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Argentina se adjudicó el Sudamericano Sub 12 de Tenis

Lucca Guercio fue campeón en Perú

El santiagueño, Lucca
Guercio, integrante de la
selección Argentina se
consagró al vencer a Perú
por 3-0 en la ﬁnal de varones, en el Campeonato
Sudamericano Sub 12, que
se desarrolló entre el 25 y

30 de junio en las canchas
del Golf & Country Club en
la ciudad de Trujillo (Perú);
certamen que otorgó plazas
para la competencia Copa
COSAT 12 años que reúne
a los mejores del continente
americano y que este año
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El santiagueño en su
debut le ganó al bolivia-
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se jugará en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia).
Con triunfos de Lucca
Guercio, Máximo Zeitune,
y el dobles de Zeitune y
Juan Ignacio Morresi el
equipo argentino derrotó al
local. Por su parte, tercero
en esta serie fue el equipo
de Brasil.
El equipo se conformó
con los tres primeros puestos del torneo clasiﬁcatorio realizado en mayo,
donde participaron los
ocho mejores jugadores
de cada categoría. Así, el
equipo masculino, capitaneado por Jorge Etchart,
quedó integrado por el santafesino Juan Ignacio Morresi (N°1 del ranking de
su categoría), el tucumano
Máximo Zeitune y el santiagueño Lucca Guercio,
campeón del clasiﬁcatorio
para esta competencia.
Guercio campeón del clasiﬁcatorio; es zurdo y tiene
un drive muy fuerte y un
buen saque.

Todos los derechos reservados

no, Diego Muón, 6-2 y 60 aportando también en
Dobles para vencer a los
locales por 3 a 0; luego en
el segundo día de competencia despachó a Francisco DÁnatro (Uruguay), 6-1 y
6-0 y sellar otro 3 a 0 en
la serie.
En el tercer día, el turno
fue de Ecuador y con otro
contundente 3 a 0 de Argentina, el santiagueño le ganó
su partido a Felipe Rivadeneira, 6-1 y 6-3.
El jueves, cuarto día
del torneo fue descanso
para Argentina, que salió
el viernes a jugar una dura
serie con Brasil al que
derrotó ajustadamente 2
a 1. En el primer punto
fue derrota de Máximo
Zeitune ante el brasilero
Davi Daniel, 6-3 y 7-5; y
fue ahí que el santiagueño tuvo una dura parada
ante Thiago Giglier al que
derrotó en tres sets, 64. 2-6, y 6-4; para luego
definir en dobles donde
la pareja Guercio-Zeitune
vencieron a Giglier-Daniel,
6-4 y 7-5 para ganar el
clásico sudamericano.

Más resultados

En la final de damas, en
tanto, Chile derrotó por 2-1
a Argentina. Tras las victorias de Martina Pavissich y
Antonia Vergara en singles,
que aseguraron el título chileno, Francesca Mattioli y
Luisina Giovannini le dieron
el punto del honor al equipo
argentino. El tercer lugar
fue para Bolivia.
Los tres primeros de cada
categoría clasificaron a la
Copa COSAT de 12 años,
que incluye entre otros a
Canadá y México, y que se
disputará en Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia, en la
semana del 22 de octubre.
Como en damas Bolivia fue
tercera (y ya está clasificada como anfitriona), su
cupo pasa al cuarto puesto
(Ecuador).
Ya en el último día de
competencia, volvieron a
ganar con un categórico 3
a 0 ante Perú, con triunfo
del santiagueño ante Roger
Panta, por un doble 6-3,
para gritar campeón del certamen continental.
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“La Catedral” brilló con los mejores
El riojano Exequiel Torres logró un vibrante victoria por la tercera fecha del
Open de La República Argentina de BMX 2018 en
la categoría junior + elite,
competencia que cerró otro
gran ﬁn de semana para el
bicicross de Argentina, en
la pista conocida como “La
Catedral”, en la ciudad de
Santiago del Estero. El actual campeón panamericano
alcanzó el triunfo en la ﬁnal
con buena ventaja sobre su
compañero de equipo, el
también riojano, Fernando
Pizarro y el mendocino Federico Villegas, que ocuparon
el segundo y tercer lugar en
las posiciones de privilegio.
El mejor junior de la ﬁnal
fue David Ramírez quien
realizó una buena carrera
y clasiﬁcó en el cuarto
puesto. Mas atrás clasiﬁcaron, Matías Montenegro
(La Rioja), Emiliano De La
Fuente (La Rioja); Mateo Espejo (Córdoba), cerrando el
octavo puesto, Ignacio Cattana (Córdoba).

Podios santiagueños

En resto de las categorías
entre las que destacó nuevamente la de los expertos

de 17 y más años, en la que
compiten bikers de gran experiencia, en algunos casos
ex elite aportaron lo suyo
al espectáculo, precisamente en esta división el
santiagueño Édison Paz se
quedó con el triunfo para el
festejo de los locales.
Por su parte Franco Maturano (La Rioja) fue el líder
en expertos de 15 y 16
años; Franco Molina (San
Juan) en expertos de 13 y
14 años; Thomas Maturano
(La Rioja) en 11 y 12 años;
Ulises Aguirre (Córdoba) en
9 y 10 años, y Facundo Zabala (Córdoba) en expertos
hasta 8 años.
Entre los novicios los
piloto ganadores de la tercera fecha del open fueron,
Kevin Castro (La Rioja) entre los de 15 y más años;
Lautaro Orozco (Córdoba)
en novicios de 13 y 14
años; Juan Ignacio García
(Sgo. del Estero) en 11 y 12
años; Fabián Sayago (Sgo.
del Estero) en 9 y 10 años;
Daniel Rivero (La Rioja) en
7 y 8 años, y Ciro Espinosa
(Bahía Blanca) en novicios
hasta 6 años.
Entre los cruceros del
Open, Carlos Lobos (La Rio-

ja) fue el mejor de la jornada
y entre las damas de más
de 15 años, Milagros Santillán (Sgo. del Estero) fue la
ganadora; Victoria Cardoso
(Bahía Blanca) ganó en 11
y 14 años, y María Luz Ruggieri (Córdoba) en damas
hasta 10 años.
En categoría escuela
hasta 6 años, Benjamín
Luna (Sgo. del Estero) fue el
primero en cruzar la línea de
llegada y Zhair Banega (La
Rioja) en 7 y 8 años.

Campeonato Argentino de BMX en Santiago del Estero

Federico Villegas se coronó campeón
El piloto del seleccionado argentino de BMX, Federico Emiliano Villegas (Mendoza), ganó
este sábado 7 de julio la tercera
fecha del Campeonato Argentino de BMX que también se disputó en la pista internacional de
la capital santiagueña.
El mendocino al ganar la final
en la categoría elite Men se consagró como nuevo Campeón Nacional “CN”, título que reconoce
la Unión Ciclista internacional
como el mejor biker de país de la
temporada. Por su parte, Emiliano De La Fuente se consagró
como el mejor en la categoría Ju-

nior, donde el santiagueño, Eduardo Abdala fue octavo.
En una definición fenomenal
y no apta para cardiacos, de una
carrera también fenomenal, el
biker oriundo de Mendoza aventajó al riojano Exequiel Torres
por escaso margen, logrando
así un triunfo que se determinó
mediante la asistencia de la tecnología “Photo finish”, sistema
del que dispone la federación
nacional con el cual en segundo
se puede determinar lo sucedido
en pista. El tercer lugar de la
carrera fue para otro riojano,
Fernando Pizarro.

De esta manera, Federico
Villegas festejó un esperado y
espectacular triunfo en La Catedral, que lo alentará a seguir en
el circuito nacional e internacional en la segunda mitad del año,
teniendo previsto en el futuro
inmediato participar el Campeonato Panamericano de Colombia en una semana, carrera a la
que asistirá como miembro del
seleccionado nacional.

De La Fuente
el mejor Junior

Emiliano De La Fuente dejó
explícito en la “Madre de Ciudades”, su buen momento deportivo que lo llevo a conseguir
la placa “W4” por su cuarto
puesto en el último mundial disputado en Azerbaiyán, en la categoría junior.

Clasiﬁcación

Elite: 1º) Federico Villegas
(Mendoza); 2º) Exequiel Torres (La Rioja); 3º) Fernando
Pizarro (La Rioja); 4º) Matías
Montenegro (La Rioja); 5º)
Mateo Espejo (Córdoba); 6º)
Santiago Bertoloni (Mendoza);
7º) Joaquín Ríos (La Rioja) 8º)
Ramiro Marino (Buenos Aires).
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Se jugó parcialmente la quinta fecha

Vélez Sársﬁeld y Güemes lideran el
Torneo Anual del Fútbol Santiagueño

Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón) y Club
Atlético Güemes (Santiago
del Estero) son los punteros
de sus respectivos grupos,

luego de disputarse parcialmente la quinta fecha de la
Primera Fase, correspondiente al Torneo Anual de
Primera División A y que or-

ganiza la Liga Santiagueña
de Fútbol (LSF).
Vélez Sársﬁeld suma 15
puntos y lidera la Zona A, al
derrotar como visitante 4/3
al Club Atlético Defensores
de Forres. Matías Noriega
(2), Javier Peyla y Luna anotaron las conquistas velezanas. Descontaron Rodrigo
Juárez, Andrés Goitea y Raúl
Enríquez.
Club Atlético Sarmiento
(La Banda) se ubica segundo, con 10 unidades,
tras empatar 0/0 como local con Club Atlético Agua y
Energía (La Banda).
Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero)
dejó atrás su racha adversa
y goleó 6/1 como visitante
al Club Atlético Unión (Bel-

trán). Jairo Cáceres, Esteban Jugo (2) y Raúl Abdala
marcaron las conquistas
tricolores. Sergio Argañaraz
fue el goleador de los beltranenses.
El partido entre Club
Atlético Mitre (Santiago del
Estero) y Club Atlético Estudiantes (Santiago del Estero) no se disputó por las

inclemencias del tiempo.
Será reprogramado por el
consejo directivo de la LSF.

La Zona B

Güemes totaliza 14 unidades y es el nuevo puntero de la Zona B, tras
ganarle 1/0 como local al
Club Atlético Independiente (Fernández), con gol de
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Hugo Yocca.
Club Atlético Independiente (Beltrán) se ubica segundo, con 13 puntos, al
empatar 0/0 en su visita
al Club Atlético Comercio
Central Unidos (Santiago
del Estero).
Club Atlético Central Argentino (La Banda) está
tercero, con 12 unidades,
ya que igualó 0/0 como visitante con Club Atlético Banﬁeld (La Banda).
Club Sportivo Fernández
(Fernández) superó 3/1 en
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su estadio, al Instituto Deportivo Santiago (Santiago
del Estero), con tantos de
Mariano Pavón, Álvaro
Orellana y Francisco Corral. Descontó Maximiliano
Acuña.
Y en el partido Interzonal,
Club Atlético Villa Unión (La
Banda) igualó 1/1 como local con Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero). Gabriel Roldán anotó
para los bandeños y Adrián
Aliaga marcó para los ferroviarios.

Forma de Disputa
El Torneo Anual se juega con 18 equipos agrupados en dos zonas de nueve
cada uno. Se disputa a
una rueda, por puntos y
todos contra todos en sus
respectivos grupos, y con
partidos interzonales y dos
fechas de clásicos (once
fechas).
Se clasiﬁcarán a las
semiﬁnales los dos primeros de cada zona.
Sistema de Desempate
(Igualdad de Puntos): En
caso de igualdad de puntos
entre dos o más equipos al
término de la disputa del
Torneo Anual y a efectos de
establecer una clasiﬁcación
a semiﬁnales se aplicará el
SISTEMA OLIMPICO.
Las Semiﬁnales: Se
jugarán a dos (2) partidos, uno en cada cancha, teniendo los equipos

clasiﬁcados primeros en
sus respectivas zonas, la
única ventaja deportiva de
deﬁnir de local en el segundo y deﬁnitorio partido,
a disputarse: la Primera
Semiﬁnal entre la Primera y Segunda Semiﬁnal
de la Copa Santiago y la
Segunda Semiﬁnal entre
la Segunda Semiﬁnal y la
Primera Final de La Copa
Santiago quedando las
llaves determinadas de la
siguiente manera:
1ro Zona A vs. 2do
Zona B; 1ro Zona B vs.
2do Zona A.
Sistema de Desempate
(Semiﬁnales): En caso de
igualdad de puntos al término de la disputa de los
dos encuentros se clasiﬁcará a la ﬁnal aquel que
obtuviese la mayor diferencia de goles a favor.

En caso de persistir la
igualdad se determinará el
pase a la ﬁnal atravez de la
ejecución de tiros desde el
punto del penal.
Finales: La jugarán los
dos ganadores de las semiﬁnales a dos (2) partidos
en cancha neutral a disputarse: la Primera Final

entre la Primera y Segunda
Final de la Copa Santiago
y la Segunda Final entre la
Segunda Final de la Copa
Santiago y la Final de la
Recopa.
Sistema de Desempate (Finales): En caso
de igualdad de puntos al
término de la disputa de
los dos encuentros será el

CAMPEÓN aquel que obtuviese la mayor diferencia
de goles a favor.
En caso de persistir la
igualdad se determinará
al CAMPEÓN, a través
de la ejecución de tiros
desde el punto del penal.
El campeón obtendrá una
plaza al Torneo Regional
Amateur 2019 de AFA.
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Quimsa se ubica segundo y
Olímpico se posiciona sexto
Comenzó el Tour 3x3LNB 2018

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) está segundo, con 33
puntos y Club Ciclista Olímpico se encuentra sexto en
la tabla de posiciones, con
16 unidades, al jugarse la
Parada II del Tour 3x3LNB
2018, en el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y que es organizado por la Asociación de
Clubes de Basquetbol.
Es la primera competencia nacional de Latinoamérica homologada por la
Federación Internacional del
Basquetbol Asociado (FIBA)
y otorgará la clasiﬁcación al
Tour Mundial 2018, en Ciudad de México (México).
Participan, además de
los dos clubes santiagueños, Club de Regatas Corrientes, Club La Unión de
Formosa, Club Atlético Juventud Florentino Ameghino
(Villa María, Córdoba) y Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (CABA).
En Quimsa, juegan los
santiagueños Nicolás Kalalo, José Montero, Luciano
Pagani, Omar Burgos y Sebastián Acevedo como invitado especial. El entrenador
es Marcelo Zanni.
En Olímpico, participan
Luciano Ortíz, Joaquín Gómez Delconte, Franco Badami, David Pérez, Maximiliano
Cerioni y Ricardo Tarchino
como invitado especial. El
entrenador es José María
Gerez.
La Tercera parada se
disputará el sábado 21 de
julio, en el Club Regatas
Corrientes.

Todos los Resultados

Parada 1 (CAJF Ameghino, Villa María, Córdoba), Grupo A: Obras
Sanitarias 21 – Regatas 10; Olimpico 13 – Regatas 21; Obras Sanitarias
22 – Olímpico 9. Grupo B: Ameghino 19 – Quimsa 22; Ameghino 21 – La
Unión de Formosa 12; Quimsa 21 – La Unión de Formosa 16. Final: Obras
Sanitarias 22 – Quimsa 14.
Parada 2 (CA Obras Sanitarias de la Nación, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), Grupo A: La Unión de Formosa 21 – Regatas Corrientes
14; Quimsa 21 – Regatas Corrientes 8; Quimsa 19 – La Unión de Formosa 21.
Grupo B: Olímpico 21 – Ameghino 17; Obras Sanitarias 21 – Olímpico 9;
Obras Sanitarias 21 – Ameghino 15. Final: Obras Sanitarias 22 – La Unión
de Formosa 16.
Posiciones Generales: 1°) CA Obras Sanitarias de la Nación
(CABA), 50 puntos; 2°) AA Quimsa (SdE), 33 unidades; 3°) Club La Unión de
Formosa, 26 puntos; 4°) CAJF Ameghino (VM), 23 unidades; 5°) Club de Regatas Corrientes, 16 puntos; 6°) CC Olímpico La Banda (SdE), 16 unidades.

¿Cómo se juega?

Los equipos están conformados por seis jugadores
(cinco más una leyenda) que
rotarán siempre y cuando el
club participante lo considere
conveniente. Sólo cuatro jugadores participarán en cada
fecha y los mismos deben ser,
por reglamento, mayores de
18 años. La competencia consta de seis paradas (sábado
30 de junio, sábado 7 de julio,
sábado 21 de julio, sábado
28 y domingo 29 de julio y
sábado 4 de agosto), más la
Final (sábado 11 de agosto).
El formato es de dos zonas de
tres equipos y en cada parada
se rotarán los rivales, estableciendo una definición por
encuentro con los dos primeros clasificados de cada zona,
definiendo al campeón y subcampeón de cada Parada.
El resto de las posiciones
se establecerán de la siguiente manera: a) Partidos gana-

dos en total de las Paradas,
b) Mayor promedio de puntos
a favor de las Paradas jugadas hasta ese momento, c)
Por mayor Ranking de sus
jugadores, d) Sorteo.
Cada Parada lleva una
puntuación. El que ganare el
primer puesto se llevará 25
puntos; el segundo lugar, 18
unidades; la tercera posición,
15 puntos, el cuarto puesto,
10 unidades; el quinto lugar,
8 puntos; y la sexta ubicación, 6 unidades.
Al final, se sumarán los
puntos que obtuvo cada
equipo y los cuatro mejores
jugarán el Cuadrangular Final. El campeón viajará a la
Ciudad de México, del jueves
6 al domingo 9 de septiembre
del 2018, para jugar el Master FIBA 3×3. Este torneo
clasifica a la final del Master
en Beijing (China), del sábado
27 al domingo 28 de octubre
de este año.
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Jugará con Vélez Sársﬁeld en los Playoffs

Quimsa fue tercero en Fase Regular
del Torneo Clausura de Liga Femenina

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) cayó como local 57/54
con Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), por la decimocuarta
y última fecha de la Fase
Regular, correspondiente al
Torneo Clausura de la Liga
Nacional A Femenina de
Basquetbol 2018.
Las santiagueñas cosecharon 22 puntos (ocho
triunfos y seis derrotas) y
ﬁnalizaron terceras en la
Fase Regular. Enfrentarán al
Club Atlético Vélez Sársﬁeld
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), al mejor de tres
partidos, por los Playoffs de
Cuartos de Final. De ganar

la serie, se clasiﬁcarán al
Final Four.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del
Estero) 54: Svezana Aleksic
11, Ivaney Márquez Agudo 6,
Agostina Ledesma 4, Adijat
Adams 10 y Gisela Vega 10
(formación inicial). Yosimar
Corrales Gómez 13, Victoria
Lara 5, Doris Lasso Pérez 1 y
Andrea Alfaro. DT: Mauricio
Pedemonte.

CA Obras Sanitarias
(Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) 57: Lara

González Duarte 8, Waleska
Pérez 5, Andrea Boquete 8,
Johanna Puchetti 13 y Jennifer
Nonato Calixto 3 (formación
inicial). Julieta Alé 3, Belén
Echeverría 5, Macarena Rosset,
Ornela Pag, Bárbara Landro 12
y Julieta Perez. DT: William
Colón.
Parciales: 12/14; 12-20
(24/34); 11-13 (35/47); y 1910 (54/57).
Árbitros: Noelia Díaz,
Silvia Barraza y Eric Páez.
Estadio: Ciudad (AA
Quimsa).
Instancia: Decimocuarta
fecha, Fase Regular, Torneo
Clausura, LNFB 2018.
Fecha: Lunes 9 de julio del
2018.

Terminó
quinto en LDDF

Quimsa perdió sus dos
partidos en su estadio Ciudad. Cayó 43/32 con Unión
Florida y luego fue derrota-

do 63/51 por Obras Sanitarias.
Cosechó 21 unidades
(siete triunfos y siete derrotas) y obtuvo el quinto puesto en la Fase Regular de la
Liga de Desarrollo del Basquetbol Femenino 2018. En
los Playoffs de Cuartos de
Final, las santiagueñas se
medirán con Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
al mejor de tres encuentros.
En caso de ganar la llave, se
clasiﬁcarán al Final Four de
la LDDF.

Posiciones

1°) CA Obras Sanitarias de
la Nación (CABA), 25 puntos
(11/3); 2°) CSyD Unión Florida
(VL), 24 unidades (10/4); 3°)
Las Heras Basquetbol (Mza),
23 puntos (9/5); 4°) CA Vélez
Sársfield (CABA), 23 unidades
(9/5); 5°) AA Quimsa (Sgo. del
Estero), 21 puntos (7/7); 6°)
CD Berazategui (Bs.As.), 21
unidades (7/7); 7°) Club Tomás
de Rocamora (CdU), 17 puntos;
(2/7); 8°) CAJF Ameghino
(VM), 14 unidades (0/14).

Cruces de Cuartos de
Final (Playoffs): CA Obras

Sanitarias vs. CAJF Ameghino;
CSyD Unión Florida vs. Club
Tomás de Rocamora; Las Heras
Basquetbol vs. CD Berazategui;
CA Vélez Sársfield vs. AA
Quimsa.

Fue tercero
en el 3x3LDD

Quimsa perdió sus dos
juegos como local este ﬁn
de semana pasado. Fue derrotado 10/5 por Club Social
y Deportivo Unión Florida

(Vicente López, Buenos Aires) y cayó 13/11 ante Club
Atlético Obras Sanitarias de
la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
De todos modos, obtuvo
el cuarto puesto, con 23
puntos (nueve victorias y
cinco derrotas) en la Fase
Regular y se clasiﬁcó al Final Four del Torneo 3x3 de la
Liga de Desarrollo Femenina
de Basquetbol 2018.

Posiciones

1°) CSyD Unión Florida

(VL), 24 puntos (10/4); 2°)
CA Vélez Sársfield (CABA),
24 unidades (10/4); 3°) CA
Obras Sanitarias de la Nación
(CABA), 23 puntos (9/5); 4°)
AA Quimsa (SdE), 23 unidades
(9/5); 5°) CD Berazategui (Bs.
As.), 21 puntos (7/7); 6°) Las
Heras Basquetbol (Mendoza),
18 unidades (4/10); 7°) Club
Tomás de Rocamora (CdU),
18 puntos (4/10); 8°) CAJF
Ameghino (VM), 17 unidades
(3/11).
Clasificados al Final Four:
CSyD Unión Florida, CA Vélez
Sársfield, CA Obras Sanitarias
de la Nación y AA Quimsa.
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Sexta y Séptima fecha del TopRace en Termas de Río Hondo

Altuna se tomó revancha y ganó en Termas

“Mucha alegría”

Mariano Altuna le dio al
SDE Competición la primera
victoria del año en TopRace
tras ganar en el Autódromo
Internacional de Termas
de Río Hondo. El piloto de
Lobería ganó la séptima fecha, que unió en pista al TopRace y TopRace Series.
Dicen que el automovilismo siempre da revancha.
Más tarde o más temprano
siempre una chance aparece
para revertir el mal paso
dado y así lo entendió el
piloto del SDE Competición,
que con su vasta experiencia en el automovilismo
argentino logró cobrarse el
mal trago del sábado por la
tarde para subirse a lo mas
alto del podio
Pero
este
formato
elegido por la categoría
le permitió rápidamente
tener una oportunidad para
sacarse la “mufa” y no la

desaprovechó. El sábado
antes de la ﬁnal de la sexta
fecha logró quedarse con la
clasiﬁcación de esta competencia y así largó adelante,
en la primera posición.
La carrera se puso en
marcha con una sólida
eﬁcacia del Chevrolet del
equipo SDE Competición
que se presentaba como
el anﬁtrión en la pista de
Termas de Río Hondo. Las
estrategias
demandaron
un fuerte estudio de diferentes factores que fueron
modiﬁcándose a partir del
cambio en la condición del
clima que mejoraron para el
domingo.
A poco de iniciada la carrera llegó el primer golpe de
escena y fue importante.
Agustín Canapino debía
abandonar la carrera con
problemas en su unidad
que lo marginaban de la lu-

cha por la suma de puntos.
El campeón largaba retrasado y no podía revertir el mal
paso dado en clasiﬁcación,
cerrando el domingo de la
peor manera para él.
Esto podía ser bien aprovechado por sus rivales
en el certamen. Néstor Girolami aparecía en la zona
puntuable y Franco Girolami
también intentaba posicionarse dentro de los puestos
de adelante.
La carrera entró en una
etapa importante, las estrategias empezaron a demandar el ingreso de los autos a la zona de boxes para
la recarga de combustible.
Mariano Altuna se mantuvo
en pista mientras Diego
Ciantini se fue a los boxes
por combustible. El trabajo
del Lincoln Sport Group fue
muy bueno y al regreso a la
pista del joven piloto pudieron mantener la posición
obligándolo al equipo SDE
Competición a realizar una
recarga casi perfecta para
no perder la posición de
líder.

Cuidó el primer lugar

Los autos empezaron a
mostrar cierto desgaste sobre el ﬁnal de la competencia y eso sirvió para que los
pilotos empiecen a cuidar
el consumo. El puntero se

Mariano Altuna al ﬁnalizar dijo, “Estoy más que
feliz y la revancha fue más que excelente y lo lindo
que fue de manera inmediata ya que el sábado se
nos escapó por un error y supimos recuperarnos
de manera rápida y el domingo logramos ganar
una linda carrera. Sirve para el equipo, este triunfo
vale para poder seguir peleando. Se planiﬁcó de la
manera que lo hicimos a la estrategia que elegimos
antes de largar. Sabíamos que debía hacerla bien
para no perder la punta ya que era el momento más
importante de la competencia”.
mantuvo siempre al ﬁrme
en la estrategia planteada
por su equipo y así fue que
nunca exigió de más su
Chevrolet Cruze manteniéndose a resguardo por algún
intento de parte de Ciantini
que rápidamente entendió
que no podía hacer porque
su unidad también demostró haber sentido la exigencia.
Ganó Altuna y sumó muy
bien para el campeonato,
algo que necesitaba tanto
el equipo como el mismo
piloto que recupera ciertas
chances por mantenerse
en la lucha por el título. El
joven Diego Ciantini logró
sumar su primer podio en
TopRace y Rossi se las ingenió para volver a subir
al podio y seguir sumando
buenos puntos.
La próxima fecha se disputará el ﬁn de semana del
25, 26 y 27 de agosto en el
autódromo “Martín Miguel
de Güemes” de la provincia
de Salta.

Clasiﬁcación
Séptima fecha:

1º)
Mariano Altuna, Chevrolet,
57 minutos, 26 segundos, 070
milésimas; 2º) Diego Ciantini,
Mercedes Benz, a 471 milésimas; 3º) Matías Rossi, Toyota,
a 1,136 segundos; 4º) Diego
Azar, Mercedes Benz, a 1,359;
5º) Franco Girolami, Mitsubishi, a 2,472; 6º) Gabriel Ponce
de León, Toyota, a 3,592; 7º)
Luis José Di Palma, Mercedes
Benz, a 4,294; 8º) Gustavo Tadei, Mercedes Benz, a 4,703;
9º) Néstor Girolami, Mercedes
Benz, a 5,234; 10º) Martín
Ponte, Mercedes Benz, a 6,067;
11º) Juan B. De Benedictis,
Mercedes Benz, a 6,659; 12º)
Lucas Guerra, Toyota, a 7,366;
13º) Marcelo Ciarrocchi, Chevrolet, a 7,702; 14º) Lucas Valle, Mitsubishi, a 11,281; 15º)
Bruno Boccanera , Fiat, a 1
Vuelta; 16º) Antonino Sganga,
Mercedes Benz, a 1 Vuelta; 17º)
Humberto Krujoski, Chevrolet,
a 4 Vueltas; 18º) Ricardo Risatti, Fiat, a 14 Vueltas; 19º)
Juan Cruz Acosta, Toyota, a 18
Vueltas; 20º) Matías Rodríguez,
Mitsubishi, a 20 Vueltas; 21º)
Agustín Canapino, Mercedes
Benz, a 24 Vueltas.
Campeonato:
1º)
Agustín Canapino, 100 puntos;
2º) Franco Girolami, 88 3º) ;
Mariano Altuna, 85; 4º) Néstor
Girolami, 83; 5º) Matías Rossi,
82; 6º) Diego Azar, 60; 7º)
Matías Rodríguez, 51; 8º) Luis
José Di Palma, 45; 9º) Gabriel
Ponce de León, 42; 10º) Diego
Ciantini, 29.
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El santiagueño ganó en TopRace Junior, en Termas de Río Hondo

Eduardo Maidana volvió con toda la gloria

Eduardo Maidana se
llevó la victoria en el TopRace Junior en Termas de
Río Hondo, en su regreso a
la categoría que lo vio consagrarse campeón. Bajo un
cielo despejado, la mañana
se prestaba para un gran
espectáculo en el imponente circuito santiagueño.
El campeón de la categoría
2013 volvió a competir
en su provincia natal y se
quedó con la victoria luego
de trabajarla y buscarla. Es
que mientras adelante se
peleaban, él avanzaba y superó a Santiago Piovano cuando faltaban tres vueltas.
La grilla de partida
mostraba a Santiago Piovano y Alejandro Ponce, en
su mejor clasiﬁcación en la
categoría, como integrantes

de la primera ﬁla. Detrás se
acomodaban Franco Morillo
y Santiago García, en tanto
que Tomás Brezzo y Rodrigo
Ortega componían la tercera
línea de partida.
En la partida Piovano
conservó la vanguardia de
las manos de Alejandro
Ponce y de Franco Morillo,
quien comenzó a acechar
la punta de Piovano, quien
permaneció muy calmo en
el liderazgo. El juninense se
había deshecho de Alejandro Ponce.
En los primeros minutos
de carrera se repetía la misma fórmula, con el cordobés
Piovano defendiéndose de
los ataques del local, ya que
conoce muy bien el circuito
y el juninense que esperaba
la oportunidad para poder

TopRace Series

Perlo el primero en repetir
victoria en Las Termas

El TopRace Series llevó a
cabo la doble jornada del año en
los 4.804 metros de extensión
del Autódromo Termas de Río
Hondo en lo que fue una carrera
entretenida que compartió pista
junto al TopRace Junior y en la
que se destacó sobre las últimas
vueltas, Gonzalo Perlo con el
Mondeo del Azar Motorsport.
El piloto de Pilar se quedó con
una gran victoria y es el primero
en repetir triunfo en la temporada 2018.

Debut ganador
de González

La séptima fecha del TopRace
Series se llevó a cabo el domingo
en el Autódromo Internacional
Termas de Río Hondo en una final
que compartió con el TopRace.
En los giros finales el joven piloto
de Esperanza (Santa Fe), Tomás
González, aseguró la carrera y
alcanzó la primera victoria en la
categoría. Con tan sólo 18 años
y 7 presentaciones en el TopRace
Series debutó como ganador entregándole el segundo triunfo al
Pfening Competición. Por su parte, Gonzalo Perlo cruzó la meta
en la segunda posición. Un resultado que le sirvió al piloto de Pilar
para sumar y descontarle puntos
al “Gato” Crusitta del SDE Competición que tuvo un domingo algo
enredado.

Posiciones

Piovano lidera el campeonato con 82 puntos, por
delante de Morillo y Brezzo,
igualados con 63; Brugués
suma 53; y Ortega 50.

hacerse del primer lugar.
Unos lugares más atrás
Maidana sostenía un ritmo
parejo que lo vio meterse
entre los seis primeros rápidamente, tras partir decimosegundo.

Dio el zarpazo

Uno de los tantos intentos de Ponce para posicionarse adelante lo dejó sin
chances de seguir peleando, perdiendo el puesto
con Morillo quién en ese
momento se sumaba a la
pelea por el primer lugar
junto a Piovano.
Santiago García no les
perdía pisada a los tres
primeros e iba en busca de
subirse al podio.
Maidana aprovechó el
retraso de Ponce, y posteriormente logró superar a Morillo, quien a su vez intentó
con Piovano hasta que se
retrasó.
Maidana doblegó a Piovano en el ﬁnal, mientras que
Brugués aprovechó roces
para saltar al podio. Justo

“Estoy muy contento por la carrera de hoy, volver
después de tres años y ganar sobre todo en casa,
se dio una carrera muy linda, pude aprovechar la
pelea de la punta para poder acercarme, una vez
que llegué a estar cuarto preferí esperar. Cuando se
tocan Morillo y Piovano logré poner mi auto, quedar
primero y ganar la carrera. Estoy muy agradecido a
todos los que me apoyaron”. Eduardo Maidana
Lacunza fue cuarto, delante
de Morillo, Brezzo, Sergio
Cheirano, Lucas Guntín,
Rodrigo Ortega y Alejandro
Ponce quienes cerraron los

diez primeros. Christian
Carbia, Darío Ponce, Lucas
Gambarte, José Montanari y
Santiago García cerraron el
clasiﬁcador.
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Campeonato Anual 2018 de Primera División de Caballeros

Dos se perﬁlan con claridad
Posiciones

Primera División Caballeros: 1º) Santiago Lawn Tennis

Club; Old Lions RC, 9 unidades;
3º) Santiago del Estero Hockey
Club, 6; 4º) Centro de Atletas
Central Córdoba; Club Atlético
Estrella Roja; Lugus Hockey
Club; y Casa del Docente, 3; 6º)
Mishky Mayu HC, 0.

Resultados

Tercera Fecha: C.A.E.R.
2 - S.L.T.C. 5; Old Lions RC
14 - S.E.H.C. 2; Lugus HC 8 Mishky Mayu HC 0; C.A.C.C. 1
- Casa del Docente 2.
Segunda: S.E.H.C 4 - Lugus HC 2; Santiago Lawn Tennis
Club 5 - Casa del Docente 3; Old
Lions RC 2 - C.A.E.R 1; Mishky
Mayu HC 1 - C.A.C.C. 7.
Primera: C.A.C.C. 2 - Santiago Lawn Tennis Club 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.

Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions RC volvieron a demostrar que son
los grandes candidatos
para animar el Campeonato
Anual 2018 de Primera División de Caballeros tras
disputarse la tercera fecha
del certamen que organiza y
ﬁscaliza la Federación Santiagueña Amateur de Ho-

ckey sobre Césped y Pista.
Los rojiblancos dejaron en
el camino a Estrella Roja;
mientras que los “viejos leones” golearon a Santiago
del Estero Hockey Club, lo
que a priori era el duelo de
punteros.
Santiago Lawn Tennis
Club en uno de los partidos
sobresalientes de la jor-

nada venció a CAER, 5/2.
Los del barrio Autonomía
llegaban de hacer un buen
planteo al otro puntero pero
se cayeron ante los rojiblancos que sacaron a relucir su
experiencia y buen juego.
Los del parque Aguirre
arrancaron arriba con el
tanto de Lautaro Fernández

y Fernando Moreno, a los 4
y 5 minutos, lo que le abrió
los espacios y terminó de
liquidarlo con los goles de
Roberto Marcoux (19´ y
26´) para dejar un parcial
de 4 a 0.
Estrella luego descontó
con los tantos de Diego
Luna (36´) y Federico Rosalén (41´); pero nuevamente Marcoux a los 45
minutos sentenció el resultado ﬁnal.

Lluvia de goles

Old Lions RC no dejó dudas de su gran momento
en el certamen al vapulear a S.E.H.C., 14/2, aprovechando además que su

adversario solo presentó 10
jugadores en cancha. Con
un vertiginoso comienzo el
encuentro arranco con tres
goles en los primeros tres
minutos; Emanuel Arias (1´
y 3´) y Santiago Ramírez
(2´), para dejar un parcial
de 2 a 1.
De ahí en mas, todo fue
azulgrana; con mas espacios logró ir acomodándose
y sentenciar el juego con
los tantos de Leandro Bica,
otro de Emanuel Arias, Luis
Besso, Nicolás Riera (2), Leandro Cárdenas (4), Franco
Gea (2), y Julio Gerez. Luego
descontó Saúl Palavecino
pero solo para colorear el
resultado.
En otro de los choques,
Lugus HC consiguió su
primer triunfo al derrotar a
Mishky Mayu HC, 8/0. Los
goles los anotaron Jorge
Nuno, Cristian Gabriel Salvatierra (3), Cristian Jacobo,
Leonardo Llamil Godoy (2),
e Iván Lami.
Por su parte, Casa del
Docente despachó a Central
Córdoba al vencerlo, 2/1.

La segunda

Los docentes le hicieron
frente al último campeón en
un duelo que tuvo ocho gritos de gol. Los rojiblancos
con los tantos de Emanuel
Zamora, a los 5 y 25 minutos, se pusieron al frente 2
a 0; pero CD lo dio vuelta
con las conquistas de Pablo
Vega Bohorqez (29´), Guillermo Ponce (45´), Germán
Guzmán (47´).
Pero poco duró la alegría
ya que los del parque Aguirre en cinco minutos volvieron a dejar la casa en
orden con los tantos de Esteban Martínez (48´ y 53´)
y Lautaro Fernández (50´)
para sentenciar el resultado
ﬁnal y seguir liderando el
certamen.
Por último, Old Lions
tuvo que remar demasiado
para festejar ante Estrella
Roja. Recién a los 37 minutos se abrió el marcador
con el gol de corner corto
de Leandro Cárdenas; pero
dos minutos mas tarde los
del barrio Autonomía empardaron las acciones por
la misma vía tras el tanto
de Gastón Coria. A nueve
del ﬁnal Carlos Nicolás
Riera pudo quebrar la defensa de CAER para sellar
el resultado ﬁnal.
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Campeonato Anual 2018 de Primera División de Damas

Lawn Tennis y Old Lions se cortaron solos

Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions RC “Azul”
tras igualar en el clásico
consiguieron
vencer
y
despegarse del resto al
disputarse íntegramente la
tercera fecha del Campeonato Anual 2018 de Primera División de Damas que
organiza y ﬁscaliza la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y
Pista. Las rojiblancas vencieron al equipo “Rojo” de
las viejas leonas; en tanto

Posiciones

Zona Campeonato: 1º)
Santiago Lawn Tennis Club; Old
Lions RC “Azul”, 7 unidades;
3º) Mishky Mayu Hockey Club,
4; 4º) Old Lions RC “Rojo”, 3;
5º) Green Sun, 2; 6º) Casa del
Docente, 1; 7º) Centro de Atletas Central Córdoba, 0.

Resultados

Damas, Zona Campeonato: Tercera Fecha: Casa

del Docente 3 - Green Sun 3; Old
Lions RC “Rojo” 0 - S.L.T.C.4;
Old Lions RC “Azul” 4 - Mishky
Mayu HC 2; Libre: C.A.C.C. Segunda: Old Lions RC “Rojo” 3
- C.A.C.C 1; Mishky Mayu HC 2
- Green Sun 2; S.L.T.C 1 - Old
Lions RC “Azul”; Libre: Casa
del Docente. Primera: 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; Libre: Old Lions RC “Rojo”.

Posiciones

Zona Ascenso: 1º) Club
Atlético Estrella Roja; y Santiago Lawn Tennis Club “B”, 6
puntos; 3º) Lugus Hockey Club;
Universidad Católica Santiago
del Estero; y Santiago de Estero
Hockey Club, 3; 6º) Santiago
Lawn Tennis Club “A”; y Hockey
Termas Club, 1; 8º) Circulo SC;
La Garra (Frías); Club Atlético
Jorge Newbery, 0.

Resultados

Zona Ascenso - Segunda
fecha: Lugus HC 7 - S.E.H.C 1;

U.C.S.E 0 - C.A.E.R 5; S.L.T.C
“B” 9 - C.A. J Newbery 0.
Primera: Lugus HC 2
- C.A.E.R. 5; Circulo SC 3
- U.C.S.E. 4; S.L.T.C “A” 4 Hockey Termas Club 4; S.L.T.C
“B” 4 - La Garra (Frías) 0;
S.E.H.C. 5 - C.A. J Newbery 0.

el conjunto “Azul” del león
derrotó a Mishky Mayu HC
relegando a las bandeñas
de la cima del certamen.
En una especie de clásico chico, Lawn Tennis goleó
a Old Lions RC “Rojo”, 4/0,
con tantos de Agustina Herrera (3´y 54´), Karina Costa
(39´), y María Belén Werenitzky (48´).
En tanto, el otro líder, ld
Lions RC “Azul” consiguió
un triunfo clave ante Mishky
Mayu HC, por 4/2, y también
mira a todos desde arriba.
Las azulgranas festejaron
por intermedio de Cecilia
Juárez (12´); Fernanda Espeche (25´ y 53´); y Lourdes
Muratores (51´); mientras
que para las bandeñas anotaron Marta Martínez del
Castillo (7´) y María José
Roldán (42´).
La fecha se completó
con el empate entre Casa
del Docente y Green Sun,
3/3. Para las maestra anotaron Micaela Díaz (16´ y
51´), y Giuliana Díaz (36´);
mientras que las verdes
aprovecharon el triplete de
Gisella Arias (18´, 41´, y
58´).

El clásico
sin vencedores

En el clásico mayor de
la provincia que se dis-

putó en la cancha que las
rojiblancas no se sacaron
ventajas e igualaron a 1 a
1. Las rojiblancas fueron
las que abrieron el tanteador y estuvieron arriba
gran parte del juego con
el gol anotado por Agustina Herrera a los 19 minutos; pero las azulgranas
lograron empatar recién
a los 54 minutos por intermedio de Florencia
Domínguez para dividir
puntos y seguir al frente
de las posiciones.
En la segunda, Mishky

Mayu HC tampoco pudo
aprovechar para sacar ventaja al igualar con Green
Sun, 2/2. Las bandeñas
consiguieron pasar al frente

con los tantos de Garnica
y Chávez Suárez; pero las
verdes empardaron las acciones con los goles de Antonela Zárate.
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Copa RXP Talent, en el Kartódromo Francisco de Aguirre

Triunfaron Gandola y Barcena

Los amantes de las motos vivieron un ﬁn de semana increíble con la presentación de la Copa RXP Talent,
en el Kartódromo Francisco
de Aguirre de Santiago del
Estero. El triunfo en la categoría principal fue para el
chaqueño Ramiro Gandola
(Supermotard Pro) dejando
segundo a “Beto” Auad;
mientras que en las restantes categorías festejaron el
salteño Carlos Torino (FZ16
Rookie); el cordobés, Saddam Mascali (Supersport
300-SSP); y el santiagueño,
Octavio Barcenas, que con-

siguió su primera victoria al
ganar en IMR Kids.
Se presentaron las categorías IMR Kids, FZ16
Master, FZ16 Rookie, Supersport 300-SSP, Supermotard
Amateur y Supermotard Pro
con la participación de pilotos locales, de provincias
vecinas y del Campeonato
Superbike Argentino.
En la categoría Supermotard Pro tuvo un podio
de lujo quedando primero
Ramiro Gandola, y relegando
al segundo puesto al crédito
local, “Beto” Auad; mientras que completó el tercer

puesto Marcelo Echaniz; y
Sebastián “Pipo” Giordano
debió conformarse con la
cuarta posición.
En tanto, en IMR Kids
los laureles fueron par el
local Octavio Barcena que
relegó a Felipe Zili y Santiago Guzmán, al segundo
y tercer escalón del podio
respectivamente.
La organización de este
evento deportivo a cargo
del reconocido piloto “Beto”
Auad Cavallotti, y contó con
el apoyo de la Subsecretario de Deportes de la provincia.

Tercer Torneo de Natación adaptada “Prof. Marisa Lopez Dib”

Gran actuación de los chicos bandeños
El equipo de natación
adaptada del Club Ciclista Olímpico, participó del
“3er. Torneo de Natación
adaptada, “Prof. Marisa

Lopez Dib”, para personas
con discapacidad, en la ciudad de Salta los días 29,
30 de junio y 1 de julio. La
delegación estuvo confor-

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

mada por los nadadores:
Humberto Coronel, Javier
Acosta Máximo More, Valentín García y Andrea Sánchez. Los competidores
estuvieron acompañados
por el entrenador, Maximiliano Galarraga.
“Los logros obtenidos
fueron mérito de los chicos
que hicieron un gran esfuerzo por superarse y bajar
los tiempos. Fue una gran
actuación general de los nadadores que representaron
al club y a la provincia de la
mejor manera”, expresó el
profesor Galarraga.
Entre las actuaciones destacadas se puede mencionar la de Máximo More que
obtuvo el segundo lugar en
las pruebas 50 mts. pecho,
25 mts. mariposa y 25 mts.
pecho. Además ocupó el
tercer lugar del podio en los
50 mts espalda. Por su parte, el nadador Javier Acosta
compartió el podio con Máximo More en la prueba de
50 mts. Pecho, alcanzando

el tercer puesto.
El Club Ciclista Olímpico
es la única institución que
consolida la natación adaptada en la provincia. Cabe
destacar que la escuela que
promueve esta disciplina
especial funciona los días

martes, jueves y viernes de
17 a 19 hs. Los interesados
pueden asistir al club en dicho horario o bien de lunes
a viernes a partir de las 18
hs. y dirigirse al sector de
pileta para una mayor información.
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Torneo de la Unión Santiagueña de Rugby

Comienzo muy irregular en el Anual

El Torneo Anual 2018
que organiza y ﬁscaliza
la Unión Santiagueña de
Rugby arrancó a medias y
con muchas complicaciones
tras un mes de descanso.
Canchas suspendidas, partidos postergados a último
momento, y nuevamente
falta de compromiso para
el certamen doméstico que
con solo dos fechas ya tiene
un 40 % de encuentros cancelados. Cualquier escusa
es válida para suspender
o modiﬁcar un partido, sin
respetar la programación
que dispone o determina la
mesa directiva en su habitual reunión.
En la primera fecha solo
se programaron tres partidos, y se jugaron dos; en
la segunda jornada fue un
poco mejor, con cuatros
choques pero sin saber exactamente en que canchas
se jugaba por ejemplo el
partido que Lawn Tennis
derrotó a Olímpico Negro,
32/5 (solo los protagonis-

Posiciones

1º) Añatuya RC (*), 6 unidades; 2º) Amigos Rugby Club
(Fernández); Sanavirones RC
(Bandera); y Old Lions Rugby
Club (*); 5 puntos; 5º) Santiago
Lawn Tennis Club; y Olímpico
RC, 4; 7º) Fernández RC (*);
Santiago Rugby (**); Universidad Nacional de Santiago
del Estero (UNSE); y Olímpico
Rugby “Negro”, 0.
(*) Dos partidos
(**) No jugó todavía

Resultados

Fase Clasiﬁcatoria

Primera fecha: Amigos
Rugby Club (Fernández) 48 Fernández RC 5 (5-0); Añatuya
RC 8 - Old Lions RC 10 (1-4);
Olímpico Negro vs Santiago
Rugby (NO SE JUGÓ); Sanavirones RC (Bandera) vs UNSE
(NO SE JUGÓ); Olímpico RC vs
Santiago Lawn Tennis Club (NO
SE JUGÓ). Segunda: Santiago
Lawn Tennis Club 32 - Olímpico
Negro 5 (5-0); Old Lions Rugby
Club 13 - Olímpico RC 15 (1-4);
Fernández RC 17 - Sanavirones
RC (Bandera) 30 (0-5); UNSE
30 - Añatuya RC 51 (0-5); Santiago Rugby vs Amigos Rugby
Club (Fernández) NO SE JUGÓ.

Próxima fecha

Tercera: Añatuya RC vs
Fernández RC; Sanavirones RC
(Bandera) vs Santiago Rugby;
Olímpico RC vs UNSE; Old
Lions RC vs Santiago Lawn
Tennis Club; Amigos Rugby
Club (Fernández) vs Olímpico
Rugby “Negro”.

tas tuvieron el privilegio de
conocer el escenario), los
demás bien gracias.
El certamen que se jugará en su fase clasiﬁcatoria a una rueda con la modalidad todos contra todos
por puntos cuenta con diez
(10) equipos, y se extenderá
hasta mediados de septiembre. En la primera fecha ya
quedaron postergados los
duelos entre Sanavirones
RC (Bandera) ante Universidad Nacional de Santiago
del Estero (UNSE); Olímpico
RC frente a Santiago Lawn
Tennis Club; y Olímpico Negro con Santiago Rugby.
Mientras que, en el clásico de la Capital del Agro”
Amigos Rugby Club (Fernán-

dez) derrotó a Fernández
RC, 48/5 (5-0; y en Añatuya
RC el local cayó ajustadamente frente a Old Lions
Rugby Club, 8/10 (1-4).

Olímpico pateó
el tablero

En la segunda fecha,
Olímpico en la cancha Julio
Cesar Montenegro derrotó
de visitante a Old Lions Rugby Club (último campeón),
15/13 (4-1).
Por su parte, Añatuya RC
derrotó a UNSE, y consiguió
un triunfo categórico que
por el momento lo mantiene
al tope de las posiciones
con 6 unidades, tras sumar
punto bonus en los dos partidos

El que debutó con una
sonrisa fue Santiago Lawn
Tennis Club que le ganó a
Olímpico Negro, 32/5 (50), en cancha de los viejos
leones, justamente a quien
enfrentará la próxima fecha
en el clásico doméstico.
En tanto, Sanavirones
RC (Bandera) de visitante

consiguió una victoria ante
Fernández RC, por 30/17
(5-0), y es uno de los escoltas el certamen.
Por último, Santiago Rugby que también tiene su cancha suspendida y todavía
no jugó, tratará de debutar
recién en la tercera jornada
en calidad de visitante.
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Tercera fecha, Zona Desarrollo del Torneo Regional del NOA

Santiago Rugby festejó ante San Martín

Santiago Rugby consiguió
su primer triunfo al derrotar
a San Martín RC, 50/20 (50), el encuentro disputado

en Av. Núñez del Prado y Noveno Pasaje fue válido por
la tercera fecha del grupo
“B”, correspondiente a la

Zona Desarrollo del Torneo
Regional del NOA “Fredy Narese” que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán. Los
santiagueños de este modo
treparon a la tercera ubicación en las posiciones
que siguen lideradas por
Tiro Federal (Salta). En intermedia el conjunto santiagueño goleó al “Santo”
tucumano, 99/6 (5-0).
Los “pegasus” consiguieron un triunfo alentador
en el certamen tras un conjunto tucumano que arrancó
arriba al minuto de juego
tras un penal acertado por
Ignacio Albarracín.
El dueño de casa de ahí
en más se paró mejor y encontró los momentos para
romper la defensa adversaria e ir construyendo un
claro triunfo. A los 9 minutos llegó el primer try por
intermedio de Leandro Castillo que con las conversión
de Darío Umaño dejó las
cosas, 7/3.
Luego aumentaron también con sendos tríes, Facundo Román y Mauricio
León para estirar diferencias
en media hora de juego. La
visita descontó sobre el ﬁ-

nal con el try Alan Segura y
la conversión de Albarracín,
para sellar el 19 a 13 con
que se irían al descanso.
En el complemento, nuevamente fue San Martín el
que golpeó primero con el
try de Franco Salvatierra
y la conversión de Ignacio
Albarracín para pasar al frente por la mínima diferencia, 19/20.
Pero una vez mas fue el
local el que tomó las riendas para salir adelante con
los tríes de Damian Sariago,
Santiago Collado Miralles
(2), Leonardo Figueroa y Alejandro Zerda cuatro de ellos
con la conversión de Darío
Umaño, dejando un resultado ﬁnal de 50 a 20, que al
sumar bonus empieza a escalar posiciones y soñar con
una futura clasiﬁcación.

Aguará Guazú y Tiro
siguen liderando
sus zonas

Por la Zona A, Aguará

Posiciones

Zona “A”: 1º) Aguará Guazú
RC (Aguilares), 14 puntos; 2º)
Tigres Rugby Club (San Lorenzo, Salta), 10; 3º) Bajo Hondo
RC, 6; 4º) Coipú RC (Famaillá);
San Isidro RC (Lules); y Liceo
RC (San Miguel de Tucumán), 4;
7º) La Querencia RC (Alberdi),
1. Zona “B”: 1º) Tiro Federal
(Salta), 14 unidades; 2º) Corsarios RC (Tafí Viejo, Tucumán),
12; 3º) Santiago Rugby, 6;
4º) Tafí Viejo RC (Tafí Viejo,
Tucumán), 5; 4º) Monteros RC
(Monteros, Tucumán), 4; 6º)
San Martín RC (San Miguel de
Tucumán), 0.

Resultados

Tercera fecha - Zona
“A”: Liceo RC (San Miguel de

Tucumán) 22 - La Querencia RC
(Alberdi) 20 (4-1); Bajo Hondo
RC 20 - Tigres Rugby Club
(San Lorenzo, Salta) 48 (1-5);
Aguará Guazú RC (Aguilares)
75 - San Isidro RC (Lules) 12
(5-0). Libre: Coipu. Zona “B”:
Santiago Rugby 50 - San Martín RC (San Miguel de Tucumán)
20 (5-0); Monteros RC (Monteros, Tucumán) 7 - Tiro Federal
(Salta) 23 (0-4); Tafí Viejo RC
26 - Corsarios RC (Tafí Viejo,
Tucumán) 41 (0-5).

Próxima fecha

Cuarta - Zona A: San
Isidro vs Liceo; Tigres vs
Aguará Guazú; Coipú vs Bajo
Hondo. Libre: La Querencia.
Zona B: Santiago Rugby vs
Monteros RC; San Martín RC
vs Corsarios; Tiro Federal vs
Tafí Viejo RC.

sigue con su paso arrollador. Esta vez goleó a San
Isidro, en Aguilares, por 75
a 12 a la Primera. En tanto,
Bajo Hondo continúa sin levantar cabeza al caer como
local frente a Tigres, 48 a
20. Finalmente, Liceo RC
(San Miguel de Tucumán)
triunfó sobre La Querencia
RC (Alberdi) por un ajustado
22 a 20.
En la Zona B, Tiro Federal (Salta) es el otro conjunto
que no para de ganar, en su
visita a la ciudad tucumana de Monteros derrotó
al dueño de casa, 23 a 7;
mientras que en el clásico
de Tafí Viejo, el que festejó
fue Corsarios RC, que como
visitante derrotó a Tafí Viejo
RC, 41 a 26.

Síntesis

Santiago Rugby 50:

Esteban Gramajo, Walter
González, Leonardo Figueroa;
Franco Rabello, Damian Sariago; Mauricio León, Mariano
Rigourd, Jonathan Zerda;
Franco Gómez, Darío Umaño;
Facundo Román, Gustavo Gerez, Alejandro Zerda, Leandro
Castillo, Santiago Collado Miralles. Entrenadores: Sergio
Sterling- Ávila.

San Martín (Tucumán)
20: Pablo Aldana, Maximiliano
García Campillo, Franco Parra;
Marcelo Abregú, Gonzalo
Cristo; Franco Salvatierra,
Nicolás Bulacio, Matías Ibáñez;
Cristian Ibarra, Enzo Busnelli;
Ignacio Albarracín, Cristian
Colombo, Nicolás Alderete,
Osvaldo Larraguibel; Alan
Segura.
Tantos; Primer tiempo:
1´ penal de Ignacio Albarracín
(SM); 9´ try Leandro Castillo
convertido por Darío Umaño
(SR); 25´ try Facundo Román
convertido por Darío Umaño
(SR); 31´ try Mauricio León
(SR); 39´ try Alan Segura
convertido por Ignacio Albarracín (SM). Resultado parcial:
Santiago Rugby 19- San Martín
13. Segundo tiempo: 8´ try
Franco Salvatierra convertido por Ignacio Albarracín
(SM); 13´ try Damian Sariago
convertido por Darío Umaño
(SR); 22´ try Santiago Collado
Miralles convertido por Darío
Umaño (SR); 25´ try Leonardo
Figueroa (SR); 28´ try Alejandro Zerda convertido por Darío
Umaño (SR); 35´ try Santiago
Collado Miralles convertido por
Darío Umaño (SR).
Amonestados: Alejandro
Zerda y Francisco Barraza
(SR). Franco Salvatierra (SM).
Árbitro: Alejandro Toro.
Cancha: Santiago Rugby
Club.
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Se jugó la tercera fecha del Torneo Regional del NOA

El “Derby” local se tiñó de azulgrana

Old Lions Rugby Club
hizo pata ancha en la cancha del Santiago Lawn Tennis Club y se adjudicó con
mucha claridad el clásico
mayor santiagueño, por 45
a 23 (0-5), correspondiente
a la tercera fecha de la zona
“B” del Torneo Regional del
NOA “Fredy Narese” que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán. Los viejos leones
además consiguieron su
primer triunfo en el certamen
y subieron al cuarto lugar en
la posiciones que lo sigue

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 23: Lucas Suárez,

Agustín Milet (Ignacio Anglade), Lucas Coronel (Juan
Ignacio Castellano); Gonzalo
Leguizamón, Germán Díaz
(Lisandro Dipierri); Ezequiel
Chedid, Matías Piatti (Benjamín Lezana), Bautista Pedemonte; Eliseo Roger (Rodrigo
Olivera), Nicolás Roger (Rodrigo Viaña); Carlos Sánchez,
Facundo Lima (Miguel Caputo),
Guillermo Mansilla, Juan Pablo
Mirolo; Augusto Mirolo. Entrenador: Pablo Mirolo
Old Lions RC 45: Juan
Pablo Enríquez (Gustavo Álvarez), Martín Gerez (Agustín
Ceraolo), Luciano Zelaya (Ignacio Iturbe); Pablo Samalea
(Agustín Ramos), Augusto
Mendieta; Federico Parnás, Facundo Barboni (Agustín Neme),
Aníbal Panceyra Garrido; Luis
Ibarra (Pablo Muñoz), Juan
Villalba (Carlos Coronel); Luciano Zalazar, Matías German,
Facundo Leiva, Leandro Cuello;
Facundo Coronel. Entrenadores: José Molina y Carlos
Rafael.

Tantos; Primer tiempo:

3 minutos try Aníbal Panceyra
Garrido (OL); 8 minutos try
Aníbal Panceyra Garrido convertido por Luis Ibarra (OL); 10
minutos, try Juan Pablo Mirolo
(SLTC); 18´ penal Augusto
Mirolo (SLTC); 23´ penal Luis
Ibarra (OL); 30 y 35´ try penal
(OL). Resultado Parcial: SLTC
11 – Old Lions 29.
Segundo tiempo: 4´ try
Facundo Leiva (OL); 10´ try
Augusto Mirolo convertido por
el mismo (SLTC); 17´ penal
Luis Ibarra; 25´ penal Juan
Villalba (OL); 34´ try Agustín
Ramos (OL); 40´ try Rodrigo
Olivera (SLTC):
Amonestados: Primer
tiempo; 12´ Luciano Zelaya
(OL); 23´ Ignacio Anglade
(SLTC); 28´ Lucas Coronel
(SLTC); 34´ Gonzalo Leguizamón (SLTC).
Árbitro: Álvaro del Barco
Cancha: Santiago Lawn
Tennis Club

teniendo a los tucumanos de
Lince RC en el primer lugar
con 14 unidades.
Los “Viejos Leones” arrancaron muy bien parados en el campo de juego
y dominaron las acciones
de comienzo a ﬁnal; con un
scrum sólido sacó diferencia
ante un rival que sigue sin
encontrar el mejor equipo en
el campeonato.
Desde el inicio se encontró con un try a los 3 minutos
del octavo, Aníbal Panceyra
Garrido, que fue imparable y
el man of the match (jugador
del partido). Rápidamente
los azulgranas encontraron
los espacios y manejaron
mejor el balón. A los 9 minutos, nuevamente el cordobés
Panceyra Garrido ápoyó en el
ingoal rojiblanco para estirar
con la conversión de Luchi
Ibarra el tanteador a 12/0,
cuando no se jugaba los 10
minutos en el derby santiagueño. Esto caló hondo en
los dueños de casa que tuvieron su mejor pasaje en el
juego; un minutos mas tarde
descontó con el try de Juan
Pablo Mirolo; y aprovechó el
hombre de mas tras la amonestación de Luciano Zelaya
para achicar a los 18 con un
penal convertido por Augusto
Mirolo, dejando el tanteador
12/8 para los leones.
Pero SLTC se descontroló
y pasó de mas a menos con
las amarrillas a Ignacio Anglade primero, Lucas Coronel, y Gonzalo Leguizamón; lo
que posibilitó a su adversario
seguir aumentando; primero
con un penal anotado a los
23 minutos por Luis Ibarra;
y una serie de infracciones a
los 30 y 35 minutos que el
árbitro, Álvaro del Barco, terminó sancionando sendos try
penal.
Así se cerró la primera
parte con una ventaja para
old Lions por 29/11.
En el complemento, los dirigidos por José Molina siguieron entonados y mas concentrados, movieron mejor
la pelota y fueron mas claros
en defensa sin descuidar las
líneas. A los 4 minutos, otra
vez llegó un try tempranero
por intermedio de Facundo
Leiva, para ir sentenciando
el resultado. A los 10 minutos descontó Augusto Mirolo
con un try convertido por el
mismo para dejar las cosas,
34/18. Pero nuevamente
las infracciones permitieron
que a fuerza de penales el

resultado se fuera abultando,
con las anotaciones de Luis
Ibarra y Juan Villalba. Pero
el golpe de gracia llegó a
los 34 minutos con el try de
Agustín Ramos para hacer inalcanzables a los visitantes.
En el cierre, Rodrigo Olivera
pudo descontar con un try
que estuvo viciado ya que la
pelota se le fue para adelante y en dos tiempos se hizo
dueño del balón para apoyar
por el sector izquierdo del

ataque, lo que no fue advertido por el árbitro, sellando el
45/23 ﬁnal.
De todas formas, el try
solo achicó diferencias, pero
no modiﬁcó en nada ya que
Old Lions sumó punto bonus,
lo que le permite estar dentro de los cuatro primeros del
grupo “B” y seguir soñando
con una posible clasiﬁcación
en una zona dura que hasta
aquí tiene grandes candidatos dormidos.

Apostillas
Reconocimiento: Los
jugadores santiagueños, Bautista Pedemonte y Agustín Milet,
tuvieron su merecido reconocimiento por su participación
en el Seleccionado Argentino en
la World Rugby 20s Championship, que se disputó en Francia
en el mes de junio donde consiguieron el sexto lugar.
///////////////////////////////
Última vez: Gonzalo
Leguizamón jugó su último
partido oficial vistiendo la
camiseta del Santiago Lawn
Tennis Club. En esta oportunidad se despidió en la segunda
línea, y quedará como una de
las máximas glorias que tuvo
la institución a nivel nacional e
internacional, integrando entre
otras cosas el plantel de Los
Pumitas junto a su hermano
Juan Manuel.
///////////////////////////////
Gran convocatoria:

Una vez mas el certamen que
organiza la Unión de Rugby de
Tucumán se lleva los laureles
con una gran concurrencia de
público, dejando de lado los
campeonatos locales que siguen
sin poder despegar con cancha
vacías, salvo cuando se juega en
el interior provincial. La gente
dio la derecha con su presencia tanto en el parque Aguirre
como en el barrio Norte, dos
canchas que este fin de semana
no pudieron utilizarse en el
Anual por que estuvieron suspendidas por la USR.

