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“Beto” Auad festejó en Pro
Séptima edición del Racing Experience Pilot

La séptima edición del
Racing Experience Pilot
ﬁnalizó con el triunfo de
Alberto “Beto” Auad Cavallotti en la clase mayor, con

180 pilotos de de Argentina,
de Paraguay, Chile, Uruguay,
Brasil y Bolivia que se dieron cita en el Autódromo
Internacional de Termas de
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Río Hondo. Por su parte
también culminó la clínica
de navegación Santiago Adentro con 100 kilómetros
de recorrido, y la escuela
de pilotos RXP School que
sigue sumando adeptos.
En cuanto a la séptima
edición del RXP, culmino con
total éxito por las muestras
de agradecimiento de pilotos locales y del exterior que
participaron y prometieron
regresar, maravillados por

la pista por la estructura del
autódromo y por la atención
recibida, en cuanto a la actividad hubo tandas libres
durante toda la mañana,
sobre el mediodía se realizó
la foto de rigor con todos
los participantes y se dio la
vuelta de honor al circuito,
para cerrar la jornada en
horas de la tarde, comenzaron a disputarse las competencias cronometradas
sobre 5 vueltas de todas
las categorías.
La gran alegría de la tarde llegó para el santiagueño
Alberto Auad Cavallotti que
además de organizar el
evento, se dio el gusto de
quedarse con el triunfo en
su categoría la Pro, completo las cinco vueltas en 9
minutos, 39 segundos, 706
milésimas; segundo término
José Cosarini y tercero David Gossa. Además el santiagueño se sacó la espina
de haber llegado siendo local a estar cerca de ganar
en las últimas presentaciones pero se le había negado
por diversas razones, esta
vez pudo festejar a pleno.
En la divisional hasta
400 c.c. fue vencedor Saddam Mascali, segundo Martín Demitri y tercero Martín

Heredia, en tanto que por la
categoría Intermedios, el triunfo correspondió a Fernando Andreone, seguido de
Walter Herrera, completo el
podio Gastón Mendozzi. Por
la divisional Avanzados Lucas Orsini logro la victoria,
segundo término Fernando
Teylor y tercero Walter Santillan.

Santiago Adentro

Martín Corigliani, experto en navegación, contó detalles de la clínica, el recorrido fue por las afueras de
Villa Rio Hondo, el trazado
fue diseñado con 100 kilómetros de extensión con un
sistema de rulos e idas y
vueltas, arenas, camino de
ripio y algunas zonas serranas, los pilotos interactuaron con pobladores del
lugar, poniendo en práctica
sobre el terreno los conocimientos que habían adquirido en la clase teórica
del sábado, utilizando un
sistema de navegación con
aplicación para dispositivos
móviles para Android.
Los participantes culminaron su la clínica, gratamente sorprendidos por las
bondades del sistema de
navegación, el cual será
aplicado dentro de poco
tiempo, en la quinta edición
del Desafío Nacional de
Navegación Santiago Adentro del 12 al 16 de septiembre, la última jornada
fue netamente de recorrido en un terreno similar
al que les tocara enfrentar en el próximo evento,
participaron camionetas,
cuatris, UTV y motos, de
diferentes localidades del
interior y de otras provincias, cabe destacar una
importante presencia de
pilotos y navegantes del
sexo femenino.
Por su parte la escuela
de pilotos del RXP, contó con
el asesoramiento del experimentado Rene Zanatta, con
el apoyo de Maxi Auad y la
participación de numerosos
pilotos jóvenes y amateur
que buscaban entrenar y
aprender en la conducción
de motos de carrera, el circuito fue pre armado en el
patio trasero de boxes del
Autódromo y se utilizaron
las motos que fueron adquiridas especialmente en
Europa para la formación de
jóvenes pilotos.
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Marco
Trungelliti
escribió su propia película en París
El santiagueño derrotó a Bernard Tomic en Roland Garros

Marco Trungelliti después
de un viaje de película derrotó al australiano Bernard
Tomic, 6/4, 5/7, 6/4, y
6/4, en el partido de primera ronda de Roland Garros.
El tenista santiagueño cayó
en la última ronda de la clasiﬁcación y se fue de París
lo más rápido posible para
olvidarse de la derrota. Pero
el segundo Grand Slam del
año sufrió una gran cantidad
de lesiones y eso le abrió un
lugar en el cuadro principal.
debiendo volver de urgencia
desde Barcelona, a más de
mil kilómetros de distancia,
para debutar con un triunfo
increíble.
Marco es el protagonista
de una de las historias más
increíbles del comienzo de
la edición 2018 de Roland
Garros.
El santiagueño había
perdido en la clasiﬁcación
del Abierto parisino y había
regresado a su casa en Barcelona donde reside actualmente, pero fue contactado
por la organización por la
gran cantidad de bajas en
el cuadro principal y debió
viajar de urgencia para jugar el segundo Grand Slam
del año como Lucky Loser
(“perdedor afortunado”).
La historia es bastante
particular. Tras haber per-

Cuidó
los puntos

Con la victoria, el santiagueño embolsará 79.000 euros y 45
puntos, y en la próxima ronda
enfrentará al italiano Marco
Cecchinato (72°), que venció
por 2-6, 6-7, 7-5, 6-2 y 10-8 al
rumano Marius Copil (94°).
En 2017, Trungelliti logró
superar la clasificación y accedió hasta la segunda ronda
de Roland Garros, cayendo ante
el español Guillermo García
López, consiguiendo de este
modo mantuvo los puntos ganados el año anterior.

dido en la última ronda de
la clasiﬁcación aparecía
octavo dentro de la lista
de espera para disputar el
certamen y dependía de
un milagro para ingresar al
main draw (cuadro principal), por lo que volvió a su
casa en Barcelona, donde
reside. Sin embargo, la ola
de lesiones lo beneﬁció y
tras la baja de Nick Kyrgios
ingresó al torneo porque el
indio Gunesswara, quien
debía ocupara su lugar, se
fue a Venezia a disputar un
challenger.

No voy en tren,
voy en auto

La odisea para regresar
a París incluyó un viaje en

auto junto a su hermano, su
madre y su abuela. Fueron
mil kilómetros para llegar,
descansar solo unas horas
y salir a la cancha. Pero el
trajín no inﬂuyó en el desempeño argentino, que este
lunes se llevó un gran premio al esfuerzo y venció al
australiano Bernard Tomic
(208°) en la primera ronda
del certamen.
“Me había vuelto (a Barcelona) porque en la lista
de Lucky Losers había quedado bastante lejos. Es la
primera vez que fallan como
ocho tenistas”, explicó el
santiagueño una vez que
selló su triunfo.
Sobre cómo fueron esas
horas entre que quedó eliminado en la clasiﬁcación y
que emprendió el regreso
a París, comentó: “Al tenista en general le duele bastante quedarse en el torneo
una vez que pierde. Me
volví, comí un asado como
corresponde y me tomé un
cafecito”.
A Barcelona acababa de
llegar de visita su abuela de
90 años y la idea era pasar
el domingo en la playa con
ella. Para hacer ese paseo,
habían alquilado un auto.
Sin embargo, el llamado
desde París cambió los
planes y los Trungelliti decidieron emprender una aven-

tura en ese vehículo para
cubrir los 1000 kilómetros
que separan a la ciudad
catalana de París.
“Hay problemas con los
trenes y hay una huelga de
controladores en Marsella,
por lo que era más seguro
venir en auto. No es una
locura hacer 1000 kilómetros, sobre todo porque es
todo por autopista. No es
ninguna proeza, es algo normal”, intentó desdramatizar
el tenista de 28 años, que
ocupa el puesto número
190 en el ranking ATP.
A primera hora, Trungelliti ﬁrmó la famosa planilla

de los Lucky Loser en el
club y salió a la cancha.
“Vinimos hoy a la mañana
temprano. No dormí mucho,
pero estoy acostumbrado a
dormir poco. Si me quejaba
por eso, ya era demasiado”,
reconoció.
Y, sobre su desempeño ante Tomic, planteó:
“Jugué bastante bien.
Hace dos o tres días que
no jugaba. Este deporte a
veces te tiene tan a full,
tenés que estar tratando
de mejorar y estás tan
con la soga al cuello que
a veces te hace bien (no
jugar por unos días)”.
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Fue campeón de la Copa San Martín y sigue dominando el Cestoball Nacional

Judiciales sigue dando cátedra

Judiciales de Santiago
del Estero obtuvo la Copa
Municipalidad de San
Martín de Cestoball Masculino, edición 2018, al
superar en la ﬁnal a Estudiantes de Tucumán, por
115 a 102, certamen or-

ganizado y ﬁscalizado por
la Confederación Argentina
de Cestoball.
De esta manera los
santiagueños que siguen
invictos en el país, en la
provincia de Buenos Aires,
consiguieron su décimo
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titulo nacional, contabilizando 4 Ligas Nacionales,
4 Copas San Martín y 2

Masters.
El conjunto de calle Misiones solo tuvo que luchar
en la primera parte del
encuentro, tras un cierre
parejo en el que tan solo
se fue al descanso con
dos puntos de ventaja
(54-52). Después volvió a
demostrar su poderío para
llevarse un nuevo título y
emprender una nueva vuelta olímpica.
Por el lado del equipo
tucumano, cabe destacar
que en su primera participación en la Copa San Martín llegó a la ﬁnal, situación
similar a su primera participación en Liga Nacional,
cuando en 2016 llegó al
encuentro por el título (cayó
también ante Judiciales) en
su primera participación nacional.

Resultados

Final: Judiciales (Santiago
del Estero) 115 - Estudiantes
(Tucumán) 102.
Tercer puesto: Universitario (San Luis) 86 - San Martín
(Capital Federal) 98.
Quinto lugar: Cesto
Porteño (Capital Federal) 91
- Hijitus (San Luis) 92.
Séptima ubicación: Arroyito (Corrientes) 117 - Las
Mil (Corrientes) 119.
Deportivo Cuyo de San Luis
quedó en el noveno lugar al
finalizar quinto en la Zona A.

Los del Interior y Metropolitana jugarán en zona única

No habrá cambios en la B Nacional
El rumor de la reestructuración había tomado fuerza en los
últimos días, y varios equipos de
distintas categorías ya especulaban con la posibilidad de ser
acreedores de invitaciones para
lograr por fuera lo que no pudieron dentro del campo de juego.
Sin embargo, en la reunión del
Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino que
se sostuvo ayer en el predio de
Ezeiza, el plan de jugar la divisional en zona Interior y Metropolitana fue pospuesto para el
próximo año.
Aún sin tener finalizada la
presente edición de la B Nacional, comenzó a instalarse nuevamente en los pasillos de la AFA
el viejo plan para reestructurar
la categoría. Con el hombre de
Nueva Chicago Daniel Ferreiro
a la cabeza, se intentó ubicar
la idea de dividir la divisional
en dos zonas, con los equipos directamente afiliados a AFA por
un lado y los afiliados a través
del Consejo Federal por el otro.
Se trata de un formato ya uti-

lizado entre 1996 y 2001. “Así
no podemos jugar más. No queremos llevar a nuestros clubes a
la quiebra”, justificó Ferreiro,
que además fue presidente de la
mesa de la B Nacional y es el actual vocero de Claudio Tapia.
Con posiciones enfrentadas
y muy poco tiempo para análisis, primó la cordura y no hubo
chances de llegar a un acuerdo,
por lo que el tema ni siquiera fue
tratado durante la reunión que el
jueves mantuvo Comité Ejecutivo
en el predio de la AFA en Ezeiza.
Quedó entonces un acuerdo tácito para disputar el campeonato
correspondiente a la temporada

2018/2019 de la misma manera
que se hizo el último año y comenzar planificar la reestructuración
para que sea implementada cuando finalice la competición.
Entre las razones que se
dejaron entrever, más allá del
motivo de tiempos sobresale el
económico, ya que la medida
proponía aumentar el número de
clubes en la divisional a sabiendas que el ingreso monetario por
derechos de televisación se iba a
mantener en números parecidos
a los de la presente temporada;
es decir que los equipos recibirían incluso una porción más
chica respecto a este concepto.
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Mitre no pudo con Defensa y Justicia

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) perdió 1/0
con Club Social y Deportivo
Defensa y Justicia (Florencio Varela, Buenos Aires),
por los 32avos de la Copa
Total Argentina 2018, que
organiza la Asociación del
Fútbol Argentino.
El “Halcón” se llevó un
premio excesivo, con el gol
anotado por Christian Almeida a los 18 minutos de
la segunda etapa. El aurinegro le jugó de igual a igual,
pero le faltó el gol ﬁnal, dejando una buena imagen en
el estadio Julio Humberto
Grondona, de Arsenal Fútbol Club (Sarandí, Buenos
Aires).
A los 7 minutos, el aurinegro tuvo la más clara
de la primera etapa con
una buena contra que inició
Juan Alessandroni habilitando a Joaquín Quinteros que
ingresaba por el centro del
ataque y antes de meterse

Síntesis

CSyD Defensa y Justicia
(Florencia Varela, Buenos
Aires) 1: Ezequiel Unsaín; Nahuel Molina, Mariano Bareiro,
Lisandro Martínez, Christian
Almeida; Tomás Pochettino,
Andrés Cubas; Fabián Bordagaray; Juan Kaprof, Fernando
Márquez y Ciro Rius. DT: Juan
Vojvoda.

Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) 0:

Ezequiel Mastrolía; Hugo
Silva, Oscar Piris, Franco
Ledesma, Franco Ferrari;
Daniel González, Leandro De
Muner, Juan Alessandroni,
Martín Pérez Guedes; Joaquín
Quinteros y Ramiro Fergonzi.
DT: Arnaldo Sialle.
Gol: Segundo tiempo, 18
minutos, Christian Almeida
(DyJ).
Sustituciones: Segundo
tiempo, 19 minutos, Franco
Cristaldo por Márquez (DyJ);
27 minutos, David Romero por
De Muner (M); 35 minutos,
Gastón Bottino por Pérez
Guedes (M); Luis Jerez Silva
por Bordagaray (DyJ); 43 minutos, Javier Grbec por Silva (M);
44 minutos, Dylan Gissi por
Kaprof (DyJ).
Amonestados: Cubas y
Kaprof (DyJ); Silva y Alessandroni (M).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Estadio: Julio H. Grondona
(Arsenal FC, Sarandí)
Instancia: 32avos de Final,
Copa Argentina 2018.
Fecha: Viernes 18 de mayo
del 2018.

al área sacó el remate que
contuvo Ezequiel Unsain.
El conjunto de Arnaldo Sialle se paró mejor y le trajo
dolores de cabeza al halcón
que no supo cómo romper
la defensa santiagueña.
Fernando Márquez desde la media luna sacó un
fuerte remate pero Ezequiel
Mastrolía despejó sin problemas al corner, en lo que
fue la más clara del conjunto bonaerense.
Ambos se fueron al descanso con un empate transitorio que le sentó mejor
al conjunto de Roca y 3 Febrero.
En el complemento, Mitre no se achicó y salió de
igual a igual. A los 12 minutos, Martín Pérez Guedes
hizo la personal por la izquierda pero le faltó precisión
para inquietar la valla de
Defensa.
Cuando trascurrían los
17 minutos, los bonaerenses avisaron por intermedio de Fabián Bordagaray,
que tras unas carambolas,
dejó también con chances
a Tomás Pochettino, pero
ﬁnalmente Ciro Rius tiró el
balón por encima del travesaño cuando se asomaba el
primero del partido.
En la jugada siguiente,
a los 18 minutos, llegó la
apertura del marcador tras
un tiro de esquina, una serie de rebotes le quedó al
uruguayo Christian Almeida,
que con una exquisita deﬁnición con ayuda ya que se
desvió en el pie de Ezequiel

Mastrolía, puso el balón en
el ángulo derecho de Ezequiel Mastrolía.
Quinteros desbordó por
la izquierda a los 38 minutos dejando con otra posibilidad al aurinegro en los pies
de Bottino, pero el travesaño le dijo a lo que podría
haber puesto más justicia al
resultado.
Pero a los 45 minutos,
Romero tuvo un mano a
mano y frente al arco sacó
el remate pero se fue besando el palo izquierdo del
arquero del halcón.
Mitre dejó una excelente
imagen y quedó masticando
bronca ya que pudo llevarse
un premio mayor ante un rival que nada hizo para quedarse con la victoria.
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Primera Fase de la Copa Santiago 2018 de la LSF

El “Ferro” eliminó al “Auri” en el 8
Próxima fecha
(segunda fase)

Central Córdoba-Sarmiento
(La Banda); Comercio Central
Unidos-Defensores de Forres;
Vélez Sarsfield (San Ramón)Sportivo Fernández; Unión
Beltrán-Villa Unión.
* CA Güemes por sorteo se
clasificó a la tercera fase.

Güemes por dos

Central Córdoba derrotó a Mitre, 2/0, en el
estadio Doctores José y
Antonio Castiglione del barrio 8 de Abril y clasiﬁcó a
la segunda fase de la Copa
Santiago 2018 denominada “Antonio Villalba” de
Primera División de la Liga
Santiagueña de Fútbol.
Con los clásicos se dis-

putaron los partidos de
vuelta de la Primera Fase y
dejó los siguientes cruces
para la próxima instancia,
Central Córdoba-Sarmiento
(La Banda); Comercio Central Unidos-Defensores de
Forres; Vélez Sarsﬁeld (San
Ramón)-Sportivo Fernández;
Unión Beltrán-Villa Unión. Y
Güemes por sorteo ya está

en tercera fase.
Central Córdoba consiguió clasiﬁcar con un triunfo de visitante ante Mitre,
por 2/0. Los goles del ferroviario los marcaron Matías
Pato Ríos y Sergio Salto, a
los 17 y 47 minutos de la
segunda etapa.

El “Norte”
fue tripero

Por su parte, en el clásico de Huaico Hondo, Comercio Central Unidos venció
a Estudiantes, 1/0 con gol
de Franco Figueroa; y debieron deﬁnir desde los doce
pasos quedando el triunfo
para los triperos, por 5 a
3. En la próxima fase, el
conjunto dirigido por Carlos
Acuña chocará ante Defensores de Forres.

El “Profe”
por penales

El derby bandeño, fue
otro de los encuentros que
se deﬁnió por penales. En
los 90 minutos el triunfo
esta vez fue para los profesores con el tanto de Carlos
Torres. Desde los 12 pasos
los locales aprovecharon
la mala puntería de los “Albos” en las dos últimas ejecuciones para quedarse con
la victoria por 5/4. Ahora
Sarmiento enfrentará a Central Córdoba.

Uno de los choques que
se llevó todas las miradas fue el que disputaron
Güemes y Unión Santiago,
siendo los gauchos nuevamente amos y señores al
ganar, 2/1, y sellar un global de 3 a 1 para acceder directamente a la tercera fase
tras ser beneﬁciado por el
sorteo que se realizó en la
Liga Santiagueña.
Por su parte, el clásico
chico de la ciudad de La
Banda fue nuevamente para
Villa Unión que festejó ante
Agua y Energía, 2/1, consiguiendo un global de 5/2.
En la otra fase deberá medir
fuerzas ante Unión de Beltrán.
En Beltrán la alegría fue
para Unión que se quedó
con la gloria al eliminar a Independiente, tras empatar
1/1 en la revancha y quedar
con un saldo favorable ya
que en la ida ganó 2 a 0.
Vélez Sarsﬁeld de San
Ramón cayó por la mínima
diferencia (1/0) pero de todas formas pasó a la otra
fase gracias al triunfo con-

Copa Santiago
Torneo Primera División
“Antonio Villalba”

Resultados
Primera fase
(Paridos de Vuelta):

Mitre 0 - Central Córdoba 2
(global 1-3); Güemes 2 -Unión
Santiago 1 (global 3-1);
Comercio Central Unidos 1
(5) - Estudiantes 0 (3) (global
1-1); Sarmiento 1 (5) - Central Argentino 0 (4) (global
1-1); Defensores de Forres 5
- Instituto Deportivo Santiago
3 (global 6-4); Banfield LB 1
- Vélez Sarsfield (San Ramón)
0 (global 1-3); Independiente
Beltrán 1 - Unión Beltrán 1
(global 3-1); Sportivo Fernández 1 - Independiente Fernández 0 (global 1-0); Villa Unión
LB 2 - Agua y Energía LB 1
(global 5-2).

seguido en la ida ante Banﬁeld, y conseguir un global
de 3 a 1.
En tanto, hubo lluvia de
goles en la revancha entre
Defensores de Forres e Instituto Deportivo Santiago,
con triunfo de “Defe”, 5/3
y sentenciar su pasaporte a
la otra fase donde se medirá
con Comercio.

Sportivo
de Fernández

Por
último, Sportivo
Fernández se quedó con
el clásico de la capital del
Agro al eliminar a Independiente (Fernández) tras derrotarlo, 1/0, con un gol en
contra de Nelson Ibáñez.
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Hay tres líderes en la Zona A
y cuatro mandan en la Zona B
Se inició el Torneo Anual del Fútbol Santiagueño

parte, ganó 2/0 en su visita al Club Atlético Unión
Santiago (Santiago del Estero), con tantos de Matías
Noriega (2).
Y en el restante partido
del grupo, Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) igualó
1/1 en su cancha, con Club
Atlético Defensores de Forres. Martín Padilla anotó
para los dueños de casa y
Ricardo Argañaraz marcó
para los forenses.

La Zona B

Club Atlético Agua y Energía (La Banda), Club Atlético Unión (Beltrán) y Club
Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) son los punteros
en la Zona A, en tanto que
Club Atlético Independiente
(Beltrán), Club Atlético Central Argentino (La Banda),
Club Atlético Banﬁeld (La
Banda) y Club Atlético Villa
Unión (La Banda) son los
líderes de la Zona B, tras
jugarse la primera fecha del
Torneo Anual de Primera División A, correspondiente a
la Primera Fase y que organiza la Liga Santiagueña de
Fútbol.
Por la Zona A, Agua y Energía goleó 3 a 0 como visitante al Club Atlético Estudiantes (Santiago del Estero),
merced a las conquistas de
Jesús Denett (2) y Alex Santillán.

Unión de Beltrán superó
en su casa 4/2 al Club
Atlético
Independiente
(Fernández), con goles de
Lucas Kairallah, Leonardo
Medina, Gabriel Salvatierra
y Héctor Carrizo. Descontaron Luciano Campos y
Matías Fernández para los
fernandenses.
Veléz Sársﬁeld, por su

Por la Zona B, Independiente de Beltrán derrotó
4/2 como visitante, al Instituto Deportivo Santiago
(Santiago del Estero), con
goles de Alejandro Díaz (3) y
Edgardo Orellana (en contra
de su valla). Descontaron
Lisandro Torres Zarazaga y
Maximiliano Acuña.
Central Argentino venció 2/0 en su estadio,
al Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del

Estero), merced a las conquistas de Miguel Aranda
y Juan Yocca.
Banﬁeld, en tanto, le
ganó 2/0 como local al
Club Atlético Comercio Central Unidos (Santiago del Estero), con goles de Jonathan
Izurrieta y Martín Viotti.
Y en el restante encuentro del grupo, Sportivo
Fernández empató 2/2
como local con Club Atlético

Güemes (Santiago del Estero). César Rivera y César
Catálfamo anotaron para
los fernandenses, en tanto
que Maximiliano Díaz, de
tiro penal, y Gabriel Ibáñez,
fueron los goleadores “gauchos”.
En el partido interzonal,
Villa Unión superó en su
casa 1/0 al Club Atlético
Sarmiento (La Banda), con
el gol de Jorge Giménez.
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Se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Apertura 2018

Lawn Tennis festejó en Caballeros
Posiciones

Copa de Oro: 1º) Santiago Lawn Tennis Club “Rojo”,
7 puntos (+12); 2º) Old Lions
RC “Azul”, 7 unidades (+6);
3º) Casa del Docente, 3 (-3);
4º) Lugus HC, 0 (-15).

Resultados
Copa de Oro

Primera fecha: Santiago
Lawn Tennis Club “ 4 - Casa
del Docente 2; Old Lions RC 4 Lugus HC 2. Segunda: Santiago
Lawn Tennis Club 3 - Old Lions
RC 3; Lugus HC 1 - Casa del
Docente 4. Tercera: Santiago
Lawn Tennis Club 12 - Lugus
HC 2; Old Lions RC 5 - Casa del
Docente 1.

Posiciones

Los varones del Santiago
Lawn Tennis Club concluyeron una semana gloriosa
para el hockey de la insti-

tución del parque Aguirre al
adjudicarse la Copa de Oro
del Torneo Apertura 2018
en Caballeros, al golear

a Lugus HC, 12/2, por la
tercera fecha del certamen
que organiza la Federación
Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y
Pista. Al igual que en Damas
consiguieron aventajar en la
diferencia de goles average
a Old Lions RC, con quienes
compartieron el primer lugar
con 7 unidades.
Si bien antes de comenzar la fecha rojiblancos
y azulgranas empataban
en puntos, goles a favor y
en contra, los del parque

Aguirre demostraron nuevamente que parecen imbatibles en los certámenes
que organiza la Federación
Santiagueña. Con varios
campeonatos ganados en
sus espaldas, los ex Mishky
Mayu, no les tembló el pulso y si bien tenían diferencia numérica en el campo
de juego ya que su rival no
completó los 11 jugadores,
salieron a liquidar el encuentro en los dos últimos
cuartos para emprender
una nueva vuelta olímpica.

Copa de Plata: 1º)
CA Estrella Roja, 6 puntos
(+7); 2º) Centro de Atletas de
Central Córdoba, 3 (+4); 3º)
Santiago del Estero Hockey
Club, 0 (-11).

Resultados
Copa de Plata

Primera fecha: C.A.C.C 6
- S.E.H.C 1. Segunda: C.A.E.R.
4 - C.A.C.C 3. Tercera:
C.A.E.R. 8 - S.E.H.C 2.

Los ﬂamantes campeones este año además se
quedaron con la 17º edición
del tradicional Torneo interprovincial “Goga Gómez”
que se desarrolló en la provincia de Salta.
Por su parte, a Old Lions
RC se les escapó la chances de destronar a SLTC en
la segunda fecha cuando
igualaron 3/3.
En la última, los “Viejos
Leones” trataron de conseguir el título al vencer con
claridad a Casa del Docente,
5/1, no fueron suﬁcientes
ya que necesitaban siete
goles mas para quedarse
con la corona.

CAER de plata

En la deﬁnición de la
Copa de Plata, Estrella Roja
goleó a Santiago del Estero
Hockey Club, 8/2 y festejó
al quedar primero con 6
unidades. En segundo lugar
quedó el Centro de Atletas
de Central Córdoba, con 3
puntos.
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Se adjudicó la Copa de Oro del Campeonato Apertura de Damas

Las “Rojiblancas” volvieron a gritar “Campeón”
Santiago Lawn Tennis
Club se coronó campeón y
se adjudicó la Copa de Oro
del Campeonato Apertura
2018 de Primera División
de Damas, denominado
“Municipalidad
Santiago
del Estero”, que organiza y
ﬁscaliza la Federación Santiagueña Amateur de Hockey
sobre Césped y Pista. Las
rojiblancas empataron en la
primera ubicación con Old
Lions RC “Azul” con 7 unidades, pero fueron las mas
contundentes a lo largo de
las tres fechas deﬁnitorias
para emprender una merecida vuelta olímpica.
Las chicas del parque
Aguirre en la última jornada
no dejaron nada librado al
azar y golearon a Lugus HC,
9/0, para consolidarse en
el primer lugar y conseguir
una diferencia de 13 goles
average (16 a favor y 3 en
contra); ante Old Lions que
en la tercera jornada venció
a Mishky Mayu HC, 6/0,
pero quedó con un saldo
positivo de +7 (11 tantos a
favor y 4 en contra).
Lawn Tennis lo ganó de
punta a punta y siempre
estuvo arriba en las posiciones, tanto en la fase clasiﬁcatoria, donde le ganó la
zona a Estrella Roja (revelación del certamen), y luego
no sufrió dominando en
muchos pasajes de la Copa
de Oro.
En el superclásico santiagueño empató con Old
Lions, 2/2, pero las azulgranas consiguieron igualar
en el último minuto,
Old Lions también sufrió
en la primera fecha cuando
Lugus HC le dió un gran
susto a las viejas leonas,
estando en dos oportunidades arriba en el marca-

Posiciones

Copa de Oro: 1º) Santiago Lawn Tennis Club “Rojo”, 7
puntos (+13); 2º) Old Lions RC
“Azul”, 7 unidades (+7); 3º)
Lugus HC, 3 (-9); 4º) Mishky
Mayu HC, 0 (-11).

Resultados
Copa de Oro:

Primera fecha: Santiago
Lawn Tennis Club “Rojo” 5
- Mishky Mayu HC 1; Old Lions
RC “Azul” 3 - Lugus HC 2.
Segunda: Old Lions RC “Azul”
2 - Santiago Lawn Tennis Club
“Rojo” 2; Mishky Mayu HC 2 Lugus HC 3. Tercera: Santiago
Lawn Tennis Club “Rojo” 9
- Lugus HC 0; Old Lions RC
“Azul” 6 - Mishky Mayu HC 0.

dor; y dándolo vuelta al
encuentro a cuatro minutos
del ﬁnal cuando todo hacía
pensar en un empate.
Las leonas santiagueñas se acordaron tarde de
reaccionar con una goleada
ante Mishky Mayu, por 6/0,
pero no les alcanzó para
arrimárseles a sus eternas
rivales.
Santiago Lawn Tennis
Club al igual que en el Torneo Anual vuelve a festejar
en el certamen de la Primera División de Damas.
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La “Fusión” campeón de
la IV Liga de Desarrollo
Se adjudicó el Final Four jugado en estadio Ciudad

El basquetbol santiagueño sigue escribiendo páginas memorables a su ya
rica historia. Y la Asociación
Atlética Quimsa (Santiago
del Estero), una vez más,
le regaló otra gran alegría a
su pueblo. Derrotó 94/77,
en su estadio Ciudad, al
Club Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes,
Corrientes) y es campeón
de la IV Liga de Desarrollo
2017/2018, en el marco
de la ﬁnal del Final Four.
Los santiagueños obtuvieron 18 victorias (85,7 % de
eﬁcacia) y 3 derrotas en 21
partidos jugados. Y lograron
una localía fuerte porque
ganaron los 12 juegos (100
% de eﬁciencia) en los otros
tantos encuentros disputados en su cancha.
El alero santiagueño José

Montero, elegido el Jugador
Más Valioso (20 puntos, 8
rebotes, 5 asistencias, 1
recupero y 1 tapa), Nicolás
Kalalo (20 tantos, 7 rebotes
y 5 asistencias), Gabriel
Mendes Da Silva (13 puntos, 9 rebotes y 1 tapa) y
Sebastián Lugo (17 tantos,
3 rebotes, 4 asistencias, 1
robo y 1 tapa) brillaron en
Quimsa. En tanto que José
Defelippo (30 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia) y Luciano Tambucci (21 tantos
-7 triples-, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 robo) se destacaron en los correntinos.
Tras un primer cuarto
lejos de su nivel (22 a 16
abajo) por la presión asﬁxiante y la energía paa atacar
del adversario, el local pudo
recomponerse en el segundo cuarto con un goleo

repartido y pasar a dominar
el juego por 46 a 32.
En el segundo tiempo,
Quimsa se aﬁrmó en su
juego con Kalalo y Montero sacándole jugo al con-

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 94: Nicolás Kalalo

20, Sebastián Lugo 17, José
Montero 20, Luciano Pagani
13 y Gabriel Mendes Da Silva
13 (formación inicial). Tomás
Allende 2, Joe Quiñónez Villegas 2, Omar Burgos 9, Tomás
Trucco, Franco Ferraria Amici
2 y Leandro Monteros. DT:
Jorge Caballero.

CSyD Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes)
77: Valentín Costa 6, Ignacio

Farías, José Defelippo 30,
Luciano Tambucci 21 y Lucas
Núñez 6 (formación inicial).
Nicolás Del Bué 12, Mateo
Miana, Matías Samaniego 2,
Lautaro Dogliotti y Julián Aleric. DT: Lautaro Hernández.
Árbitros: Nicolás D’Anna
(Sgo. del Estero), Federico Socha (Córdoba) y Romina López
Flores (Salta).
Parciales: 16/22; 30-10
(46/32); 21-21 (67/53); y 27-24
(94/77).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Final, Final
Four LDD 2017/2018.
Fecha: Jueves 17 de mayo
del 2018.

traataque. Mendes Da Silva
y Pagani ganando siempre
en el poste bajo. Lugo
picante para meter triples
importantes o ir hacia adentro. Y Burgos contagiando a
todos con su entrega y gol.
Comunicaciones peleó
siempre con la bandera del
crack Defelippo y las bombas de Tambucci. Pero no le
alcanzó para frenar el sueño
de un Quimsa campeón que
ganó la ﬁnal 94 a 77 ante el
delirio de su gente.
El ﬂamante campeón, Quimsa de Santiago del Estero,
jugará la nueva Interligas de
Desarrollo, contra Club Athletico Paulistano (San Pablo),
campeón reinante de la Liga
de Desenvolvimento de Brasil, posiblemente el domingo
9 de junio, en San Pablo. El
vicepresidente primero de
la Asociación de Clubes de
Basquetbol (AdC), Gerardo
Montenegro, y el director deportivo de LDD Sebastián Bilancieri premiaron al Jugador
Más Valioso del torneo, José
Montero.

Quimsa fue
subcampeón
del Torneo
3x3LDD

Club Atlético Argentino (Junín, Buenos Aires)
es el campeón del II Torneo
3x3LLD, al vencer 22/19 a la
Asociación Atlética Quimsa,
en el marco de la tercera fecha
del Final Four, disputado en el
estadio Ciudad.
Los juninenses se clasificaron además al Challenger
oficial de FIBA 3x3, por desarrollarse en la ciudad de La Haya
(Holanda). Los santiagueños
obtuvieron el subcampeonato
por segunda temporada consecutiva.
El plantel campeón del 3x3
en el estadio Ciudad fue: Gianni
Dubois (MVP), Martin Sekul,
Julian Saccinelli y Thiago
Sartor. DT: Raúl Scaglione. La
premiación estuvo a cargo del
vicepresidente primero de AdC,
Gerardo Montenegro, y del
director del Tour 3x3 de AdC,
Carlos Spellanzón.
Todos los Resultados: AA
Quimsa 21 – Weber Bahía
Basket 14; CA Argentino 21
– AD Atenas 20; AA Quimsa 16
– AD Atenas 11; CA Argentino
21 – Weber Bahía Basket 14;
Weber Bahía Basket 21 – AD
Atenas 19; AA Quimsa 19 – CA
Argentino 22.
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Quimsa obtuvo el pasaje a
la Liga Sudamericana 2018
Terminó quinto en la Liga Nacional A de Basquetbol

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) no pudo estirar la
serie y perdió como local
90/84 con Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),
en el cuarto juego de los
cuartos de ﬁnal de la Liga
Nacional A de Basquetbol
2017/2018. Los cordobeses ganaron la serie 3 a 1 y
junto con Club Atlético San
Lorenzo de Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
Asociación Deportiva Atenas
(Córdoba) y Club San Martín
(Corrientes) se clasiﬁcaron
a las semiﬁnales del importante certamen argentino.
Los dirigidos por Silvio
Santander cosecharon 72
puntos en 46 partidos.
Lograron 28 victorias (60,9
% de eﬁcacia) y tuvieron
18 derrotas. Por tan buena
campaña, se clasiﬁcaron a
la Liga Sudamericana 2018
de Basquetbol.
Torin Francis (19 tantos,
11 rebotes, 1 asistencia,
1 recupero y 3 tapas) y Jeremiah Massey (28 puntos,
7 rebotes y 1 asistencia)
se destacaron en el dueño
de casa. Samuel Clancy (12

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 84: Nicolás de los

Santos 7, Leonel Schattamnn
9, Novar Gadson 13, Jeremiah
Massey 28 y Torin Francis
19 (formación inicial). Juan
Brussino 6, Roberto Acuña y
Sebastián Vega 2. DT: Silvio
Santander.

Instituto ACC (Córdoba)
90: Santiago Scala, Dwayne
Davis 24, Miguel Gerlero, Facundo Piñero 9 y Samuel Clancy
12 (formación inicial). Gastón
Whelan 13, Luciano Gonzalez
20, Dennis Horner y Cristian
Amicucci 8. DT: Facundo
Müller.
Parciales: 24/23; 8-20
(32/43); 28-28 (60/71); y 2419 (84/90).
Árbitros: Juan Fernández,
Fabricio Vito y Ariel Rosas.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del Estero).
Instancia: Cuarto
juego, Cuartos de final, LNB
2017/2018.
Fecha: Viernes 25 de mayo
del 2018.

tantos, 9 rebotes, 3 asistencias y 1 robo) y Lucas
González (24 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias) fueron las ﬁguras de la visita.

El desarrollo

Los santiagueños fueron
por el golpe por golpe en
el primer cuarto y ninguno
pudo despegarse en el
score. Francis y Massey se
hicieron sentir en la pintura
y Dwayne Davis con Facundo Piñero respondieron con
sus bombas. El primer parcial se lo llevó el local 24
a 23.
En el segundo cuarto, Instituto encontró respuestas
en el banco, con González
encendido (reemplazó a
Miguel Gerlero, que se cortó
la mano derecha y le hicieron tres puntos de sutura) y
Cristian Amicucci activo en
el poste bajo. Quimsa estuvo apagado en ofensiva y
la visita de fue arriba 43 a
32 al descanso largo.
En el tercer cuarto, la
tónica pareció cambiar con
el local más enérgico, ya
que se puso a cuatro abajo
(60 a 56), a falta de 3 minutos, con Massey castigando
desde el perímetro y Francis
fortaleciéndose en el poste
medio. Pero los cordobeses se recuperaron con
una ráfaga de González (13
puntos en ese parcial) para
terminar 71 a 70 y sembrar
aún más preocupaciones a

los anﬁtriones.
En el último cuarto, Quimsa jugó apurado para
acortar la brecha y que el
juego no se le escape. Estuvo muy errático y cuando
esbozaba una reacción
alentadora, Gastón Whelan
y Piñero se encargaron de
frenarla. Así y todo, el local
se puso cuatro abajo (88
a 84), cuando restaban 45
segundos, tras un triple de
Juan Brussino. Y unos descuidos en el cierre, sumado
a la tranquilidad del adversario para cerrar el juego, lo
llevaron a la derrota y eliminación por 90 a 84.
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Se volvió una pesadilla
Quimsa perdió con Berazategui por el Clausura de LNFB

La Asociación Atlética
Quimsa (Sgo. del Estero)
sigue sin poder ganarle al
Club Deportivo Berazategui (Berazategui, Buenos
Aires). Lleva cinco derrotas
en otros tantos partidos en
las dos temporadas en la
élite del baloncesto argentino. Esta vez perdió como
visitante 56/49 y en tiempo
suplementario, por la segunda fecha de Fase Regular del Torneo Clausura,

correspondiente a la Liga
Nacional A de Basquetbol
Femenino 2018.
Las santiagueñas jugaron de igual y cerca estuvieron de obtener la victoria.
Se dio una jugada clave que
habría cambiado la historia.
Quimsa ganaba 44 a 42 y
restaban 45 segundos para
el ﬁnal del cuarto parcial. La
posesión era de Berazategui
y María Leiva Roux cometió
vuelta de cancha (clarísimo

fue).
Sin embargo, la terna arbitral no sancionó esta falta
técnica y Luciana Delabarba
metió un triple que puso ar-

Síntesis

CD Berazategui (Berazatagui, Buenos Aires)
56: Sofía Castillo 8, Macarena

D’Urso 17, Julieta Mungo 6,
Ornela Santana 7 y María Leiva
Roux 6 (formación inicial).
Luciana Delabarba 9, Celia
Fiorotto 3, Agustina Juiordhuil
y Catalina Giogetti. DT: Juan
Ferreira Martínez.

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 49: Doris Lasso

Pérez, Ivaney Márquez Agudo
7, Agostina Ledesma 2, Yosimar Corrales Gómez 7 y Adijat
Adams 14 (formación inicial).
Natalia Ríos 8, Gisela Vega 13
y Victoria Lara. DT: Mauricio
Pedemonte.
Parciales: 16/12; 12-13
(28/25); 4-9 (32/34); 14-12
(46/46); y 10-3 (56/49).
Árbitros: Karina Baccarelli,
Darío Bever y Carla Domingo.
Estadio: CD Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires).
Instancia: Segunda fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 27 de
mayo del 2018.
LDDF: CD Berazategui 55
- AA Quimsa 40.
3x3LDDF: CD Berazategui
9 - AA Quimsa 11.

riba al local (46 a 44 cuando
restaban 35 segundos. La
visita empató con un doble
de Gisela Vega y forzaron al
tiempo extra.
Hoy, a las 21, Quimsa
visitará al Club Tomás de
Rocamora (Concepción del
Uruguay, Entre Ríos), en su
último juego de la primera
gira.

Comenzó la
LDD Femenina

Quimsa empezó también
con dos derrotas su participación en la primera edición
de la Liga de Desarrollo del
Basquetbol Femenino 2018. En
el debut, perdió como visitante
61 a 56 con Club Social y Deportivo Unión Florida (Vicente
López, Buenos Aires). En tanto
que por el segundo capítulo del
importante certamen juvenil argentino, cayó 55/40 en su visita
al Club Deportivo Berazategui
(Berazategui, Buenos Aires).
Además, se inició el Torneo
3x3LDDF, y las santiagueñas consiguieron un triunfo y
una derrota como visitantes.
Cayeron en la primera fecha
con Unión Florida por 12 a 11.
Y luego, le ganaron 11 a 9 al
Deportivo Berazategui.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 29 de Mayo de 2018

13

El título viajó a Córdoba
13° Edición del Torneo de Rugby Juvenil “David Werenitzky”

Córdoba Atlethic gritó
campeón por tercera vez
consecutiva al coronarse
en la 13° Edición del Torneo
de Rugby Juvenil “ David

Werenitzky” que organizó el
Santiago Lawn Tennis Club.
El conjunto cordobés al igual
que en 2017 venció en la ﬁnal a Jockey Club de Salta,

7º fecha de la temporada 2018 del Turismo Carretera

Las Termas de Río Hondo
será el próximo destino
El Turismo Carretera comenzó a concretar en Las
Termas de Río Hondo su décima presentación en suelo
santiagueño desde que se
inauguró el Autódromo. La
séptima fecha del certamen
comenzó a tomar forma tras
culminar el último ﬁn de semana la sexta presentación
de la categoría en Concordia,
donde Mariano Werner, el
piloto de Ford, ganó la ﬁnal
del Gran Premio SpeedAgro
relegando a Juan Bautista De
Benedictis y Agustín Canapino al segundo y tercer lugar
del podio, respectivamente.
La actividad en la pista
internacional santiagueña se
iniciará el viernes 8 de junio,
con los entrenamientos y una
primera clasiﬁcación, para
darle calor y color al Gran Premio Termas de Río Hondo.
Jonatan
Castellano
(Dodge) lidera el campe-

onato de la máxima categoría con 214 puntos.
Facundo Ardusso lo escolta
con 198 unidades y Juan
Martín Trucco está tercero
con 191. Guillermo Ortelli y
Mariano Werner completan
los cinco mejores puestos.
Los Showcar de la ACTC
también en la semana
previa estarán visitando
diferentes puntos como
Tucumán, Santiago del Estero y Termas de Río Hondo llevando toda la previa
del Turismo Carretera, para
que los fanáticos puedan
disfrutar del clásico pistero
entre Ford y Chevrolet.
El trazado Internacional
de Termas de Rio Hondo
volverá a sentir el ruido de
motores entre el 8 y 10 de
junio próximo, con el séptimo compromiso de la temporada 2018 de Turismo
Carretera y TC Pista.

por 28/3. Por su parte, la
Copa de Plata quedó en manos de La Tablada (Córdoba)
tras derrotar a Los Teros de
Catamarca. En la Final por
la Copa de Bronce, Marista
de Mendoza le ganó a Santa
Fe Rugby. Por último, la Copa
de Madera quedó en manos
de Estudiantes de Paraná
(Entre Ríos) tras derrotar a
Curne de Chaco.
El ganador de la Copa
Espíritu de Rugby fue el
equipo de Gimnasia y Tiro
de Salta.
Los ganadores de la
Copa de Oro llegaron a la
instancia ﬁnal tras eliminar
en semiﬁnales a Tigres RC
de Salta; mientras que el
equipo salteño arribó a la
deﬁnición por el título tras
dejar en el camino a sus
comprovincianos de Gimnasia y Tiro.
Para esta oportunidad se
repitió el formato de competencia del año pasado del
que participaron 16 equipos
de 9 provincias de de distintos puntos del país.
En el parque Aguirre

estuvieron
compitiendo
La Tablada RC, Córdoba
Athletic Club (ambos de
Córdoba); Los Tarcos RC
(Tucumán); Jockey Club,
Tigres RC, Gimnasia y Tiro
(Salta); Curne (Chaco);
Santa Fe Rugby (Santa Fe);
Club Estudiantes de Paraná
(Entre Ríos); San Juan Rugby (San Juan); Liceo RC, y
Marista (Mendoza); Los
Teros RC (Catamarca) y los
conjuntos locales deSantiago: Lawn Tennis y Old Lions RC; contando con más
de 500 jugadores.

Historial de
Campeones

Copa de Oro; 2006: La
Tablada de Córdoba; 2007:
Curne de Chaco; 2008: Santiago Lawn Tennis Club; 2009:
Santiago Lawn Tennis Club;
2010: Old Lions RC; 2011:
La Tablada de Córdoba; 2012:
Los Tarcos de Tucumán; 2013:
Tucumán Rugby; 2014: Jockey
Club de Salta; 2015: Universitario de Córdoba; 2016,
2017 y 2018: Córdoba
Atlethic Club.
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Tomás Lezana fue capitán y Juan Manuel Leguizamón volvió ante Sharks

Jaguares logró su sexto triunfo al hilo

Los Jaguares cosechó
su sexto triunfo seguido
al imponerse como local
a Sharks de Sudáfrica,
29/13, por la fecha decimoquinta fecha del Súper
Rugby, que organiza la Sanzaar. El conjunto argentino
volvió a tener como capi-

tán al tercera línea santiagueño, Tomás Lezana;
mientras que Juan Manuel
Leguizamón, también ex
jugador del Santiago Lawn
Tennis Club, fueron parte
de este importante triunfo
para dar un gran paso para
clasiﬁcarse por primera

vez a los cuartos de ﬁnal
del certamen.
El partido se jugó en
Vélez Sarsﬁeld, fue dirigido
por el árbitro neozelandés
Paul Williams y al cabo del
primer tiempo los argentinos ganaban por 17 a 7.
Tras un arranque parejo y

trabado, los Jaguares empezaron a encontrar espacios
para sacar ventaja. Un penal de Sánchez y dos tries
de Moyano (la ﬁgura), ambos convertidos, le dieron al
local una buena diferencia
de 17-0.
Sin embargo, sobre el
cierre del primer parcial
los Sharks lograron el descuento con un try a la salida
de un line y se acercaron a
17-7.
El duro conjunto sudafricano recortó distancias en
los minutos iniciales del
complemento, con dos penales de Robert du Preez,
y el desarrollo del juego
parecía ahora favorable al
visitante.
Pero la franquicia argentina recuperó el dominio del
encuentro con una gran tarea de Moyano, que condujo
la maniobra del tercer try
(Bautista Delguy, convertido
por Sánchez) y anotó otro
sobre el cierre de la tarde.

Siguen de racha

Los Jaguares sumaron
así su sexto triunfo consecutivo, luego de una exitosa gira invicta por Oceanía (superaron a Blues y
Brumbies en Australia y a
Rebels y Chiefs en Nueva
Zelanda); y del obtenido la
fecha anterior en la cancha
de Vélez ante los Bulls de
Sudáfrica.
El equipo argentino (8
victorias y 5 derrotas) sigue
segundo en la Conferencia
Sudafricana, con 34 puntos y a dos del líder Lions;
y quedó cuarto en la tabla
general. Los ocho mejores
pasarán a los cuartos de
ﬁnal del torneo.
El próximo compromiso
de Jaguares será frente los
Stormers de Sudáfrica, el
30 de junio en Vélez; y en
las últimas dos jornadas
se enfrentarán sucesivamente con Bulls y otra vez
los Sharks, ambos en tierra
sudafricana.
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Se jugó la tercera fecha del Torneo Apertura de la USR

Lawn Tennis B y Old Lions A
ganaron sus respectivos clásicos

Con los triunfos de Santiago Lawn Tennis Club “B”
y Old Lions Rugby Club “A”
se jugaron los clásicos
en el Torneo Apertura de
la Unión Santiagueña de
Rugby,. Ambos conjuntos
lideran las posiciones de la
zona Campeonato, con 14
unidades disputada la tercera jornada, y se perﬁlan
como los grandes candidatos a llevarse el título a dos
fechas del ﬁnal del campeonato local. Por su parte,
Santiago Rugby “B” derrotó
a su homónimo “A” y marcha cuarto.

Zona
Campeonato
Posiciones

1º) Santiago Lawn Tennis
“B” y Old Lions Rugby Club
“A”, 14 puntos; 3º) Old Lions
Rugby Club “B”, 6; 4º) Santiago Rugby “B”, 5; 5º) Santiago Lawn Tennis Club “A”; y
Santiago Rugby “A”, 2.

Resultados

Tercera fecha: Santiago
Lawn Tennis “B” 28 - Old Lions
“B” 22 (4-1); Santiago Lawn
Tennis “A” 0 - Old Lions RC
“A” 83 (5-0); Santiago Rugby
“A” 24 - Santiago Rugby “B”
49 (5-0). Segunda: Santiago
Lawn Tennis “B” 52 - Santiago
Lawn Tennis “A” 25 (5-0); Old
Lions RC “A” 123 - Santiago
Rugby “A” 0 (5-0); Old Lions
“B” 33 - Santiago Rugby “B”
24 (4-0). Primera: Santiago
Lawn Tennis “B” 38- Santiago
Rugby “B” 0 (5-0); Santiago
Lawn Tennis “A” 20 - Santiago
Rugby “A” 20 (2-2); Old Lions
RC “A” 35 – Old Lions RC “B”
33 (4-1).

Zona Desarrollo
Posiciones

1º) Olímpico Rugby “A”,
y Olímpico Rugby “B”, 8 unidades; 3º) Amigos Rugby Club
(Fernández), 6; 4º) Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE), 4; 5º) Añatuya
RC, y Fernández RC, 0.

Resultados

Segunda fecha: Amigos
Rugby Club (Fernández) 26
- Olímpico Rugby “A” 28 (1-4);
Fernández RC 3 - Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE) 20 (0-4); Olímpico
Rugby “B” 25 - Añatuya RC
15 (4-0).

Santiago Lawn Tennis
Club “B” derrotó a Old Lions
RC “B”, 28/22, en un juego
muy parejo disputado en la
cancha de los rojiblancos. A
los dueños de casa le costó
hasta los minutos ﬁnales
del partido para vencer la
resistencia de los “viejos
leones”, y fue gracias a la
puntería de Augusto Mirolo,
quien convirtió dos penales,
que pudo cantar victoria y
mantener el invicto, aunque
se quedó sin punto bonus
ante un rival que se jugaba
sus últimas chances de
meterse en la pelea por el
título.
El local presentó en su
alineación a varios jugadores del equipo que afrontarán el Regional, tal el caso
de su capitán Juan Pablo
Mirolo, Gabriel Lazarte y Augusto Mirolo.

Gran diferencia

Mientras tanto a segundo turno, también en el
parque Aguirre, Old Lions
RC “A” compuesto casi íntegramente por el equipo que
afrontará desde mediados
de junio el Torneo Regional
del NOA, fue implacable
y sacó claras diferencias
ante Lawn Tennis “A” que
está conformado por los jugadores que habitualmente
juegan en la primera local.
Ya de entrada la visita
anotó 3 tries en los primeros 15 minutos del partido,
marcando la tendencia de
lo que sería el juego. Más
allá de que el primer tiempo
terminó 29 a 0 a su favor,
la gran diferencia llegó en
la segunda mitad, cuando
Lawn Tennis sintió el des-

gaste del juego. Así, el León
exhibió una gran contundencia hasta dibujar el 83 a 0
ﬁnal.
En el partido que abrió la
jornada en horario matutino,
Santiago Rugby “B” derrotó
por 49 a 24 a Santiago Rugby “A” y de esta manera al-

canzó la cuarta posición.
El ascenso también existe
Por la Zona Desarrollo,
Olímpico Rugby con sus dos
equipos “A” y “B” lidera el
certamen con 8 unidades
fruto de dos victorias. El
conjunto “A” derrotó a Ami-

gos Rugby Club (Fernández),
28/26 (1-4); mientras que
el conjunto “B” del “Negro
Bandeño2 venció de local
a Añatuya RC, 25/15 (4-0).
En el restante encuentro,
los universitarios festejaron
fuera de casa al ganarle a
Fernández RC, 20/3 (0-4).

