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El seleccionado argentino de vóley se presentará en Olímpico y Quimsa

“Las Panteras” jugarán en Santiago
Equipo

Armadoras: Helena
Vidal, Clarisa Sagardía. Opuestas: Anahí Tosi y Priscila Bosio.
Centrales: Julieta Lazcano,
Victoria Zabala, Florencia Busquets y Victoria Michel Tosi.
Puntas receptoras: Yamila
Nizetich, Elina Rodríguez,
Agostina Soria y Antonela
Fortuna. Líberos: Morena
Martínez y Tatiana Rizzo

Entradas

Las entradas para su venta
estarán disponibles a partir de
la 3° semana de Junio (lugar de
venta a informar).

Mientras Las Panteras
están de regreso a la Argentina para disputar el
último ﬁn de semana de la
exigente Volleyball Nations
League en el Gimnasio de
la UTN de Santa Fe, la Fed-

eración del Voleibol Argentino ya planiﬁca el camino
al Campeonato Mundial de
Japón que se disputará del
29 de septiembre al 20 de
octubre en Japón. El pasado
jueves se presentó junto a
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la Fundación Conciencia y
Acción Ciudadana, con la
presencia de el presidente de CyAC y ministro de
Economía de la Provincia,
CPN Atilio Chara, el titular
de la Federación del Voleibol
Argentino (FeVA), Juan Antonio Gutiérrez, el presidente
de la FUVASE, José Gabriel
Luna, y la capitana del equipo, Yamila Ni Zetich.
Los partidos se dis-

putarán los días 7, 8 y 9 de
Agosto en los Estadios de
Quimsa (7 y 9) y Olímpico
La Banda (8).
El contador Chara resaltó
que “la presencia de Las
Panteras nos llena de orgullo.
Es la primera vez que vienen
a nuestra provincia en el
marco de la preparación para
competir en el Mundial de vóley” y agradeció la cesión de
los estadios “de Quimsa y de
Olímpico de La Banda”.
Por su parte el presidente de la FeVA dijo “agradecemos al Gobierno por

traer a Las Panteras y le
agradecemos también a la
Fundación (CyAC), que viene trabajando muy bien en
distintos roles. Santiago es
una plaza importante para el
deporte y el vóley argentino.
Jugaremos en dos lindos
estadios y será la antesala
para el Mundial. Invitamos
a todos para que vean a un
gran equipo”
A su turno, la capitana del
combinado nacional manifestó: “agradezco a la gente
que hizo posible que Las
Panteras estemos en Santiago. Vamos a hacer partidos
oﬁciales antes del Mundial y
será importante nuestra preparación. Esperemos que se
llenen los estadios. Tendremos la Copa Panamericana,
antes del Mundial. Estamos en busca de recambio,
con jóvenes con proyección
después de lo que fueron los
Juegos Olímpicos”.
Finalmente el ministro
hizo entrega de ponchos
santiagueños al presidente
de la FeVA, Juan Antonio
Gutiérrez y a la capitana,
Yamila Ni Zetich quién a su
vez le obsequió una camiseta argentina al presidente
de CyAC.
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Se inauguró el Termas de Río Hondo Golf Club

Una cancha de jerarquía internacional
El Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero
Dr. Gerardo Zamora junto al
Ministro de Turismo de la
Nación Lic. Gustavo Santos,
dejaron inaugurada oﬁcialmente las espectaculares
instalaciones del Termas de
Río Hondo Golf Club. Ante un
importante marco de invitados especiales, autoridades
provinciales y nacionales y
público en general, el nuevo
espacio verde deportivo de
la ciudad termal tuvo su
jornada de lujo, donde se
realizó el tradicional corte
de cintas, descubrimientos
de placas y lanzamientos
oﬁciales.
De este destacado acto,
además de las máximas
autoridades, también participaron la ex gobernadora
y actual Diputada Nacional
Dra. Claudia de Zamora, el
vicegobernador José Emilio
Neder, el Jefe de Gabinete,
Elías Suárez, presidente de

la Asociación Argentina de
Golf, Andres Schönbaum,
el Arq. Encardado del diseño del campo Robert Trent
Jones Jr., el director Ejecutivo del Termas de Río Hondo
Golf Club Dr. Juan Manuel
Pereryra, el presidente del
Termas Golf Club Dr. Ricardo Mera, el intendente de
la ciudad de Termas Arq.
Miguel Mukdise, miembros
del Superior Tribunal de
Justicia, Ministros, secretarios y subsecretarios del
Poder Ejecutivo Provincial,
Legisladores, Nacionales,
Provinciales y Municipales,
autoridades relacionadas al
Turismo y al Deporte.
En primera instancia,
se realizó el recorrido de
las instalaciones donde el
Gobernador enumeró las cualidades del Termas de Río
Hondo Golf Club, adelantando que en los próximos días
se realizará una competencia a nivel nacional para el
deleite de los deportistas
de diversas edades que arribarán a nuestra provincia.

Visitas de lujo

A continuación, varios invitados de lujo que tuvo la
inauguración se mostraron
emocionados al ser los primeros en tomar los palos y las
pelotas y disfrutar del verde
césped. Entre los encarga-

dos de realizar los primeros
remates de larga distancia,
estuvieron Titi Fernández,
Ariel Donatucci, Beto Acosta, Miguel Guzmán, Cocho
López, Juan Manuel Pereyra,
entre otros.
Acto seguido se realizó el
corte de cinta por intermedio del Gobernador Dr. Gerardo Zamora y el Ministro
de Turismo Gustavo Santos
para luego continuar con el
evento protocolar donde se
observaron videos institucionales de nuestra provincia y de las instalaciones
del golf. También se otorgaron presentes al Ministro de
Turismo, al Arq. Trent Jones
y al presidente de la Asociación Argentina de Golf, Andres Schönbaum.
Al usar de la palabra, el
Dr. Zamora agradeció “a todos los que hicieron posible
todo esto, siendo una importante obra que tiene que
ver con el turismo y con el
deporte, generando la posibilidad de un desarrollo en
esta ciudad termal”. También destaco “al señor arquitecto Robert Trent Jones
Junior, que haya conﬁado en
las Termas de Río Hondo.
Gracias por estar aquí”.
Luego agregó: “en estos
agradecimientos, también
quiero destacar al Gobierno Nacional, en la ﬁgura
del ministro Santos, ya que
conﬁaron en nosotros, siendo parte de este campo de
golf, del autódromo y todas
las cosas que tenemos
aquí en Termas, generando
un destino turístico a nivel
nacional y que poco a poco
se incursiona en el turismo
internacional”

A su turno el ministro
Santos tomó la palabra y
agregó que: “empezamos
a mirar una actividad que
hasta hace poco tiempo
la veíamos como simplemente recreativa y hoy la
empezamos a ver como
una de las actividades más
productivas más profundamente humanas y dispuestas a ser las que más empleo genere en el mundo
que es la del turismo Esta
nueva apuesta por este
campo de golf maravilloso
va a generar empleo. Termas es turismo, es uno
de los sitios icónicos que
hoy tiene más de un millón de turistas y que va a
tener muchos más porque
estamos creando la infraestructura y las condiciones
para ese progreso que va
a venir en el futuro del turismo mundial”.

Pernigotti y Olmedo
los ganadores

Valentín Pernigotti y Arturo Olmedo ganaron la
laguneada de golf que se
disputó a 18 hoyos en la ﬂamante cancha termense, y

que coronó la espectacular
inauguración del campo de
juego.
Los triunfadores marcaron una tarjeta con 63
golpes al término del recorrido, lo que les permitió
quedarse con el Four Ball.
En tanto, Jorge Ibáñez y Walter Caparo quedaron en la
segunda ubicación con una
gran permormance.
El certamen contó con
la participación de 180 jugadores, contó con la organización de la dirigencia del
Termas Golf Club, y reunió a
destacados jugadores de la
capital santiagueña, de Las
Termas, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, entre otras ciudades.
Los que se llevaron las
miradas fueron el ex tenista
David Nalbandián, el lanzador de bala, Germán Lauro,
y también el ex futbolista
Alberto Acosta, quienes
fueron invitados por la organización. También asistieron
funcionarios nacionales y
gobernadores de la región.
Una vez ﬁnalizado se realizó la tradicional entrega de
premios a los vencedores.
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5º Round de RMC Grand National

Marcelo Farina fue profeta en su tierra
Resultados

Agustín Fulini (Micro
Max), Fernando González
(Junior Max), Gonzalo Escalera (Senior Max) y Marcelo
Farina (Master Max) fueron
los brillantes triunfadores
en las competencias ﬁnales
del 5º Round de RMC Grand
National, que se corrió en
el Kartódromo “Francisco
de Aguirre” de la ciudad de
Santiago del Estero. Más de
30 pilotos de distintos puntos del país se dieron cita
en la pista en la pista “Josh”
Gubaira para la jornada que
tuvo puntaje doble.
Luego de cumplirse una
nueva presentación, Agustín
Fulini en Micro Max con 551
puntos, Lucas Bohdanowicz
en Junior Max con 581 puntos, Gonzalo Escalera en
Senior Max con 402 puntos
y Carlos Ruiz en Master Max
con 445 puntos son los líderes del campeonato. La
próxima fecha será los días
07 y 08 de julio en el Kartó-

dromo de Colonia Caroya.

Micro Max

Agustín Fulini se quedó
con todo lo que se ponía en
juego en este compromiso
especial. En la fría jornada
del sábado se llevó la pole
positión (54s137/1000) y
las dos primeras mangas.
El domingo, con un sol que
entibiaba el aire de Santiago, cantó victoria en la tercera batería y en la ﬁnal.

Junior Max

Lucas Bohdanowicz y Fernando González se debatieron en cada salida a pista.
González dio el “puntapié
inicial”, y se quedó con la
clasiﬁcación. Bohdanowicz
se adueñó de las dos mangas del sábado en competencias entretenidas y de
deﬁniciones apasionantes.
La tercera batería y la ﬁnal,
no menos espectacular, le
correspondió a González

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

para subir a lo mas alto del
podio.
Finalmente, el volante
de Asunción (Paraguay),
González, se adueñó de una
importante victoria en su
retorno a la categoría. Bohdanowicz y Prevedello fueron sus escoltas en el podio.
Completaron los mejores
seis clasiﬁcados, Milquevich (Córdoba), Anselmino
(Salta) y Brunetti (Santiago
del Estero).
Con estos resultados,
Bohdanowicz sigue al mando del certamen, 581 mientras que con 362 unidades,
Milquevich se sostiene en
la condición de escolta.

Senior Max

Sin dudas, el campeonato de la Senior Max, es
el más ajustado hasta este
compromiso. Quienes se
establecen en las primeras
posiciones del certamen,
Gonzalo Escalera (Tucumán)

Micro Max: 1º) Agustín
Fulini; 2º) Francisco Paredes; 3º) Santiago Ramos; 4º)
Máximo Hernández; 5º) Tiago
Anselmino; 6º) Juan Muñoz; 7º)
José Arce; 8º) Tomás Araoz;
9º) Matías Druetta.
Junior Max: 1º) Fernando
González; 2º) Lucas Bohdanowicz; 3º) Facundo Prevedello;
4º) Nicolás Milquevich; 5º)
Ignacio Anselmino; 6º) Ignacio
Brunetti; 7º) Nazareno López;
8º) Nahuel Frau.
Senior Max: 1º) Gonzalo Escalera; 2º) Joaquín
Keil; 3º) Franco Farina; 4º)
Franco Beatini; 5º) Alejandro
González; 6º) Agustín Panario;
7º) Estefano Alisi.
Master Max: 1º) Marcelo
Farina; 2º) Martín Rodríguez;
3º) Juan Coronel; 4º) Enzo
Tarchini; 5º) Miguel Viola; 6º)
Carlos Ruiz; 7º) Julián Cancio.
y Joaquín Keil (Corrientes),
se encuentran separados
tan sólo por 15 puntos.
Finalmente el triunfo fue
para Gonzalo Escalera, quien
fue escoltado por Joaquín
Keil y el santiagueño, Franco Farina, tras un recargo
aplicado a Agustín Panario
(Santiago del Estero), quien
terminó en el sexto lugar en
el clasiﬁcador oﬁcial. Completaron los mejores seis,
Beatini y González (5°).

Master Max

La prueba contra reloj
mostró como el más rápido
al tucumano Martín “Topo”
Rodríguez. En las mangas,
todas etapas muy disputadas y atractivas, Carlos Ruiz
se quedó con la victoria en

la 1ª y en la 3ª, mientras
que el poleman se adueñó
del triunfo en la 2ª.
Cuando la bandera nacional ﬂameó en la recta dando
inicio a la competencia,
Miguel Viola picó en la punta
y condujo el lote en los primeros giros. Detrás del líder,
Ruiz y Juan Coronel, buscaron apoderarse del escalón
más alto del podio.
Ruiz tomó la iniciativa y
logró
momentáneamente
saltar a la punta. Un par de
curvas más tarde, se dieron
lugar los roces que lo llevaron al trompo y en la misma
situación, Viola se vio varios
puestos relegado. Coronel
aprovechó y pasó a dominar
la competencia, hasta que
por el promedio de la carrera, Marcelo Farina le dio
alcance y le ofreció pleito
por la primera colocación.
Entre ellos se estableció
una lucha entretenida, la
que se sostuvo varios giros,
y a la que se sumó Rodríguez. Mientras tanto, Enzo
Tarchini (4°), daba cuenta
de la posición de Viola (5°).
Sobre las vueltas decisivas, Farina estableció un
margen con respecto a Rodríguez, quien era su nuevo
escolta, al haber superado a
Coronel. Pero entre 2° y 3°
nada estaba deﬁnido. Esta
situación, propició el avance
de Tarchini, quien llegó a
completar las vueltas ﬁnales a espaldas de Coronel,
pero sin producir ningún
cambio.
Ganó Farina y festejó
en su tierra. Lo acompañaron en el podio Rodríguez
(Tucumán) y Coronel (Santiago del Estero). Completaron
el sexteto de punta, Tarchini
(Santiago del Estero), Viola
(Tucumán) y Ruiz (Santiago
del Estero).
El torneo está liderado
por Ruiz (445 pts), escoltado por Viola (335).
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Será el martes 17 de julio

Central Córdoba enfrentará a
Vélez Sársﬁeld por Copa Argentina
Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
jugará el martes 17 de julio, con Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), por los
32avos de la Copa Total
Argentina 2018, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Todavía no
se deﬁnió el estadio ni el
horario del partido.
El restante representante

santiagueño, Club Atlético
Mitre, fue eliminado en esta
instancia, tras perder 1/0
con Club Social y Deportivo
Defensa y Justicia (Florencio
Varela, Buenos Aires).

Los otros cruces

Club Estudiantes (La Plata, Buenos Aires) vs. Club
Atlético Central Córdoba
(Rosario, Santa Fe); Club
Atlético Lanús (Lanús, Bue-

El santiagueño tuvo una gran temporada

Deck jugará en
el Real Madrid

Mientras la Liga Nacional
A de Basquetbol 2017/2018
ingresó en terreno de definiciones, con Club Atlético San
Lorenzo de Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
como uno de los equipos finalistas junto con Club San
Martín (Corrientes), en España ya se da como un hecho
la contratación del alero santiagueño Gabriel Alejandro Deck
para el Real Madrid CF (Madrid, Espala), según afirmó el
medio madrileño El Bernabeu.
El
santiagueño
viene
despuntando en la Liga ya
hace varias temporadas, incluso cuando jugaba para
Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero).
Deck, quien aún tiene contrato vigente con el club de Boedo
para la próxima liga, posee una
cláusula de rescisión de 300.000
euros, pero esto no es un impedimento. De hecho, Real Madrid
apuró la definición, porque varios equipos de Europa ya habían
puesto sus ojos en el alero. In-

cluso algunas franquicias de la
NBA, como fue el caso de Denver Nuggets, quisieron que “Tortuga” dispute la Liga de Verano
en los Estados Unidos.
Gabriel Deck viene de ser el
MVP de las finales de la Liga
de las Américas que tuvo a San
Lorenzo como campeón, también forma parte del quinteto
ideal de la actual temporada de
la liga y además integra la Selección Argentina.

nos Aires) vs. Club Atlético
Douglas Haig (Pergamino,
Buenos Aires); Club Gimnasia y Esgrima La Plata
(La Plata, Buenos Aires) vs.
Club Sportivo Belgrano (San
Francisco, Córdoba); Club
Atlético River Plate (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
vs. Club Atlético Central
Norte (Salta); Club Atlético
Banﬁeld (Banﬁeld, Buenos Aires) vs. Club Atlético
General Lamadrid (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires); Club Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) vs. Club Atlético Alvarado (Mar del Plata,
Buenos Aires); Club Atlético
Independiente (Avellaneda,
Buenos Aires) vs. Club Social y Deportivo Central Ballester (José León Suárez,
Buenos Aires); Club
Luján (Luján, Buenos Aires) vs. Club Agropecuario
Argentino (Carlos Casares,
Buenos Aires); Asociación
Mutual, Social y Deportiva
Atlético de Rafaela (Rafaela,
Santa Fe) vs. Club Atlético
Defensores de Belgrano (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); Club Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
vs. Club Gimnasia y Esgrima (San Salvador de Jujuy);
Club Deportivo Godoy Cruz
Antonio Tomba (Godoy Cruz,
Mendoza) vs. Club Atlético
Defensores Unidos (Zárate,
Buenos Aires); Club Olimpo
(Bahía Blanca, Buenos Aires) vs. Club Atlético Aldosivi (Mar del Plata, Buenos
Aires); Club Villa Dálmine
(Campana, Buenos Aires)
vs. Club Deportivo Universidad Abierta Interamericana
Urquiza (Villa Lynch, Buenos
Aires); Club Atlético Temperley (Temperley, Buenos

Aires) vs. Club Atlético Estudiantes (Caseros, Buenos
Aires); Club Atlético Patronato de la Juventud Católica (Paraná, Entre Ríos) vs.
Club Atlético San Martín
(San Miguel de Tucumán);
Club Atlético Tucumán
(San Miguel de Tucumán)
vs. Club Social y Deportivo

Tristán Suárez (Remedios
de Escalada, Buenos Aires); Club Atlético Talleres
(Córdoba) vs. Club Atlético
Ferrocarril Midland (Libertad, Buenos Aires); Club
Atlético San Martín (San
Juan) vs. Club Atlético
Brown (Adrogué, Buenos
Aires).
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No habrá descensos en la
Primera B Nacional de AFA
Los santiagueños jugarán un torneo de transición

Luego de una reunión
entre Pablo Toviggino, presidente ejecutivo del Consejo
Federal del Fútbol Argentino,
y los dirigentes de los clubes
del Interior que compiten en
la Primera B Nacional de
AFA, se habría deﬁnido que
luego de esta temporada
(a partir de mediados del
2019) se disputará el torneo en dos zonas de 18 o
20 equipos.
Los directivos del Interior aprobaron la idea de
que el próximo torneo sea
de transición y sin descensos. En consecuencia, el

Torneo Federal A que viene
tendrá ascensos masivos
para conformar esta cantidad de clubes en la segunda categoría del fútbol
argentino.
Los torneos del Ascenso
se siguen encaminando hacia el cambio, en un certamen muy especial, ya que
por primera vez tendrá dos
equipos santiagueños en la
segunda categoría del fútbol nacional. Tanto el Club
Atlético Mitre como el Club
Atlético Central Córdoba
se sacarán una mochila
pesada que es pensar en

el descenso. Tendrán la
gran chance de conformar
un equipo competitivo y aﬁanzarse en la divisional, soñando con un posible salto
a la Primera División A o Superliga, como se llama en la
actualidad.

Detalles

El semestre pos-Mundial traerá un Torneo de
Primera B Nacional de AFA
2018/2019 largo entre
agosto y mayo, sin descensos. Será la antesala a la
reestructuración que llegará
en la temporada siguiente,

con el campeonato zoniﬁcado por ﬁliación y recibiendo
buena cantidad de equipos
desde el Torneo Federal A y
la Primera B Metropolitana.
Hace tiempo los dirigentes que tienen mayoría en
el comité ejecutivo vienen
manifestando la idea de
zoniﬁcar la divisional. Actualmente, la segunda categoría del fútbol argentino
está integrada por 14 equipos directamente aﬁliados
a la AFA y 11 por el Interior, aﬁliados al Consejo
Federal. En la temporada
siguiente, la cantidad de
equipos de cada zona aumentará hasta 18 o 20.
La
temporada
2018/2019 se jugará con
la cantidad de equipos ya
estipulada (25) y tendrá un
formato similar a la última.
La novedad es que no habrá

descensos y ascenderán
dos equipos a la Superliga.
A partir de la temporada
2019/2020 se jugará la
Primera B Nacional en dos
zonas entre 18 y 20 equipos, divididos entre directamente aﬁliados y los no directamente aﬁliados.
Para conformar esos
grupos habrá ascensos masivos (en la próxima temporada) desde la B Metropolitana y el Federal A.
Por último, el ente
madre del fútbol argentino
conﬁrmó que en diciembre
ningún equipo perderá la
categoría en la Superliga.
Esto quiere decir que se
mantendrá el plan original:
4 descensos por temporada hasta el 2020 con el
objetivo de reducir la cantidad de equipos en Primera
División de 28 a 22.
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Vera sumó dos medallas en Cochabamba

La santiagueña, Natalia
Vera, consiguió dos medallas para el país al obtener
la presea de Bronce en la
prueba de velocidad femenina; y la plateada junto a la
cordobesa Mariana Díaz en
la prueba de Velocidad por
Equipo Femenina - Ciclismo
Pista que se desarrolló en
el Velódromo Villa Suramericana, por los XI Juegos Suramericanos Cochabamba
2018 que se desarrollaron
en Bolivia.
La beltranense en la
competencia indiviudual se
impuso en la pelea por el
tercer escalón del podio a
la colombiana Diana García
Orrego. En semiﬁnales, Vera
había perdido con la venezolana Mariesthela Vilera,
por lo que quedó privada de
pasar a la lucha por el oro.

Posiciones
ﬁnales

1º) Diana María García Orrego y Martha Bayona Pineda
(Colombia ) 33 segundos, 417
milésimas; 2º) Natalia Vera y
Mariana Díaz (Argentina 34
segundos, 129 milésimas; 3º)
Carolina Barbosa Alves Do
Nascimento y Gabriela Yumi
Nishi Gomes (Brasil) 34 segundos, 575 milésimas; 3º) Andrea
Valentina Ortiz De La Cabada
y Mariesthela Carolina Vilera
(Venezuela) 34 segundos, 575
milésimas.

La jornada fue muy productiva para la delegación
argentina, debido a que
sumó cuatro preseas y terminó los Juegos Sudamericanos en la tercera colocación del medallero con un
total de seis.
En la Madison masculina, Tomás Contte y Iván
Ruiz ganaron la plateada
con 17 puntos. Los dueños del oro fueron los chilenos Antonio Cabrera-Felipe Peñaloza (27) y los del
bronce, los venezolanos
Máximo Rojas-Luis Mendoza (17).

Plata en Velocidad
por equipos

Natalia Vera y la cordobesa Mariana Díaz marcaron un tiempo de 34 segun-

dos, 129 milésimas. El oro
quedó para Colombia; el
equipo integrado por Diana
María García Orrego y Martha Bayona Pineda registró
33 segundos, 417 milésimas en la ﬁnal.
Vera y Díaz en la Serie
Eliminatoria también quedaron por detrás de las colombianas con una marca de 34
segundos, 233 milésimas.
El podio lo completaron
Brasil y Venezuela, ambos
con un tiempo de 34 segundos, 575 milésimas,
sumando una presea de
bronce para sus paises.

Gran Premio Internacional de Marcha Atlética Cantones A Coruña

Positiva actuación de Cano en España
El recordman nacional
de marcha, el termense
Juan Manuel Cano Ceres,
produjo una de sus mejores performances personales en la XXXII edición del
Gran Premio Internacional
de Marcha Atlética Cantones A Coruña “Trofeo
Sergio Vázquez”, al ﬁnalizar
decimosexto con un tiempo
de 1 hora, 23 minutos, 28
segundos para cubrir los
20 km. La competencia que
forma parte del Challenge
de la IAAF fue ganada por
el campeón mundial de la
especialidad, el colombiano
Eider Orlando Arévalo, quien
marcó 1h19m14s, seguido
a cuatro segundos por el
español Diego García; y el
japonés Akihiro Noda con
1h19m49s.
El santiagueño fue el
tercer mejor exponente de
nuestro continente, justo
por detrás de Richard Var-

gas (Venezuela) 1h23m08s,
que fue decimoquinto; otros
de los representantes sudamericanos que estuvieron
cerca de sus mejores registros fueron en la vigésima
segunda ubicación Yasir Cabrera (Panamá) 1h25m00s;
y 30° el juvenil ecuatoriano
David Alexander Hurtado
con 1h27m10s.
En damas, la mejor entre
las sudamericanas fue la
brasileña Elianay Santana
da Silva Pereira, 11a. con
1h37m35s, en una prueba
ganada por la china Quiyang
Shenjie con 1h26m28s. La
española Julia Tackaks fue
segunda con 1h27m58s y la
portuguesa Ana Cabecinha,
tercera con 1h29m41s. La
colombiana Sandra Lorena
Arenas tuvo un fuerte arranque (21m52s para el
parcial de 5 km, marca sudamericana), pero luego se
retiro.

La prueba puntuó para
el XVI Challenge Mundial
y además permitió otorgar las últimas plazas, a
nivel estatal, para asistir al
Campeonato de Europa de
Berlín. También les sirvió a
los demás competidores de
preparación para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
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Desafío de las Estrellas, séptima fecha del Turismo de Carretera

Moratis heredó el triunfo en Termas

Emanuel Moriatis ganó
la ﬁnal del Desafío de las
Estrellas Axion Energy, correspondiente a la séptima
fecha del Turismo de Carretera que se llevó a cabo en
el Autódromo Internacional
de Termas de Río Hondo,
luego de que excluyeran a
Juan Manuel Silva (ganador en pista) por un toque
a Nicolás Pezzucchi. En la
segunda ubicación terminó
Sergio Alaux, con Chevrolet;
mientras que Carlos Okulovich, con Torino completó el
podio.
En la largada, Juan José
Ebarlín, el piloto del Donto
Racing, pudo mantener su
posición de privilegio tras
imponerse a la partida del
neuquino Echevarría. Quien
mayor provecho le sacó a
esa situación fue Manuel
Urcera, el representante del
Laboritto Jrs, quien avanzó
tres puestos en la primera
vuelta para escalar a la cuarta colocación.

En la quinta vuelta, un
fuerte golpe entre Ponce de
León y Ruggiero, quien había
partido desde boxes, generó el ingreso del auto de
seguridad. El relanzamiento
exhibió la misma contundencia en Ebarlín desde el
liderazgo, y la efectividad
de Urcera para sobrepasar
a Mulet y a Echevarría para
transformarse en el nuevo
escolta.
El mejor panorama para
el rionegrino volvió a aparecer con otro auto de seguridad: Nolesi entró en trompo
y terminó en la leca. Urcera
no pudo ir en busca de Ebarlín porque debió defenderse
de Mulet, con quien compartió casi media vuelta a
la par.
La temática accidentada
se mantuvo porque, en el
décimo cuarto giro, volvió
a ingresar el auto de seguridad por un fuerte impacto
entre Juan Martín Trucco y el
marplatense Ugalde. Urcera

se exigió tanto por avanzar
que terminó perdiendo junto
a Ebarlín, ya que quedaron
séptimo y tercero, respectivamente.
Los aplausos, en esa
maniobra se los llevó Mulet a bordo de su Dodge, ya
que tuvo precaución, evitó
los roces y, cuando fue
necesario, dio cuenta de
Ebarlín para erigirse como
el nuevo líder. Moriatis, el
piloto de la estructura del
Gurí Martínez, también
sorteó los incidentes y se
puso atrás de la cola de la
Dodge de Mulet.
Los punteros tomaron la
misma estrategia para detenerse en boxes: parar en
la primera vuelta posible. El
trabajo del equipo de Alifraco sobre la Chevy de Echevarría fue positivo, ya que lo
devolvió primero a la pista,
seguido por Moriatis y Silva,
ambos de Ford, quienes ingresaron a la recarga en la
vuelta 21.
Juan Manuel Silva, el
chaqueño del Catalán Magni, dejó atrás a Moriatis
en la vuelta 24. Y dos giros después pasó a ser el
nuevo puntero cuando un
problema mecánico dejó a

Echevarría con las manos
vacías. Además, desde ese
preciso momento, el último
escalón del podio pasó a
pertenecerle al experimentado Segio Alaux.
Nada parecía detener el
camino al triunfo de Silva,
hasta que, a dos vueltas
del ﬁnal, Mulet se despistó
y generó el ingreso del último pace car de la carrera.
En el relanzamiento Ventricelli superó a Okulovich,

pero se adelantó y fue penalizado con 20 segundos
de recargo. Alaux, desde
la tercera colocación, se
defendió de buena manera
de Mazzacane, y lo propio
hizo el chaqueño con Moriatis.

Penalización

El comisariato deportivo,
una vez ﬁnalizada la carrera,
determinó excluir a Silva por
un toque a Pezzucchi en el
comienzo de la carrera, el
cual derivó en el abandono
del olavarriense. Además
Mazzacane también fue recargado por un toque a Diruscio, lo que no le permitió
subir al podio y dejarle su
lugar a Okulovich, el misionero del Maquin Parts
que, en pista, había culminado quinto.
Jonatan Castellano, el
nacido en Lobería, ﬁnalizó vigésimo y sigue al frente del
campeonato a trece puntos
de diferencia respecto de
su escolta, Ardusso.
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Costanzo ganó en TC Pista
y se prende en la pelea
Pablo Costanzo logró la
victoria en el autódromo
internacional de Termas de
Río Hondo, y se sumó al
listado de triunfadores en
la temporada 2018 del TC
Pista, con la particularidad
que fueron siete ganadores
distintos en las siete fechas. El vencedor a bordo
de su Chevrolet consiguió
un registro de 37 minutos,
59 segundos, 247 milésimas para completar los 20
giros al circuito santiagueño. El podio lo completaron
Gustavo Micheloud y Federico pérez, siendo segundo y
tercero, respectivamente.
Costanzo volvió a festejar ya que su último triunfo
lo consiguió en Posadas,
en 2017. Gustavo Micheloud que tuvo un sábado
perfecto conquistando la

Victorias para Lorio y Ciantini
en Porsche GT3 Cup Trophy
Juan Lorio y José Ciantini
fueron los ganadores de la
segunda fecha de la Porsche
GT3 Cup Trophy Argentina
que se desarrolló en el circuito santiagueño. En la primera
ﬁnal, que se corrió durante
la mañana, la largada determinó parte de lo que sería el
resultado ﬁnal. Ianina Zanazzi partió desde la pole, pero
un toque con Pablo Otero la
relegó a la sexta plaza, desde
donde debió remontar hasta
lograr el tercer puesto.
Juan Lorio fue el ganador
tanto de la general como de
la Sport, mientras que en el
segundo lugar arribó José
Ciantini, primero en la GT3
Cup, y tercera fue Ianina
Zanazzi, escolta en Sport.
En la carrera de la tarde
Lorio largó desde la pole,
pero en los primeros metros
se pasó en un frenaje, situación que aprovechó Ciantini para hacerse con la punta
de la competencia. Zanazzi
también sacó provecho de la
situación y quedó segunda.
La victoria en la general y en
la GT3 Cup correspondió a
José Ciantini, mientras que
segunda fue Zanazzi, ganadora también en Sport, y
tercero Daniel Stambul.

El campeonato

Con estos resultados
Ianina Zanazzi encabeza el
campeonato de Cup con 68
puntos mientras que en el
segundo lugar empatan en
puntos Mariano Pernía (ausente esta fecha) y Fernando

Guerra con 40. El torneo de
la Sport está también encabezado por Zanazzi con 38 unidades, segundo se ubica Fernando Guerra con 24, y tercero
está Juan Lorio con 16.
La próxima fecha de la
Porsche GT3 Cup Trophy
Argentina será el ﬁn de semana del 17 y 18 de agosto
en el Oscar y Juan Galvez de
la Ciudad de Buenos Aires.

pole position y además de
adjudicarse la serie más
rápida, le permitió largar
desde la cuerda en la ﬁnal.
Sin embargo, Costanzo, que
largó a la par, intentó buscar el sobrepaso vuelta tras
vuelta.
Tal fue así que en la

vuelta 12, el piloto de
Chevrolet lo superó en el
relanzamiento y mantuvo el
liderazgo hasta el ﬁnal de
la competencia. Micheloud
buscó espacios. El Torino
tenía el potencial para ir en
búsqueda del triunfo. Pero
no lo logró. En tanto Federico Pérez, quien se adjudicó
su segundo podio consecutivo, ﬁnalizó tercero a 2.564
del ganador.
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Derrotó a Las Heras Basquetbol

Quimsa volvió al triunfo en la
Liga Nacional Femenina 2018

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) derrotó como visitante
a Las Heras Basquetbol
(Mendoza), por 81/79, en el
marco de la sexta fecha del
Torneo Clausura, correspondiente a la Fase Regular de
Liga Nacional A Femenina
de Basquetbol 2018.
Las últimas campeonas
remontaron un partido que
las tuvo 35 minutos abajo

en el marcador. La goleadora del partido fue Abril
Ramírez, con 25 tantos.
Para la visita, Adijat Adams
anotó 22 puntos. Ahora
suman ocho puntos y se
ubican quintas en el campeonato argentino.
Los primeros diez minutos encontraron a las locales luchando cada pelota
como si fuera la última. El
liderazgo de Julieta Tell jun-

to con los siete puntos de
Carolina Sánchez y los diez
de Abril Ramírez, le dieron
el primer cuarto a las lasherinas por 20 a 19. En La
Fusión, se destacó Adams,
con siete tantos.
El inicio de segundo periodo puso en aprietos a las

Síntesis

Las Heras Basquetbol
(Mendoza) 79: Julieta Tell 2,

Ailén Arias 10, Abril Ramírez
25, Carolina Sánchez 21 y
Gabriela Herrera 6 (formación
inicia). Camila Brandi 5, Victoria Rubia 8, Candela Sauretti 2
y Luciana Buriani. DT: Cristian
Vargas.

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 81: Svezana Aleksic

13, Natalia Ríos 7, Andrea
Ledesma, Gisela Vega 16 y
Adijat Adams 21 (formación
inicial). Andrea Alfaro 6, Doris
Lasso Pérez, Ivaney Márquez
Agudo 7, Victoria Lara y Yosimar Corrales Gómez 10. DT:
Mauricio Pedemonte.
Parciales: 20/19; 22-15
(42/34); 18-24 (60/58); y 1923 (79/81).
Árbitros: Rodrigo Oliver,
Mariela Quini y Belén Calderón.
Estadio: Atenas (Mendoza).
Instancia: Sexta Fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 10 de
junio del 2018.
LDDF: Las Heras Basquetbol 56 – AA Quimsa 76.
3x3LDDF: Las Heras Basquetbol 10 - AA Quimsa 13.

entrerrianas que lograron
cortar el goleo del rival;
Dos minutos pedidos por
Mauricio Pedemonte fueron
necesarios para comenzar
a acortar la diferencia, que
llegó a ser de 13 puntos. Finalmente, el tablero marcó
42 a 34 (22-15).
El tercer cuarto mostró la
mejor cara de Quimsa que,
con goleo repartido entre
6 jugadoras, destacándose
los cinco de Natalia Ríos
y los cuatro de Adams y
Gisela Vega, lograron cerrar
arriba el cuarto y acortar a
dos la diferencia: 60 a 58 en
favor de Las Heras que tuvo
en su capitana, Sánchez a
la más destacada con ocho
puntos (17 en total).
En el último tramo del partido, el cansancio y desgaste
en titulares y relevos le jugó
una mala pasada a las dirigidas por Cristian Vargas que
de a poco iban perdiendo el
control del partido. A falta de
4 minutos y 30 segundos,
un triple de Andrea Alfaro
anticipó por primera vez en
la tarde a Quimsa (68-67),
por la misma vía respondió
Abril Ramírez (llegando a 18
de sus 25 puntos) y con otra
conversión de 6,75 metros,
Ivaney Márquez Agudo dejó
71-70 arriba a las visitantes.
El partido cambio de ma-

nos y ahora Quimsa se imponía, no obstante, a falta
de 14 segundos apareció
nuevamente la capitana
mendocina que con un tiro
de tres dejó viva la ilusión
poniendo 79 a 80 el marcador. El tiempo no alcanzo y
las mendocinas cortaron
con falta a Yosimar Corrales Gómez, que convirtió
el primer tiro, y puso el 81
a 79 ﬁnal.

Triunfos en LDDF
y 3x3LDDF

Quimsa derrotó como
visitante 76/56 a Las
Heras Basquetbol y sumó
su tercera victoria consecutiva en la Liga de Desarrollo
de Basquetbol Femenino
2018. Cosecha nueve unidades y se ubica quinto en
la tabla de posiciones, en
el marco del sexto capítulo
del importante campeonato
juvenil argentino.
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Se jugó la tercera fecha del Anual de Fútbol

Vélez de San Ramón y Central Argentino

son los líderes del Anual de la LSF
Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) y Club
Atlético Central Argentino
(La Banda) siguen ﬁrmes en
el liderazgo de sus grupos,
tras jugarse la tercera fecha
de la Primera Fase, correspondiente al Torneo Anual
de Primera División A, que
organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Por la Zona A, Vélez
Sársﬁeld derrotó 1/0 como
visitante al Club Atlético
Mitre (Santiago del Estero),
merced a la conquista de
Daniel Luna. Los velezanos
cosechan nueve puntos y
son los únicos punteros del
grupo.
Club Atlético Sarmiento (La
Banda) trepó al segundo puesto, con seis unidades, luego
de superar 1/0 como local al
Club Atlético Independiente
(Fernández), con gol de Daniel
López, de tiro penal.
Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero),
por su parte, empató 0/0
en su estadio, con Club Atlético Estudiantes (Santiago
del Estero).
Y Club Atlético Unión
(Beltrán) igualó en su cancha, 1/1, con Club Atlético
Agua y Energía (La Banda).
Domingo Moyano, de tiro
penal, anotó para los beltranenses, y Jesús Denett
marcó para los bandeños.
La Zona B
Central Argentino cosecha siete puntos y es el solitario líder de la Zona B, al
empatar 0/0 en su visita al
Instituto Deportivo Santiago
(Santiago del Estero).
Club Atlético Indepen-

diente (Beltrán) subió la
segundo puesto, con seis
unidades, luego de ganarle
como visitante 2/0 al Club
Atlético Banﬁeld (La Banda),
con tantos de Matías Ibáñez
y Nicolás Carrizo.
Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
derrotó 1/0 en su visita al
Club Sportivo Fernández,
con gol de Mauro Barraza.
Club Atlético Villa Unión
(La Banda), en tanto, igualó
0/0 como local con Club
Atlético Güemes (Santiago
del Estero).

Y en el partido Interzonal, Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero) empató como
local 4/4, con Club Atlético Defensores de Forres.
Franco Figueroa, Armando
Ledesma, Gonzalo Ibáñez y
Joaquín Ledesma anotaron
los goles de “Comitiva”.
Andrés Goitea (2), Franco
Cordero y Emanuel Pereyra
señalaron los tantos forrenses.
Este ﬁn de semana, se
disputará la fecha de Clásicos del certamen local.
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Campeonato Argentino de Selecciones Sub 18 Ascenso “B”

Santiago terminó cuarto en Santa Fe
Posiciones ﬁnales

1º) Federación Río Negro; 2º) Asociación Cuenca
del Salado; 3º) Federación
Entrerriana; 4º) Federación
de Santiago del Estero; 5º)
Asociación del Oeste de Bs.As.AHO; 6º) Federación Neuquina;
7º) Asociación C.A.de Hockey
de Campo y Pista Comarca
Viedma Patagones; y 8º)
Federación del Oeste de Hockey
Sobre Césped.

El seleccionado santiagueño no pudo conseguir
el ascenso al ﬁnalizar en
la cuarta ubicación en el
Campeonato Argentino Sub
18 Ascenso “B” que se
deﬁnió en el Club Náutico
El Quilla, en la provincia de
Santa Fe. El título fue para
Río Negro que se impuso

en la ﬁnal a la Asociación
Cuenca del Salado, 3/1.
Santiago del Estero había
ganado la zona “B” relegando por diferencia de gol a
las futuras campeonas. La
santiagueña Agostina Unzaga fue la máxima anotadora
del certamen nacional, con
ocho conversiones. Santia-

go arrancó el certamen en
el grupo “B” con un triunfo
ante Asociación del Oeste
de Bs.As.-AHO, 3/2; los
goles los anotaron Agostina
Unzaga (2) y Valentina Contreras.
En su segunda presentación empató sin goles
ante Rio Negro; para cerrar

la etapa clasiﬁcatoria con
una goleada ante la Federacion del Oeste de Hockey
Sobre Cesped, 13/1, lo que
le permitió quedarse con el
primer lugar.

No logró el objetivo

En semiﬁnales no pudo
ante Asociación Cuenca
del Salado, cayendo, 2/1,
y dejando de lado la posibilidad de ascender. Por
su parte, en el partido por
el tercer puesto y un lugar

en el podio, volvió a perder
pero esta a manos de Entre
Ríos, 2/1.

Festejo sureño

En la gran ﬁnal, el conjunto rionegrino supo revertir un resultado adverso tras
el gol de Micaela Reynoso,
y con tres goles liquidó el
pleito para subirse a lo más
alto del podio. María José
Martínez (37’), Sofía Gambini y Abril Paglialunga (49’)
fueron las goleadoras del
partido.
Es para destacar que
los dos equipos ﬁnalistas
consiguieron el ascenso a
la “A” en donde competirán
en el 2019. En tanto que
Asociación C.A.de Hockey
de Campo y Pista Comarca
Viedma Patagones, y la Federación del Oeste de Hockey
Sobre Césped perdieron la
categoría después de ﬁnalizar en el séptimo y octavo
lugar, respectivamente.
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Campeonato de la Federación Santiagueña de Hockey

Sin sorpresas en el inicio del Anual

Sin sorpresas comenzó
este
ﬁn de semana el
Campeonato Anual 2018
de Primera División de
Damas y Caballeros que
organiza y ﬁscaliza la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y
Pista. Santiago Lawn Tennis Club, que llegaba de
ganar el apertura en ambas
ramas no tuvo inconvenientes para despachar a Green
Sun, 5/0 entre las chicas; y
al Centro de Atletas de Central Córdoba, 4/2, entre los
varones.
En Damas, las rojiblancas
consiguieron un categórico
triunfo ante las verdes, 8/0,
con goles de Alicia Díaz
Atía, Agustina herrera (2),
Karina Costa, Nair Moisés
Koﬂer, Guillermina Yanucci
Pernigotti (2), y Micalela
Maldonado.
Por su parte, Old Lions
“Azul” también dio la nota
con otra lluvia de goles antes las ferroviarias. Los siete tantos de las azulgranas
llegaron por intermedio de
María Lourdes Muratore (2),
María Fernanda Espeche,
Rita Micaela Cano (2), Tomasina Ávila y Lucía Alejandra Pipino.
Por último, el otro histórico del certamen, Mishky
Mayu HC venció a Casa del
Docente, 4/2. Las bandeñas se adelantaron en el

Resultados
Primera fecha

* Damas - Zona Campeonato: S.L.T.C. 8 - Green

Sun 0; Old Lions RC Azul 7
- C.A.C.C. 0; Mishky Mayu HC
4 - Casa del Docente 2.
Ascenso: Lugus HC 2
- C.A.E.R. 5; Circulo SC 3
- U.C.S.E. 4.
* Caballeros: C.A.C.C. 2
- S.L.T.C. 4; Casa del Docente 0
- Old Lions RC 4; Mishky Mayu
HC 0 - S.E.H.C. 7; Lugus HC 3
- C.A.E.R. 6.

marcador con los festejos
de Chávez Suárez, Victoria Rodríguez y María José
Roldán antes de la primera
etapa, pero las profesoras
se despertaron con los
goles de Luciana Coronel
y Florencia Mazarelli. Pero
Marta Martínez del Castillo
aseguró la victoria en el
último parcial para dejar la
casa en orden.

El Ascenso
también existe

En la Zona Ascenso, Club
Atlético Estrella Roja demostró que es el gran candidato a conseguir el objetivo
de volver a la máxima categoría al derrotar a Lugus
HC, 5/2. Los goles de las
chicas del barrio Autonomía
los consiguieron Paula Bravo, Tamara Pérez, María Sabasta, Romina Cura, y Mel-

ani Matos. para el conjunto
del barrio Mosconi descontaron Luciana Gómez y Valentina Gutiérrez.
En el otro encuentro de

la jornada, UCSE venció
ajustadamente a Circulo
SC, 4/3. Para las universitarias marcaron María Florencia Díaz Cantos y tres de

Agostina Soledad Carot; en
tanto, María Belén Pérez,
Florencia Juárez y Jazmín
Gómez achicaron la diferencia.

Cuatro picaron en punta en Caballeros

Forma de disputa

El Campeonato Anual 2018 de Damas y Caballeros, zona
Campeonato como Ascenso, se jugará con la modalidad
todos contra todos, en dos ruedas, por sumatoria de puntos.
Clasificarán los 4 (cuatro) primeros puestos que disputarán
los Play Off con semifinales (ida y vuelta) 1º vs 4º y 2º vs 3º
los ganadores disputarán la final (a un solo partido) 1º y 2º
puesto; los perdedores jugarán por el 3º puesto.

En Caballeros, los principales candidatos pusieron
primera con los triunfos de
Santiago Lawn Tennis Club
(último campeón del Torneo
Apertura), Old Lions RC,
Santiago del Estero Hockey
Club y CA Estrella Roja.
Los del rojiblancos consiguieron festejar en un duro
juego ante el Centro de Atletas de Central Córdoba, por
4/2. Los goles de los del
parque Aguirre los anotaron
Esteban Navarro, Esteban
Martínez (2) y Emmanuel
Zamora; para los ferroviarios descontó Silvio Rojas en

dos oportunidades.
En tanto, Old Lions RC
venció a Casa del Docente,

4/0, con tres tantos de
Leandro Cárdenas y Lucas
Arias.
Estrella Roja, que pronto
inaugurará su cancha de
césped sintética logró una
victoria ante Lugus HC,
por 6/3. Los del barrio Autonomía llegaron al gol a
través de Gastón Coria (2),
Diego Luna (2), y Leandro
Tula (2); para los del barrio
Mosconi los tres tantos los
consiguió Oscar Emilio Concha.
Por último, Santiago del
Estero Hockey Club en un
clásico devaluado goleó a
Mishky Mayu HC, 7/0. Los
tantos de S.E.H.C. llegaron
por intermedio de Sebastián González (2), Rogelio
Agustín Díaz Villalba (2),
Saúl Marcelo Palavecino (2),
y Gustavo López.
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Comienza el Torneo Regional del NOA de rugby

Los santiagueños arrancan una nueva ilusión
Lawn Tennis, Tucumán Rugby, Lince y Jockey y Gimnasia y Tiro de Salta completan el complicado grupo en
el que el objetivos de los
santiagueños será meterse
entre los cinco primeros.
Mientras tanto, en la
Zona “A” jugarán el actual campeón, Natación y
Gimnasia (San Miguel de
Tucumán), Universitario RC
(El Manantial, Tucumán),
Los Tarcos RC (San Miguel
de Tucumán), Huirapuca
Social Club (Concepción),
Jockey Club (San Miguel de
Tucumán), Cardenales RC
(San Miguel de Tucumán), y
Universitario RC (Salta).

Fixture, Zona B

Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions Rugby Club
arrancarán el sábado 16
una nueva edición del Torneo Regional del NOA que
organiza y ﬁscaliza la Unión
de Rugby de Tucumán, el
certamen más importante
de la región. Los santiagueños integran grupo “B” de
la Zona Campeonato junto
a Tucumán Lawn Tennis
Club, Tucumán Rugby, Gimnasia y Tiro (Salta), Jockey
Club (Salta), y Lince RC
(San Miguel de Tucumán).
En tanto, Santiago Rugby
jugará la Zona Desarrollo,
que también dará inicio el
próximo ﬁn de semana y se
extenderán hasta el 10 de
Noviembre.
El certamen con ﬁxture
conﬁrmado arrancará el
sábado 16 de junio, tendrá
tres ventanas (21 de Julio,
11 de agosto y 20 de octu-

bre), jugándose los Cuartos
de ﬁnal el 27 de octubre, la
semiﬁnal el 3 de noviembre y la gran ﬁnal, el 10 de
noviembre.
En la Zona Campeonato
jugarán en la primera fase
los mejores catorce (14)
equipos, que estarán divididos en dos zonas, en las
que jugarán a una rueda
y tras la cuál los cinco (5)
mejores de cada una conformarán el grupo de diez (10)
que irán por el título; en tanto, los cuatro (4) restantes
deberán pelear la Promoción junto a los mejores de
la Zona Desarrollo.
Santiago Lawn Tennis y
Old Lions quedaron esta
vez emparejados en la dura
y complicada Zona “B”, y
ambos debutarán como
visitantes. Los rojiblancos
lo harán frente a Lince RC
en Tucumán; mientras que

los “Viejos Leones” se presentarán en Salta “la Linda”
ante Jockey Club.
El clásico mayor santiagueño fue programado
para la tercera fecha, y se
jugará en el parque Aguirre.
El subcampeón de la pasada temporada, Tucumán

Primera Fecha: Tucumán
Rugby vs Gimnasia y Tiro
(Salta); Jockey Club (Salta)
vs Old Lions RC; Lince RC vs
Santiago Lawn Tennis. Libre:
Tucumán Lawn Tennis.
Segunda: Old Lions RC
vs Lince RC; Gimnasia y Tiro
(Salta) vs Jockey Club (Salta); Tucumán Lawn Tennis

vs Tucumán Rugby. Libre:
Santiago Lawn Tennis.
Tercera: Santiago Lawn
Tennis vs Old Lions RC; Jockey Club (Salta) vs Tucumán
Lawn Tennis; Lince RC vs
Gimnasia y Tiro (Salta). Libre: Tucumán Rugby.
Cuarta: Gimnasia y Tiro
(Salta) vs Santiago Lawn
Tennis; Tucumán Rugby vs
Jockey Club (Salta); Tucumán
Lawn Tennis vs Lince RC. Libre: Old Lions RC.
Quinta: Lince RC vs
Tucumán Rugby; Santiago
Lawn Tennis vs Tucumán
Lawn Tennis; Old Lions RC
vs Gimnasia y Tiro (Salta).
Libre: Jockey Club (Salta).
Sexta: Tucumán Lawn
Tennis vs Old Lions RC;
Tucumán Rugby vs Santiago
Lawn Tennis; Jockey Club
(Salta) vs Lince RC. Libre:
Gimnasia y Tiro (Salta).
Séptima: Santiago Lawn
Tennis vs Jockey Club (Salta);
Old Lions RC vs Tucumán
Rugby; Gimnasia y Tiro (Salta) vs Tucumán Lawn Tennis;
Libre: Lince RC.

Zona Desarrollo

Santiago Rugby debuta en el barrio Norte
Santiago Rugby jugará
nuevamente en la Zona
Desarrollo del Regional del
NOA e intentará, como en la
pasada temporada, meterse
en el grupo de equipos que
tendrán su lugar en la Zona
Promoción junto a los cuatro
(4) últimos conjuntos de la
Zona Campeonato. El conjunto de Avenida Costanera
Norte y Noveno Pasaje integra la Zona “B” y su debut será como local ante

Corsarios RC (Tafí Viejo,
Tucumán). El grupo también
lo integran, San Martín RC
(San Miguel de Tucumán),
Monteros RC (Monteros,
Tucumán), Tafí Viejo RC (Tafí
Viejo, Tucumán), y Tiro Federal de Salta.
En la segunda fecha los
los pegasus visitarán a Tiro
Federal en Salta; luego volverán para ser anﬁtriones de
San Martín de Tucumán, y en
la cuarta serán locales nue-

vamente de Monteros Rugby
Club. En la quinta fecha y
última de la primera rueda
visitarán a Tafí Viejo RC.
Por su parte, en la
Zona “A” jugarán Tigres
Rugby Club (San Lorenzo,
Salta), Bajo Hondo RC,
Coipú RC (Famaillá), La
Querencia RC (Alberdi),
San Isidro RC (Lules), Liceo RC (San Miguel de
Tucumán), y Aguará Guazú
RC (Aguilares).
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Finalizó el Torneo Apertura de la USR

Old Lions RC “A” campeón invicto

Old Lions Rugby Club “A”
se coronó campeón invicto
al ganar de punta a punta el
Torneo Apertura de la Unión
Santiagueña de Rugby. Los
“viejos leones” en la última
fecha se dieron doble gusto
al ganarle el clásico al Santiago Lawn Tennis Club “B”,
29/16 (4-0) ya que ambos
conjuntos llegaban como
líderes en las posiciones
de la zona Campeonato. El
encuentro se disputó en la

Las campañas

Mientras Old Lions RC “A”
ganó todos los partidos que jugó
en el torneo; en tanto, Santiago
Lawn Tennis Club “B” cayó
ante Santiago Rugby “B” en la
última fecha de la primera fase,
cuando ya estaba clasificado
a la Zona Campeonato, y en
el último juego ante su clásico
rival.
Esta fue la campaña de
cada uno: Old Lions “A” ganó
los 9 partidos disputados. En la
primera fase venció a Amigos
(77-22); SLTC “A” (19-13);
Santiago Rugby “B” (6114); Olímpico “A” (71-10); y
Añatuya RC (22-17). Mientras
que en la segunda fase correspondiente a la zona Campeonato derrotó a Old Lions RC
“B” (35-33); Santiago Rugby
“A” (123-0), SLTC “A” (83-0);
Santiago Rugby “B” (83-5), y
SLTC “B” (29/16).
Por su parte, Santiago Lawn
Tennis “B”, ganó 8 partidos y
perdió 2 juegos. En la primera
fase derrotó a Olímpico “A”
(18-8); Old Lions “B” (25-7);
Amigos (24-16); y Añatuya
RC (48-10), cayendo ante
Santiago Rugby “B” (27-31).
Por su parte, en la segunda fase
salió victorioso ante Santiago
Rugby “B” (38-0); SLTC “A”
(52-25); Old Lions “B” (28-22)
y Santiago Rugby “A” (42-5).
En la definición por el título fue
derrotado por el conjunto “A”
de los viejos leones (29/16).

Zona
Campeonato
Posiciones

1º) Old Lions Rugby Club
“A”, 23 puntos; 2º) Santiago
Lawn Tennis “B”, 19; 3º) Santiago Rugby “B”, 9; 4º) Santiago Lawn Tennis Club “A”;
Old Lions Rugby Club “B”, 6;
6º) Santiago Rugby “A”, 2.

cancha Julio Cesar Montenegro y no tuvo con el marco de público esperado para
una ﬁnal.
La victoria del local se
justiﬁcó en la segunda mitad, cuando una formidable
actuación de Matías Germán, autor de tres de los
cuatro tríes del campeón,
terminó con la resistencia
de un duro Lawn Tennis, que
batalló hasta los minutos ﬁnales, incluso jugando los
últimos 20 minutos con un
hombre menos.
El partido empezó con
un Old Lions asentado en
campo rival, tratando de
sacar ventaja rápidamente,
pero sin embargo, los rojiblancos exhibieron ayer una
dura defensa que comenzó
a frustrar cada ataque del
local y lo llevo a equivocar el
camino y cometer errores.
En contrapartida, Lawn
Tennis tuvo paciencia, construyó ataques más lentos
pero que forzaron dos penales que el prometedor
Nicolás Roger acertó para
adelantarlo 6 a 0 pasada la
mitad de ese primer período. Pero de tanto insistir, el
León tuvo su premio cerca
del ﬁnal cuando Luciano Zalazar pudo perforar con lo
justo a la defensa visitante
y anotó los primeros 5 puntos para cerrar así la primera mitad 5-6.

El inicio del complemento
fue casi un calco del primero, ya que otra vez fue Lawn
Tennis el más inteligente
para aprovechar sus chances y una vez más, a través
de la puntería de Nico Roger
se adelantó 9 a 5.

Apareció la ﬁgura

A partir de allí aparecería
en escena la ﬁgura de la tarde, Matías Germán, quien
primero aprovechó un buen
ataque de su equipo para
perforar por el sector izquierdo y anotar su primer try,
que puso por primera vez
a Old Lions al frente en el
marcador.
No iba a quedar allí lo
de Germán, que a los 27
minutos, aprovecho una indecisión de la defensa rojiblanca y tras una patada de
Luciano Zalazar llegó antes
que todos al ingoal para
arrojarse sobre la guinda
y apoyar nuevamente para
adelantar a los suyos 22 a
9. La expulsión posterior de
Olivera pareció sentenciar
el partido, pero Lawn Tennis
tuvo mucho coraje, fue al frente y tuvo premio con un
try de Coronel y la conversión de Roger a 7 del ﬁnal

para poner suspenso en el
marcador (16-22).
Pero estaba escrito que
iba a ser la tarde de Matías
Germán, quien a un minuto
del cierre y tras una per-

fecta habilitación con el
pie de Juan Villalba volvió
a mostrar rapidez y viveza
para apoyar su tercer try y
asegurar así la victoria y el
título del León.

