares cerró su histórica gira por Oceanía con una
victoria ante Chiefs, por 23
a 19. De esta manera, obtuvo 4 triunfos en igual cantidad de encuentros (Rebels
25 /22; Brumbies 25/20; y
Blues 20/13) y ganó por segunda vez en la historia en

tierra neozelandesa.
El jugador nacido en el
Santiago Lawn Tennis Club,
Tomás Lezana, fue titular y
terminó como capitán en
cancha tras la salida de
Joaquín Tuculet.
Lezana con cabeza fría
El santiagueño al ﬁnal del

partido expresó: “tuvimos
la cabeza fría, nos mantuvimos tranquilos, enfocados,
y fuimos un equipo controlado, que siempre supo lo
que hacer en la cancha”.
El tercera línea que ya
está en su tercera temporada con la franquicia, recono-

ció que “hemos madurado,
y durante toda la gira demostramos que las mejoras
son continuas”. Son tres
los partidos que le quedan
a Jaguares en casa. Bulls,
Sharks, y Stormers; todos
pertenecientes a la conferencia africana. Por ello,
esos duelos son de vital
importancia para lo que viene y para la ubicación de
Jaguares en la tabla general. “Muchísima alegría
en este momento. Ahora,
a la vuelta, hay que seguir.

Hay que ser más fuerte que
nunca y seguir con la misma
determinación con la que jugamos en esta gira”.
Una vez ﬁnalizado el encuentro, el fullback argentino viajó hacia la ciudad
de Auckland para realizarse
mayores estudios. La resonancia magnética de su rodilla izquierda conﬁrmó la
ruptura del ligamento cruzado anterior, y una aparente
lesión en el menisco interno. La lesión es de carácter
quirúrgica, por lo que el jugador surgido en Los Tilos
(URBA) tendrá un tiempo de
recuperación de al rededor
de seis meses.
Joaquín ocupó el puesto
de capitán las últimas dos
fechas, dada la lesión que
sufrió Pablo Matera en uno
de sus hombros y que lo
obligó a volver a Argentina
para comenzar su recuperación.
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Santiago Lawn Tennis “B”
mira a todos de arriba
Segunda Fase del Torneo Apertura de la U.S.R.

Santiago Lawn Tennis
Club “B” fue el único que
ganó con punto bonus en
el arranque de la primera
fecha de la segunda fase,
correspondiente a la zona
Campeonato del Torneo
Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby. Por
su parte, Old Lions Rugby
Club “A” lo sigue de cerca
al ganarle ajustadamente
a su homónimo “B”. Por su
parte, se jugó parcialmente
algunos encuentros de la
Zona Desarrollo e Interior, y
el resto fueron postergados
debido a las celebraciones
religiosas en Mailín.
Los rojiblancos derrotaron a Santiago Rugby “B”,
38/0 (5-0), en el encuentro
que abrió el certamen en
la cancha 2 del SLTC, ante
un excelente marco de público que se llegó al parque
Aguirre a pesar del frió, y
ver dos partidos que mantuvieron expectantes a los
concurrentes.
Lawn Tennis aprovechó
la explosión de sus backs

Zona
Campeonato

Posiciones: 1º) Santiago
Lawn Tennis Club “B”, 5 puntos; 2º) Old Lions Rugby Club
“A”, 4; 3º) Santiago Lawn Tennis “A” y Santiago Rugby “A”,
2; 5º) Old Lions Rugby Club
“B”, 1; 6º) Santiago Rugby
“B”, 0.
Resultados, Primera
fecha: Santiago Lawn Tennis
“B” 38-Santiago Rugby “B” 0;
Santiago Lawn Tennis “A” 20
- Santiago Rugby “A” 20; Old
Lions RC “A” 35 – Old Lions
RC “B” 33.
Próxima fecha (segunda): Old Lions RC “A” vs.
Santiago Rugby “A”; Old Lions
“B” vs. Santiago Rugby “B”;
Santiago Lawn Tennis “A” vs.
Santiago Lawn Tennis “B”.
para dejar sin chances al
conjunto del barrio Norte,
y llevarse una buena victoria con contundencia sobre
todo en el primer tiempo.
A los 6 minutos abrió la
cuenta con el try apoyado
por Fernando Jugo, luego

El ascenso también existe

Por la Zona Desarrollo, el único partido que se disputó
fue en Fernández, donde Amigos Rugby Club superó con
contundencia a la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE), 47/5 (5-0). Los juegos entre Añatuya RC-Olímpico
Rugby “A”; y Fernández RC frente a Olímpico Rugby “B” se
postergaron debido a las celebraciones en Mailín.

aumentaron Matías y Francisco Piatti, ambos convertidos por Nicolás Caputo,
mientras que en los cinco
minutos ﬁnales volvió a
romper la defensa adversaria para aumentar con
los tries de Jugo y Álvaro
Maguicha, sentenciando un
parcial de 31/0.
En el complemento,
Lawn Tennis bajó el pie del
acelerador y solo apoyó otro
try, nuevamente en manos
de Álvaro Maguicha, cuando
trascurrían los 10 minutos
para sellar el 38/0 ﬁnal.

Para alquilar
balcones

En el segundo juego del
viernes, los equipos “A”
del Lawn Tennis y Santiago
Rugby se sacaron chispas
e igualaron, 20/20 (2-2), en
un encuentro apasionante.
El conjunto del barrio
Norte arrancó ganando,
pero el dueño de casa pudo

acomodarse para revertir la
historia y dividirse los puntos.

Old Lions “A” sin
sobrarle nada

En el duelo de “viejos
leones”, el triunfo terminó
quedando en poder del
equipo “A” ante el “B”, por
35/33 (4-1). Ambos llega-

ban al enfrentamiento como
líderes en la primera fase, y
se vio un juego muy parejo
y con el resultado en suspenso hasta el cierre mismo del partido. Finalmente,
fue el “A” el que obtuvo una
apretada victoria para prolongar su invicto y continuar
fortaleciendo sus chances
de pelear el título.

