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Judiciales dio vuelta la
serie y gritó “Campeón”
Torneo Anual “Pupi” Coronel, Federación Santiagueña de Cestoball

El plantel
campeón estuvo

integrado por: Patricia y
Julieta Galván, Alejandra Fiad,
Florencia Brao, Cecilia Ovejero,
Lucrecia y Leiza Herrera,
Camila Altamiranda, Camila
Alagastino, María Lescano y
Andrea Morales. DT: Tere Díaz.
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Judiciales Cestoball derrotó a la Asociación Atlética
Quimsa, 140/131, y se
alzó con el Campeonato
Anual “Pupi Coronel” que
hizo disputar la Federación
Santiagueña de Cestoball.
En tanto, el Centro de Atletas de Central Córdoba se
quedó con el tercer lugar.
En la ﬁnalísima reeditando una vez mas el clásico,
el conjunto de calle Misiones fue de menor a mayor
y dio vuelta la serie al mejor
de tres partidos para quedar arriba 2/1, y comenzar
los festejos en cancha de
Defensores del Sud.
Las
goleadoras
de
la noche fueron Patricia

Galván con 50 puntos para
las campeonas, y Cecilia
Coronel con 32 tantos en
las fusionadas.
La serie empezó arriba
a favor de Quimsa con un
triunfo en el estadio Ciudad,
por 100 a 90. Luego el segundo juego se trasladó a la
cancha de Judiciales, donde
el triunfo fue de las locales,
por 132 a 125.
En el tercer y deﬁnitivo
encuentro, el clásico santiagueño comenzó palo a
palo con Patricia Galván
como goleadora en Judiciales; mientras que las “Fusionadas” movieron mejor
la pelota con Coronel a la
cabeza para emparejar el
trámite (24-22 arriba las
Verdes en 8 minutos de
acción).
En el cierre de la primera
etapa el equipo dirigido por
Tere Díaz se quedó sin eﬁcacia, y Quimsa lo aprovechó
con Coronel y Battán para
sumar y retirarse al descanso aventajando a su rival
por la mínima, 68/67.
En el complemento, Judiciales mejoró la marca,
Galván sumó cerca del cesto rival; se adelantó en el
marcador ante Quimsa que
perdió a su goleadora Coronel por lesión, y le costó de
ahí en mas tomar tiros precisos. Las dueñas de casa
se adelantaron 96 a 86 a
falta de 12 minutos, pero
cuando parecía que las fusionadas no encontraban el
rumbo, apareció la juventud
de Sofía Batule con triples
y cortes al cesto rival, que
junto a la experiencia de
Marcia González, dio vuelta el score dejando un 113
a 106, con 8 minutos por
jugar.
En los instantes ﬁnales
el clásico se encontró nue-

vamente en paridad ya que
Judiciales volvió a meterse
en juego de la mano de
Brao y Galván para aumentar las pulsaciones de las
300 personas que llegaron
al estadio de Defensores
del Sud.
En las últimas pelotas
Quimsa pecó en ofensiva
y tuvo una defensa permeable fue aprovechado por el
verde de calle Misiones que
a pura eﬁcacia logró dar
vuelta la serie con un 140 a
131, y quedarse con el Torneo Anual “Pupi Coronel”.

Las otras divisiones

La ﬁesta del cesto santiagueño fue coronada con
los campeonatos de Quimsa en Cadetes; Güemes
en Mini; y Judiciales en Infantiles.

Mini

Güemes derrotó a Judiciales,
34/30, en una colorida final. Por
su parte, Quimsa superó a Mitre,
52/16, y fue tercero.
Las dirigidas por Leiza Herrera se consagraron campeonas y el plantel fue conformado
por Yanelia Galván, Gabriela
Gómez (Capitana) Ariana García, Camila Luna, Luján Orellana, Morena Luna, Valentina
Ragazzi, Rita Bustos y Melina
Uñates.

Infantiles

En la definición de las Sub
14, Judiciales se tomó revancha
para ganarle a Güemes, 104/94
en un marco de sana diversión
para ambos elencos más allá del
resultado final. El Plantel de
Infantiles de las “Verdes” lo integraron Luján Amarelle, Luján
Torres, Maite Rivera, Vale Robles, Camila Jugo, Guada Cura,
Sofía Robles, Agustina Castillo,
Mica Arias, Martina Ibañez,
Carmela Ramos y Constanza
Sandobal. DT: Andrea Morales,
y AT Tere Diaz

Cadetes

La Asociación Atlética Quimsa sumó un nuevo titulo en la
categoría Cadetes; en su último
partido disputado en cancha
de Villa Mercedes cayó ante el
Centro de Atletas de Central
Córdoba, 93/88, pero el equipo
fusionado festejó por la sumatoria de puntos logrados durante
todo el certamen, relegando a
los demás equipos.
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108º Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Élite y Sub 23

Vera fue imparable y volvió dorada

Natalia Vera ratiﬁcó su
excepcional presente al cosechar cuatro medallas de
Oro en el 108º Campeonato
Argentino de Ciclismo de
Pista Élite y Sub 23 que
se disputó en el Velódromo
Provincial del Parque IV Centenario, en la ciudad de San
Luis. Además, Santiago del
Estero fue segundo en el
medallero con 5 medallas
(4 de oro y 1 de bronce),
con el brillo que nos tiene
acostumbrado la pedalista
de la ciudad de Beltrán,
quien fuera medallista de
plata y bronce en los juegos
Odesur de Cochabamba
2018, y ahora convirtiéndose en la gran reina de
las pruebas de velocidad en
este torneo.

La reina
del embalaje

Natalia Vera con sus juveniles 19 años, que viene de
conseguir una medalla de

plata en los Juegos Odesur
representando a la Argentina, lo hizo parecer fácil ante
Adriana Del Valle Perino, de
Litoral Santafesino y la barrió por dos a cero en una
serie planteada al mejor de
tres puntos.
“Esta es mi segunda
medalla en este campeonato. Voy sumando experiencia y estoy más que feliz
por este resultado”, contó
la santiagueña y agregó:
“Me preparé desde octubre
pasado, primero para los
Odesur, después para el Panamericano y por supuesto
para este campeonato y
no me puedo quejar con
el trabajo. Fui plata en Velocidad Olímpica y bronce
en Velocidad Individual en
Cochabamba 2018 y sumé
muchas experiencias contra
las mejores”, cerró Natalia.

Bajó otro récord

Vera se consagró campe-

ona argentina en los 500
metros; y también batió el
récord argentino, al registrar una marca de 36 segundos, 123 milésimas,
en la fase clasiﬁcatoria. La
plata fue para Adriana Perino (38s174) y el bronce
para Micaela Gutiérrez
(38s875). Mientras que
Florencia Sosa fue cuarta
con un tiempo de 39 segundos, 108 milésimas.
Durante la competencia,
el Velódromo Provincial demostró por qué es uno de
los mejores del país y le
permitió a Natalia Vera y
Farid Suárez, en velocidad y
kilómetro, respectivamente,
marcar dos nuevos récords
argentinos después de 16
años. Cabe mencionar que
sólo las pistas de San Luis
y Mar del Plata cuentan con
la habilitación para bajar
marcas y establecer nuevos
récords, debido a la calidad
de su infraestructura, medida e inclinación.

Sosa trajo
dos medallas

En la segunda jornada
(sábado), Vera obtuvo el
primer puesto en la velocidad superando en la deﬁnición a Adriana Perino, de
Litoral Santafesino, mientras que en otra alegría para
la provincia, el bronce fue
para Florencia Sosa, la otra
santiagueña que recientemente comenzó a entrenar
también con Norberto y
Daniel Capella.
En la jornada de cierre,
Vera se llevó el oro en el
keirin, siendo escoltada
por Perino, mientras que la
medalla de bronce correspondió a Antonela Senger
(FCS).
Finalmente, también se
impuso en la velocidad por
equipos con su compañera
Florencia Sosa, quedando
segundas Perino - Acuña,
de Litoral Santafesino, y
terceras Jazmín Gómez - Micaela Gutiérrez, de Pueblo
de la Paz.

Santiago subió al podio

Los sanjuaninos obtuvieron 5 oros, 1 plata y 3 de bronce,
muchas de ellas apoyadas en el enorme trabajo de Maribel Aguirre
una de las figuras de la delegación que fue vital para quedar en la
primera posición. Segundo fue Santiago del Estero con 5 medallas,
4 de oro y 1 de bronce, en la que brilló Natalia Vera.
El tercer lugar del podio fue para Metropolitana que tuvo un
buen día final por equipos y si bien consiguió 7 medallas en total,
sólo 3 fueron de oro, 1 de plata y tres de bronce.
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Comenzó el Torneo Súper 20

Quimsa tercero y Olímpico último

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) derrotó como visitante
82/74 al Club Deportivo
Libertad (Sunchales), por la
cuarta fecha del Grupo B,
correspondiente a la Conferencia Norte de la Primera
Fase del II Torneo Súper 20
de Basquetbol.
Se prestaron un tiempo
de 20 minutos cada uno
en el atractivo duelo que se
vivió en la noche del mar-

tes. El dueño de casa arrancó más lúcido y con los
rompimientos de Saglietti
y la eﬁcacia de Zago con
su tiro de media distancia
se despegaron a 8 aunque
terminarían cerrando a solo
un triple (20-17) el primer
capítulo. Pero los Tigres
mostrarían su mejor cara
en el segundo período, especialmente los pick and
rolls donde fue muy bien
aprovechado Agustín Caf-

faro que la rompió con 8
unidades. A su producción
se le sumó un goleo distribuido de los externos para
construir una grieta que
llegó a ser de 16 a falta de
40’’ para el descanso largo.
Ante un rival desdibujado,
donde el moreno Francis Torin ya no hacía daño en la
pintura como en el inicio y
el resto aportaba con cuentagotas, Libertad redondeó
un 22-11 en 10’ que le permitió retirarse a los vestuarios gozando de 14 puntos
de distancia (42-28).
El enfrentamiento casi
no tuvo modiﬁcaciones en
los primeros 4’ del complemento. Los santiagueños
empezaban a mostrar una
notable mejoría en ataque
pero seguían siendo un colador en defensa y los 14
puntos se mantenían ﬂuctuantes (50-36). Hasta que la
formación dirigida por Silvio
Santander despertó en su
propio aro para secar a Libertad e incluso producirle
varias pérdidas que comenzaron a limar la desventaja.
Primero fue un 0-10 con 2
triples de Schattmann que
los acercó a 4. Los Tigres
quebraron la sequía de 2’
con Kelley que se fajó en la
pintura aportando la mitad
de los puntos aurinegros
en este período. Pero la
visita ya había entrado en
conﬁanza y con el trío De
Los Santos (12) - Brussino Schattmann hicieron mucho
daño a la resistencia local
para pasar al frente por
primera vez cuando restaban 43’’ para el ﬁnal del
cuarto (56-58), resultado

que se trasladó al cierre del
capítulo.
En los últimos 10 minutos, Quimsa, como había sucedido en el tercer período,
alternó la defensa personal
con la zonal, esta última cuando convertía. Y pudo escaparse a 8 en poco más de
1’30’’ (61-69), con el vértigo
de Brussino y el extranjero
Fells que hasta ahí había
hecho poco. Y cuando Libertad intentaba arrimarse,
el francotirador Schattmann
se encargó de que la diferencia no se alterara (terminaría con 9 en este cuarto).
A falta de 60 segundos, la
visita ganaba por una decena de unidades, ventaja que
le permitió cerrar con cierta
comodidad el juego ante los
Tigres que sufrieron la contundencia del rival en la segunda etapa.

Síntesis

CD Libertad (Sunchales)
74: Marcos Saglietti 11, Nicolás Copello 3, Martín Cuello 7,
Ariel Zago 11 y Khalil Kelley
19 (formación inicial). Juan
Cangelosi 7, Agustín Cáffaro
10, Diego Figueredo 4, Augusto
Alonso 2 y Julian Eydallín. DT:
Sebastián Saborido.
Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) 82: Nicolás
de Los Santos 18, Courtney
Fells 12, Leonel Schattmann
20, Federico Aguerre 4 y Torin
Francis 14 (formación inicial).
Juan Brussino 11, Gabriel
Mendes Da Silva 3, Sebastián
Lugo y Leonardo Mainoldi. DT:
Silvio Santander.
Parciales: 20/17; 22-11
(42/28); 14-30 (56/58); y 1824 (74/82).
Árbitros: Daniel Rodrigo,
Roberto Smith y Sebastián
Moncloba.
Estadio: Hogar de Los
Tigres (Sunchales).

Olímpico sufrió
dos derrotas
Club

Ciclista

Olímpico

La Banda (Santiago del Estero) perdió como visitante
88/56 con Club Deportivo
Libertad (Sunchales). Anteriormente, había caído en
el debut con Quimsa, en su
visita al estadio Ciudad, por
96 a 78.
Los Tigres fueron la contracara de los bandeños y
ese notable contraste se
terminó reﬂejando en el resultado.
Libertad redondeó una
gran actuación porque le
metieron mucha intensidad
en defensa, sobre todo en el
primer tiempo y fueron muy
solidarios en el ataque.
Enfrente, el conjunto
de Adrián Capelli parece
carecer aún de una identidad definida de juego que
seguramente el rodaje se
lo irá dando pero que en
este duelo le hizo pagar
muy cara la derrota, sufriendo desventajas máximas superiores a los 30
puntos.

Síntesis

CD Libertad (Sunchales)
88: Diego Figueredo 11, Marcos
Saglietti 2, Nicolás Copello 6,
Ariel Zago 12 y Khalil Kelley
12 (formación inicial). Martín
Cuello 17, Agustín Cáffaro
15, Augusto Alonso 2, Manuel
Alonso, Ignacio Cuassolo y Julian Eydallín 12. DT: Sebastián
Saborido.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 56: Maximiliano Stanic 11, Jonatan
Machuca 6, Jeremiah Massey
3, Muhammed Ahmed 22 y Caio
Torres 10 (formación inicial).
Iván Basualdo 1, Luciano Ortiz
1, Sebastián Vázquez Bernal,
Karel Guzmán Abreu y Facundo
Vázquez 2. DT: Adrián Capelli.
Parciales: 25/13; 22-12
(47/25); 16-16 (63/41); y 2515 (88/56).
Árbitros: Oscar Brítez, Julio
Dinamarca y Mario Aluz.
Estadio: Hogar de Los
Tigres (Sunchales).
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Se jugó la primera ﬁnal de Copa Sgo. del Estero

Sp. Fernández sorprendió a Güemes

Club Sportivo Fernández
(Fernández) derrotó 2/0
como visitante al Club Atlético Güemes (Santiago del
Estero), en el partido de ida
de la Quinta Fase (Final) de
la Copa Santiago del Estero
de Primera División A, que
organiza la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF).
Exequiel Vergara y Mariano Pavón anotaron para los
fernandenses. La revancha
se jugará el sábado 13 de
octubre, a las 21, en la ciudad de Fernández y sólo con
público local.
El encuentro mostró al
local con la tenencia del
balón y profundizando en el
campo rival. Sin embargo,
al visita contó con la gran
actuación de su arquero,

Nelson Cura, y con mucha
efectividad en la ofensiva
para aprovechar sus oportunidades.
La apertura del marcador
llegó a los 44 minutos de la
primera parte, través de un
cabezazo que conectó Exequiel Vergara. El segundo
tanto fue a los 15 minutos
del complemento, tras una
buena jugada en conjunto
terminó con la deﬁnición de
Mariano Pavón.
Con este resultado,
Sportivo Fernández logró
una ventaja muy importante
como visitante y deﬁnirá la
serie como local, buscando
defender la diferencia. Por
el lado de Güemes, tendrá
la dura labor de remontar el
resultado.

Síntesis

Ya están los ﬁnalistas

Sarmiento de La Banda y
Vélez Sársfield de San Ramón
dirimirán el Torneo Anual
Club Atlético Vélez Sársfield (San Ramón) y Club Atlético Sarmiento (La Banda)

son los ﬁnalistas del Torneo
Anual de Primera División,

que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, al disputarse los
partidos de vuelta de las semifinales. Este domingo 7 de octubre, a las 17 y en el estadio
Juan Carlos Paz, los velezanos
recibirán a los bandeños, en la
primera final.
Vélez Sársfield (San Ramón)
derrotó 4 a 3, en definición
desde el punto del penal, al Club
Atlético Güemes (Santiago del
Estero), y se clasificó a la semifinal. Habían igualado 2/2 en el
partido de vuelta de las semifinales.
Jonatan Véliz y Emanuel
Salvatierra señalaron las conquistas para el dueño de casa.
Gabriel Ibáñez y Adrián Gómez
marcaron para los gauchos.
En el cotejo de ida, Güemes
había empatado 2/2 como local.
Rodrigo Lescano y Emiliano Gómez Cano fueron los goleadores
velezanos. Adrián Gómez y Gabriel Ibáñez señalaron para los
gauchos.

Victoria del Profe

Sarmiento, en tanto, derrotó 2/1 como visitante al
Club Atlético Independiente
(Beltrán), en el encuentro de
vuelta de las semifinales. Juan
Paz y Fabián Moyano fueron los goleadores bandeños.
Descontó Marcelo Acuña para
los beltranenses.
En la ida, jugado en la ciudad de La Banda, Sarmiento

le había ganado 2/1 como local a Independiente. Juan Paz
y Gabriel Sandobal anotaron
para los bandeños. Marcelo
Acuña descontó para los beltranenses.

CA Güemes (Sgo. del Estero) 0: Luis Salto;
Néstor Gómez, Hugo Yocca, Samuel Díaz, Diego
Vázquez; Facundo Ojeda, Raúl Castaño, Hugo Cortez, Adrián Gómez; Gabriel Ibáñez y Pablo Escobar.
DT: Pablo Salvatierra.
CS Fernández (Fernández) 2: Nelson Cura;
Franco Rossi, Franco Santillán, Exequiel Vergara,
Lucas Mendoza; César Rivera, Oscar D´Ámato, Gustavo Carabajal, Emanuel Fernández; Francisco Corral y Mariano Pavón. DT: Jorge Woitquivich.
Sustituciones: Primer Tiempo, 15 minutos,
Maximiliano Carabajal por Santillán (SF). Segundo Tiempo, 13 minutos, Maximiliano Díaz por

Ojeda (G) y Jonathan Cordero por Cortez (G);
20 minutos, Roberto Ibarra por Corral (SF);
27 minutos, Maximiliano Espinillo por Pavón
(SF); 43 minutos, Juan Gómez Ruiz por N. Gómez (G).
Goles: Primer Tiempo, 44 minutos, Exequiel
Vergara (SF). Segundo Tiempo, 15 minutos,
Mariano Pavón (SF).
Amonestados: Cordero, Vázquez y Díaz (G);
Cura (SF).
Árbitro: Fabián Cáceres.
Estadio: Arturo Miranda (CA Güemes).
Instancia: Partido de Ida, Final, Copa Sgo.
del Estero.
Fecha: Domingo 30 de septiembre del 2018.
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Novena fecha de Súper TC2000 en Termas de Río Hondo

Arduso se impuso de principio a ﬁn

El “Desafío Pirelli” fue
ganado por Facundo Ardusso, quien dominó en gran
parte de la carrera salvo
cuando ingresó a boxes
para el obligatorio cambio
de neumáticos. Leonel Pernía lo escoltó, destacando
así la labor del equipo “Re-

nault Sport”. Matías Rossi
(Toyota Gazoo Racing Argentina) completó el podio de
la novena fecha de Súper
TC2000 disputada en el
“Circuito Internacional de
Termas de Río Hondo”.
Ardusso y su compañero
de equipo Pernía fueron los

defensores de la marca del
rombo desde el inicio de la
competencia,
mostrando

ambos Fluence en la primera ﬁla de la grilla de partida. En los metros iniciales
Agustín Canapino acosó a
Pernía en busca del lugar
del escolta. Pero nada varió
hasta el 5to giro en que se
habilitó el ingreso a boxes
para el obligatorio cambio
de neumáticos. Emiliano
Spataro (Renault Sport) fue
quien inauguró dicho accionar.Con la totalidad de
los vehículos ingresados
a boxes para el cambio
de neumáticos, el liderazgo continuó en poder del
Campeón reinante Facundo
Ardusso.
En ese juego de estrategias el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina sacó
ventaja, al avanzar un lugar
Matías Rossi y ser nuevo
tercero al relegar por un
puesto a Agustín Canapino.
Facundo Ardusso y Leonel

Pernía mantuvieron los dos
primeros lugares en pista.
En el 17mo giro el Chevrolet Cruze de Bernardo Llaver
sufrió más de la cuenta por
la rotura de un neumático,
haciendo un trompo en
pista que hizo temer la neutralización de la prueba que
no aconteció.
El segmento ﬁnal, y posterior deﬁnición de la carrera, puso el campeonato
al rojo vivo, con los equipos
haciendo inﬁnidad de cálculos matemáticos con miras
a las tres fechas que faltan
disputar.
Concluida la presentación santiagueña, y a solo
20 días de inaugurar el
Súper TC2000 el autódromo de San Nicolás, Agustín
Canapino se mantiene como
líder del torneo por solo 2
unidades por sobre Facundo
Ardusso.

800KM Classic GP en el Autódromo Internacional-

Las motos coparon Termas
Llego al final después de
tres jornadas de actividad para
el 800Km Termas GP, sobre el
atardecer de un sábado caluroso
en el Circuito Internacional de
Termas de Río Hondo, se dio por
finalizada la acción en pista en
la cuarta edición de 800KM, con
más de 60 inscriptos.
Los pilotos de las categorías
Motos de Pista y Clásicas, motos
contemporáneas de pista, especiales de carrera, cumplieron todas las tandas cronometradas,
hasta completar el cronograma

previsto.
Los miembros de la organización se despidieron sumamente conformes, por haber
cumplido los objetivos una vez
más, destacaron el apoyo del
Gobierno de la Provincia a través
de la sub secretaria de Turismo
y al Autódromo Internacional,
por las atenciones recibidas,
“Siempre nos brindan su calidez
en esta provincia, la gente nos
colma de atenciones y nos hace
sentir como si estuviéramos en
nuestra casa, nosotros trabajamos para que el 800KM brinde
un buen espectáculo y que los
pilotos lo puedan disfrutar, muy
pronto comenzamos a trabajar para la próxima edición, les
dejo un saludo enorme a todos y
nuevamente gracias” con estas
palabras expresaba su agradecimiento (Mariano Reyes) el
responsable del evento.
Los modelos que se vieron
girando en el circuito, entre motos clásicas, contemporáneas,
clásicas especiales y pista, entre

ellas las nuevas MV Augusta,
Kawasaki Z1R, Gussi Le Mans,
Cagiva, Yamaha TZR, Triunph
Thruxton 1.200 y muchas pisteras de alta cilindrada.
En cuanto a los resultados
deportivos del evento, hay que
destacar la participación de pilotos locales y de diversas provincias que gozaron al poder girar
en la pista mundialista, además
de cuatro damas que comenzaron a sumarse a las movidas
motociclisticas, conformando el
grupo “Mujeres al mando”
Se consagro como ganador
de la general, el bonaerense
Diego Lazzati a bordo de una
Yamaha XJR, segundo Ernesto
Laborde y tercero Boris Welyczko, los resultados se consiguieron en base a la regularidad
de velocidad a la cual giran los
pilotos, que tenían como premisa tratar de marcar tiempos de
vuelta similares en cada tanda,
cuidando de no penalizar para
no ser castigado con puntos en
contra.
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Igualó con el último aliento
Central Córdoba empató sobre el ﬁnal

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: César Taborda;
Cristian Díaz, Alexis Ferrero,
Hugo Vera Oviedo, Jonathan
Bay; Facundo Melivilo, Renso
Pérez, Emmanuel Romero,
Mauro Barraza; Javier Rossi
y Diego Jara. DT: Gustavo Coleoni.
CA Brown (Adrogué) 1:
Martín Ríos; Matías Cortave,
Enzo Ortiz, Emir Faccioli, Ignacio Liporace; Leonardo Zaragoza, Marcelo Lamas, Nicolás
Benegas, Alberto Stegman;
Juan Olivares; y Leandro Garate. DT: Pablo Vicó.
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, inicio, Fernando Piñero
por Vera Oviedo (CC); 15 minutos, Adrián Maidana por Zaragoza (B); 22 minutos, Ramiro
Maldonado por Barraza (CC);
24 minutos, Lautaro Mesa por
Benegas (B); 29 minutos, Pablo
Ortega por Jara (CC); 40 minutos, Santiago De Sagastizábal
por Garate (B).
Goles: Segundo Tiempo, 30
minutos, Leandro Garate (B);
45 minutos, Javier Rossi (CC).
Amonestados: Romero y
Melivilo (CC); Benegas, Lamas,
De Sagastizábal, Maidana y Olivares (B).
Estadio: Alfredo Terrera (CA
Central Córdoba).
Árbitro: Sebastián Mastrángelo.
Instancia: Quinta fecha,
Primera B Nacional.
Fecha: Lunes 1 de octubre
del 2018.

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
rescató un punto, al igualar
1/1 como local sobre el ﬁnal del encuentro, con Club
Atlético Brown (Adrogué,
Buenos Aires), por la quinta
fecha del Campeonato de
Primera B Nacional de AFA
2018/2019.
El conjunto ferroviario,
con el tanto de Javier Rossi,
de tiro penal, consiguió mantener el invicto en su estadio
Alfredo Terrera (dos empates
y un triunfo). La visita abrió
el marcador, también en el
complemento, por intermedio
de Leandro Garate. Los santiagueños suman seis puntos
y se ubican duodécimos en
el certamen nacional. No jugarán este ﬁn de semana, ya
que el partido como visitante
ante Club Ferro Carril Oeste
(Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) será reprogramado.
El ferroviario no jugó bien
aunque hizo más méritos
que su rival para llevarse el
triunfo. Finalmente terminó
festejando un empate, ya
que el punto le permite no
bajar en soledad al último
lugar en la tabla de los
promedios del descenso.
Increíblemente los dos equipos que luchan por no descender (Central Córdoba
por el Interior y Temperley
por la zona Metropolitana)

se clasiﬁcaron a los cuartos
de ﬁnal de la Copa Argentina 2018 de AFA.
El juego fue impreciso
y muy cortado. Brown jugó
de contraataque y siempre
trató de hacer correr los
minutos, sin llegar con claridad al arco defendido por
César Taborda.
El local, tuvo un par de
oportunidades, pero careció
de deﬁnición, y cuando la
tuvo en un remate certero de
Emmanuel Romero, el balón
se estrelló en el palo izquierdo del arco de Martín Ríos.
En el complemento, se
fue lo mejor del conjunto
dirigido por Pablo Vicó, Central le dio espacios en su
afán por atacar, y los de Adrogué ganaron metros en el
terreno de juego.
A los 31 minutos, una
triangulación entre Juan
Olivares y Alberto Stegman
terminó en los pies de Leandro Garate para empujarla
y dejar en silencio a todos
los presentes en el barrio
Oeste. En la primera clara,
la visita marcaba y se llevaba un premio excesivo.
Coleoni movió el último
cambio, y lo hizo entrar a
Pablo Ortega en lugar de
Diego Jara para buscar más

profundidad y tratar de llegar jugando al área rival.
Esto le salió bien al DT
santiagueño, Ortega cuando
se consumían los segundos,
fue derribado dentro del
área, y el árbitro Sebastián
Mastrángelo no dudó y acertadamente cobró la pena
máxima que luego Javier
Rossi cambió por gol.
Con el ﬁnal todo el platel
de Brown fue enérgicamente
a reclamarle al juez del partido la falta cobrada y terminó con el árbitro rodeado
por la policía provincial.

Otros resultados

Varios partidos de la
quinta fecha del Campeonato de Primera B Nacional en la Ciudad Autónoma
de Buenos y en el Gran
Buenos Aires, debido a las
condiciones meteorológicas
adversas.
Club Atlético Mitre (Santiago del Estero), cuarto
con diez unidades, debía
visitar al Arsenal FC (Sarandí, Buenos Aires), en el
estadio “Julio Humberto
Grondona”, en la zona conocida como el Viaducto de la
ciudad de Sarandí, lindante
en el sudeste de la Capital.
Sin embargo, la intensa llu-

via que anegó al campo de
juego del “arse” suspendió
al encuentro. Se jugará el
sábado 13 de octubre. También ese día, se disputará
Gimnasia y Esgrima (San
Salvador de Jujuy) con Instituto (Córdoba).
Incluso se suspendieron
Defensores de Belgrano
(CABA) - Temperley (Temperley, Buenos Aires), y Villa
Dálmine (Campana) – Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires).
En los restantes cotejo,
Almagro
(CABA)
perdió
2/0 como visitante con
Sarmiento (Junín). Atlético
Rafaela (Santa Fe) cayó
1/0 como local con Nueva
Chicago (CABA). Los Andes
(Lomas de Zamora) igualó
1/1 con Ferro Carril Oeste
(CABA).
Olimpo
(Bahía
Blanca) derrotó 2/0 como
local a Guillermo Brown
(Puerto Madryn). Gimnasia
y Esgrima (Mendoza) superó
1/0 como local a Independiente Rivadavia (Mendoza).
Quilmes (Buenos Aires) le
ganó 2/1 como visitante a
Platense (Vicente López).
Agropecuario
Argentino
(Carlos Casares) igualó 0/0
con Chacarita Juniors (Buenos Aires).
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Santiago del Estero vibró con el mejor BMX Supercross del mundo

Sharrah y Smulders metieron primera

El estadounidense Corben Sharrah se quedó con
el primer puesto de la
categoría Elite Men; pero
la nota la dió el argentino
Gonzalo Molina, oriundo de
la provincia de San Juan
que se subió al segundo
lugar en la ﬁnal por la séptima fecha de la Copa del
Mundo BMX Supercross
que se disputó este sábado
en Santiago del Estero; en
tanto, el otro norteamericano, Jared García completó el
podio. Entre las Damas, la
ﬁnal fue para la Holandesa
Laura Smulder, relegando a
Alise Willoughby (USA) y a la
Neozelandesa Sarah Walker, a la segunda y tercera
posición.
El biker del seleccionado
argentino de BMX Gonzalo
Molina, en una nueva jornada consagratoria en su
carrera deportiva logró el
segundo lugar en la ﬁnal

por la séptima fecha que
se disputó este sábado en
Santiago del Estero. El ganador fue Corben Sharrah
(USA) y en tercer lugar
quedó en manos de otro estadounidense, Jared García.
El cuarto lugar de la ﬁnal de
la categoría Elite men fue
para el holandés Niek Kimmann, que prácticamente
comienzo a ceñirse el cetro
de campeón de la Copa del
Mundo 2018.
Con un buen marco de
público al que no le importó
las altas temperaturas que
se registraron en la capital
santiagueña se llegaron
al circuito “La Catedral”
ubicado en el Polideportivo
Provincial, para la cita organizada por la Unión Ciclista
Internacional (UCI).

Molina hizo
de las suyas

Gonzalo Molina puso al

BMX argentino una vez más
en el podio de una Copa del
Mundo, tal cual ocurrieran
el año anterior también en
Santiago del Estero cuando
logro el segundo lugar en
la ﬁnal de la quinta fecha
de la temporada 2018. En
esta oportunidad “El Chalo”
luchó mano a mano con Corben Sharrah que por metros
aventajó al argentino en
una llegada extraordinaria
que presentó la prueba, en
la que, los ocho pilotos participantes cruzaron la línea
compactados en menos de
un segundo.
La suerte no estuvo de
su lado para Exequiel Torres y Federico Villegas que
luego de sendas caídas se
despidieron de la carrera en
octavos y en dieciseisavos
de ﬁnal respectivamente.
Entre las Damas, la ﬁnal fue para la holandesa
Laura Smulders. En la segunda colocación llego la

norteamericana Alise Willoughby y el tercer puesto
fue para la Neozelandesa
Sarah Walker.
Tras la respectiva entrega
de premios, el presidente de
la Federación Argentina de
BMX (FAB), Héctor Ciappino
expresó: “estoy muy contento no solo por la clasiﬁcación
de un argentino, sino también porque para nosotros
es un logro importantísimo.
Comenzar esta clasiﬁcación
olímpica sumando muy buenos puntos. Estoy muy feliz
por el cierre de la primera
jornada de la copa del mundo, con casi cinco mil espectadores en la tribuna a
pesar del intenso calor fue
un espectáculo fantástico
en la pista” cerró.

Gonzalo Molina quien
obtuvo el segundo puesto
habló de su logro y dijo: “estoy muy contento fue un día
duro por el calor y el nivel
de los competidores, hay
que tener en cuenta que
comenzó la lucha por los
juegos olímpicos, hace que
todos íbamos por todo yo
pude concentrarme para dar
lo mejor y lograr este podio,
tengo mis mejores expectativas para el día de mañana
con el resultado de hoy.
Santiago del Estero presenta una excelente pista es un
evento muy bueno a nivel
mundial, por eso estamos
súper contento, tranquilos
y cómodos, el aliento de la
gente nos hace sentir como
en casa” ﬁnalizó.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Cierre del BMX Supercross

Pasión&Deporte

Miércoles 03 de Octubre de 2018

9

Molina volvió a brillar en “La Catedral”

Joris Daudet (Francia) y
Saya Sakakibara (Australia)
se alzaron con la octava y
última fecha de la Copa del
Mundo BMX Supercross,
que se desarrolló este ﬁn
de semana en la pista internacional “La Catedral del
BMX”. Por su parte, el biker
argentino Gonzalo Molina
volvió a hacer de las suyas
y subió al segundo escalón
del podio cumpliendo un ﬁn
de semana de película. De
la entrega de premios, participaron el subsecretario
de deportes y recreación de
la provincia, el Prof. Carlos
Dapello, junto al presidente
de la Federación Argentina
de BMX (F.A.B.), Héctor
Ciappino.
Daudet pisó fuerte en el
suelo santiagueño, y obtuvo
el campeonato, ganado la
carrera con una gran labor.
Segundo quedó el argentino

Gonzalo Molina logrando
una performance increible
en la “Madre de Ciudades”
con dos segundos lugares;
mientras que Anthony Dean
completó el podio el último
día al terminar tercero.
Por el lado de la categoría de mujeres, la ganadora fue la australiana Saya
Sakakibara, quien en una
ajustada y determinante
deﬁnición se ubicó delante
de la norteamericana Alise
Willoughby y la holandesa
Laura Smulders.

Clasiﬁcación
Séptima fecha

Elite Men: 1) Corben
Sharrah (USA); 2) Gonzalo
Molina (Argentina); 3) Jared
Garcia (USA); 4) Niek Kimmann (Holanda); 5) Mathis
Ragot Richard (Francia); 6)
Aleksandr Katyshev (Rusia);
7) Jeremy Rencurel (Fran-

cia); 8) Kye Whyte (Gran
Bretaña).
Women Elite: 1º) Laura
Smulders (Holanda); 2º)
Alise Willoughby (USA); 3º)
Sarah Walker (Nueva Zelanda); 4º) Camille Maire (Francia); 5º) Judy Baauw (Holanda); 6º) Simone Tetsche
Christensen (Dinamarca);
7º) Felicia Stancil (USA); 8º)
Manon Valentino (Francia).

Octava fecha

Elite Men: 1º) Joris
Daudet (Francia); 2º) Gonzalo Molina (Argentina); 3º)
Anthony Dean (Australia);
4º) Sylvain Andre (Francia);
5º) David Graf (Suiza); 6º)
Niek Kimmann (Holanda);
7º) Connor Fields (USA); 8º)
Kye Whyte (Gran Bretaña).
Women Elite: 1º) Saya
Sakakibara (Australia); 2º)
Alise Willoughby (USA); 3º)
Laura Smulders (Holanda);
4º) Simone Tetsche Christensen (Dinamarca); 5º) Felicia Stancil (USA); 6º) Judy
Baauw (Holanda); 7º) Elke
Vanhoof (Bélgica); 8º) Sarah
WALKER (Nueva Zelanda).
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Se jugó la décima fecha del Campeonato Anual de Caballeros

Los “Viejos Leones” golearon
y son semiﬁnalistas del torneo

Old Lions RC consiguió
un categórico triunfo ante
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C), 12/3, y es el
primer equipo clasiﬁcado a

las semiﬁnales del Campeonato Anual de Primera
División de Caballeros de
la Federación Santiagueña
de Hockey sobre Césped.

Los “Viejos Leones” con
esta goleada suman 28
unidades y tienen una diferencia de 15 con el cuarto y
quinto cuando quedan solo
12 puntos en juego. Por su
parte, Santiago Lawn Tennis
Club derrotó a CA Estrella
Roja, 11/0, y no le pierde
pisada a su clásico rival.
Los azulgranas se despacharon con una goleada
ante S.E.H.C. que no pudo
ponerse a la altura del líder
del certamen. En los azulgranas el máximo anotador
fue Lucas Arias con cuatro
anotaciones; mientras que
Leandro Cárdenas en su despedida antes de viajar a Italia
a proseguir con su carrera
marcó tres (uno de penal);
también aportaron Franco
Ger (2), Juan Pablo Olivares,
Carlos Pereyra y Gastón Bustos Pereyra. Descontaron Sebastián González (penal), y
Rogelio Díaz con un doblete.

SLTC no deja
de mirar a arriba

Santiago Lawn Tennis
Club también fue el otro
que goleó en la jornada despachando al Club Atlético
Estrella Roja por 11 a 0.
Francisco Barraza arrancó a
los 4 minutos con el primero

de los rojiblancos, mientras
que después llegaron las
conquistas de Emmanuel
Zamora, Javier Ledesma
(2), Lautaro Fernández (2),
Enzo Orellana, y cuatro de
Esteban Martínez que fue
el mas efectivo de la tarde y
selló el resultado ﬁnal.

Otros resultados

En tanto, los Atletas de
Central Córdoba siguen tomando distancia del pelotón
de abajo y se acomoda en
la tercera ubicación, y se
perﬁlan como posible semiﬁnalistas. Los ferroviarios
derrotaron a Casa del Docente, 6/1, con los tantos
de Carlos Closas (2), Silvio
Rojas (3), y Leandro Moyano; mientras que Santiago
Bravo anotó el tanto de honor para CD.
Por último, Lugus HC aprovechó su choque ante los
benjamines de Mishky Mayu
HC para derrotarlo, 7/0, y
tratar de sumar y trepar a la
sexta colocación.

Posiciones

1º) Old Lions RC, 28 unidades; 2º) Santiago Lawn Tennis Club, 24 (*); 3º) Centro de
Atletas Central Córdoba (**),
19; 4º) Club Atlético Estrella
Roja (CAER); y Santiago del Estero Hockey Club (S.E.H.C), 13;
6º) Lugus Hockey Club; y Casa
del Docente (*), 9; 8º) Mishky
Mayu HC, 0.
(*) Tienen un partido pendiente.
(**) Se descontaran 3 puntos
al finalizar rueda clasificatoria.

Resultados

Decima fecha: S.E.H.C. 3
- Old Lions RC 12; S.L.T.C. 11
- C.A.E.R. 0; Mishky Mayu HC 0
- Lugus HC 7; Casa del Docente
1 - C.A.C.C. 6.
Novena: Old Lions RC 2 C.A.E.R. 1; Mishky Mayu HC
0 - C.A.C.C. 13; Lugus HC
PP - S.E.H.C GP (Lugus no
completó); Casa del Docente
- S.L.T.C (Partido no se disputó).
Octava: C.A.E.R 6 - Lugus
HC 1; S.L.T.C 3 - C.A.C.C. 1;
Old Lions RC 6 - Casa del Docente 2; S.E.H.C 4 - Mishky
Mayu HC 2.
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Campeonato Anual de Primera División de Damas

Old Lions, SLTC y Mishky son
los animadores permanentes

Old Lions RC “Azul” no
pudo seguir estirando diferencia y empató con Mishky Mayu HC, 1/1, por la
décima fecha de la la zona
Campeonato del Torneo
Anual de Primera División
de Damas que organiza y
ﬁscaliza la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista.
Por su parte, Santiago Lawn
Tennis Club volvió al segundo lugar en soledad al
reponerse con un triunfo
ante Old Lions RC “Rojo”,
2/1. En tanto, Green Sun
y Casa del Docente igualaron, 1/1.
La mirada estuvieron
puestas en el parque Aguirre donde se enfrentaron
el líder y escolta; en el segundo cuarto y a cinco del
descanso las bandeñas se
pusieron arriba en el marcador con el gol de María José
Roldán; pero la alegría solo
duró dos minutos ya que a

Posiciones

Zona Campeonato: 1º) Old
Lions RC “Azul”, 23 unidades;
2º) Santiago Lawn Tennis
Club, 20; 3º) Mishky Mayu
Hockey Club, 18; 4º) Old Lions
RC “Rojo”, 10; 5º) Centro de
Atletas Central Córdoba, 6; 6º)
Green Sun (*), 4; 7º) Casa del
Docente, 2.
(*) Se descontaran 3 puntos
al finalizar rueda clasificatoria.

Resultados

los 27 Tomasina Ávila sacó
un fuerte remate para dejar
empardadas las acciones.
Después el juego siguió

trabado y ninguno de los
dos equipos pudo sacar
diferencia dividiéndose los
puntos.
Esto fue aprovechado por
el Lawn Tennis que se repuso de la derrota en el clásico venciendo al conjunto
“Rojo” de las viejas leonas.
Agustina Herrera y Nair Moisés Koﬂer consiguieron los
tantos de las vencedoras;
descontó Cecilia Gulotta.
En el otro encuentro,
Casa del Docente puso
primera con el gol de Rocío
Guzmán, pero Antonella Zarate pudo la igualdad para
Green Sun.

En esta jornada estuvo
libre el Centro de Atletas de
Central Córdoba.

Old Lions
ganó el clásico

Old Lions RC “Azul”
mostró una gran contundencia para golear en el clásico
mayor al Lawn Tennis Club,
4/1, y estirar aún mas la
diferencia con los escoltas
en el Anual. El conjunto
azulgrana se cortó solo en
la punta y es inalcanzable.
Los goles de las “Azules”
los anotaron Tomasina Ávila,
Lourdes Muratore (2), y Florencia Domínguez; descontó

Damas, Zona Campeonato:
Décima fecha: Mishky Mayu
HC 1 - Old Lions RC “Azul” 1;
S.L.T.C 2 - Old Lions RC “Rojo”
1; Green Sun 1 - Casa del Docente 1. Libre: C.A.C.C.
Novena: Old Lions RC
“Azul” 4 - S.L.T.C. 1; Green
Sun 0 - Mishky Mayu HC
1; C.A.C.C 1 - Old Lions RC
“Rojo” 3; Libre: Casa del
Docente.
Octava: Old Lions RC
“Azul” 15 - C.A.C.C. 1;
S.L.T.C. 10 - Green Sun 2;
Mishky Mayu HC 5 - Casa del
Docente 0. Libre: Old Lions RC
“Rojo”.

para SLTC María Florencia
Agüero.
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Eliminó a Brown de Adrogué en Octavos de Final

Central Córdoba ya está entre los ocho
mejores de la Copa Argentina de AFA

El Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) derrotó 1/0 al Club
Atlético Brown (Adrogué,
Buenos Aires) y se clasiﬁcó
a la Cuarta Etapa de la

Fase Final (Cuartos de Final) de la Copa Argentina
2018 de AFA.
Los santiagueños, con
gol de Javier Rossi, ganaron su compromiso por la

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Tercera Etapa de la Fase
Final (Octavos de Final), en
el estadio Brigadier General
Estanislao López, del Club
Atlético Colón, en la ciudad
de Santa Fe.
El sábado 13 de octubre,
jugará con Club Gimnasia y
Esgrima La Plata (Buenos
Aires), por los cuartos de
ﬁnal del importante certamen argentino.
Con este resultado positivo Central Córdoba embolsó $1.310.000; que
sumados a los $970.000
de los Octavos de Final ante
Club Atlético Tigre (Buenos
Aires); los $560.000 de los
16avos de ﬁnal ante Club
Atlético Vélez Sársﬁeld (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); y los $200.000 obtenidos por ganar la Etapa
Clasiﬁcatoria, totalizan $
3.040.000, un buen ingreso
para las arcas del club.
La deﬁnición de Facundo
Melivilo que pasó cerca del
palo izquierdo de Martín
Ríos fue la excepción a la
regla dentro de un primer
tiempo opaco y apático.
Central Córdoba y Brown
de Adrogué protegieron sus
arcos con efectividad, pero
fallaron cuando debieron
asumir el protagonismo del
juego. El conjunto dirigido
por Pablo Vicó tuvo algunas
aproximaciones a través
de acciones individuales
de Braian Guille, quien no
estuvo ﬁno en los metros
ﬁnales. El empate sin goles
al término del primer tiempo
fue la muestra más clara de

un encuentro que careció de
emociones y situaciones de
riesgo frente a los arcos.
Las oportunidades de gol
que escasearon en la etapa
inicial llegaron durante el
complemento. Ambos equipos salieron al campo de
juego con la intención de
dar una imagen totalmente
distinta a la de los primeros
45 minutos. Dejaron de establecer como prioridad el
orden defensivo, para pasar
a buscar el gol que les diera
la clasiﬁcación. Hubo varias
situaciones de riesgo para
Brown de Adrogué. Entre ellas, una deﬁnición de Leandro Garate que pasó al lado
del palo izquierdo de Maximiliano Cavallotti. Central
Córdoba no quiso ser menos y también buscó el triunfo a partir de los cambios
ofensivos de su entrenador
Gustavo Coleoni.
La entrada de Javier Rossi fue la explicación al triunfo del conjunto santiagueño
durante los 90 minutos.
Con el ex Deportivo Morón
se potenciaron sus compañeros de ataque. Entre ellos, Facundo Melivilo, quien
asistió al recientemente
ingresado para establecer
el 1-0 deﬁnitivo en el estadio de Colón de Santa Fe.
Brown de Adrogué buscó el
empate con centros que erigieron la ﬁgura de Cavallotti
y Central Córdoba terminó
de ediﬁcar una histórica victoria que le permitirá jugar
los Cuartos de Final de la
Copa Argentina 2018.

Otros resultados

Club Atlético River Plate
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) derrotó 2/0 al
Club Atlético Platense (Vicente López, Buenos Aires).
Club Atlético Temperley
(Temperley, Buenos Aires)
venció 2/0 a la Asociación
Atlética Argentinos Juniors
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Club Gimnasia y Esgrima
La Plata (La Plata, Buenos
Aires) le ganó 1/0 al Club
Atlético Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Club Atlético Sarmiento
(Resistencia, Chaco) derrotó
2/0 a la Asociación Mutual,
Social y Deportiva Atlético

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: Maximiliano
Cavallotti; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Fernando Piñero,
Jonathan Bay; Renso Pérez,
Emmanuel Romero, Alfredo
Ramirez, Ezequiel Barrionuevo;
Facundo Melivilo y Lautaro
Robles. DT: Gustavo Coleoni.
CA Brown (Adrogué) 0:
Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Ignacio Bogino, Enzo
Ortiz, Ignacio Liporace; Juan
Olivares, Adrián Maidana, Iván
Silva, Alberto Stegman; Braian
Guille y Leandro Garate. DT:
Pablo Vicó.
Sustituciones: Segundo
tiempo, inicio Diego Vera por
Ramírez (T); 11 minutos, Alfredo Ramírez por Barrionuevo
(CC) y Matías Pérez García
por Luna (T); 24 minutos,
Diego Jara por Rossi (CC); 30
minutos, Walter Montillo por
Ortiz (T); 33 minutos, Emanuel
Romero por Melivillo (CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 8 minutos, Javier Rossi
por Barrionuevo y Pablo Ortega
por Ramírez (CC); 20 minutos,
Leonardo Flores por Silva (B);
22 minutos, Matías Ruiz Sosa
por Liporace (B); 29 minutos,
Cristian Vega por Melivilo (CC)
y Nicolás Benegas por Garate
(B).
Gol: Segundo tiempo, 17
minutos, Javier Rossi (CC).
Amonestado: Piñero y Díaz
(CC); Liporace, Ortiz y Guille
(B).
Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Brigadier General
Estanislao López (CA Colón de
Santa Fe).
Instancia: Octavos de Final,
Copa Argentina.
Fecha: Miércoles 26 de
septiembre del 2018.

de Rafaela (Rafaela, Santa
Fe).
Club Atlético Newell’s Old
Boys (Rosario, Santa Fe)
le ganó 5/3 en deﬁnición
desde el punto del penal, al
Club Atlético Tucumán (San
Miguel de Tucumán), luego
de empatar 0 a 0 en los 90
minutos reglamentarios.
Club Estudiantes (La
Plata, Buenos Aires) y Club
Atlético San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) jugaban al
cierre de esa edición.
Club Almagro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y Club Atlético Rosario
Central (Rosario, Santa Fe)
jugaban al cierre de esta
edición.
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Habrá clásico santiagueño en la ﬁnal del Anual de la USR

Lawn Tennis y Old Lions dieron el batacazo
Santiago Lawn Tennis
Club derrotó en tiempo
suplementario a Olímpico
RC, 16/13 (empataron en
el tiempo reglamentario
10/10), y de este modo
dejó sin la chance del título
al que terminó primero en
la fase regular del Torneo
Anual 50º Aniversario de la
Unión Santiagueña de Rugby. Los rojiblancos que fueron los últimos clasiﬁcados
dieron el batacazo en semiﬁnales. Por su parte, Old Lions RC también de visitante
le ganó a Amigos Rugby
Club (Fernández), 49/23, y
es el otro ﬁnalista.
En la ciudad de La Banda, Olímpico arrancó arriba
con el penal a los 2 minutos
de Juan Andrés Pacheco,
pero luego el juego se hizo
muy trabado, con muchas
imprecisiones, y con una
temperatura que rondaba
los 45º que tornaba imposible desplegar un buen en-

cuentro.
Cuando se cerraba la
primera parte, a los 38
minutos, el conjunto rojiblanco empató con un penal
de Andrés Faes. Pero tendría una chance mas ante
de irse al descanso, Cristian Fiad rompió la defensa
adversaria para asegurar
el try y luego en un posible
desempate ya que el primero que apoyaba se llevaba
un premio doble en caso
de quedar igualados en el
partido tras el alargue. y
nuevamente el acierto en la
conversión de Faes dejó las
cosas, 10/3.
En el complemento, fue
el dueño de casa que a los
4 minutos pudo conseguir
el try por intermedio de Issac Rojas que sumado la
conversión de Juan Andrés
Pacheco dejó empardado el
juego.
De ahí en mas intentaron pero no concretaron,

Olímpico tuvo la chance de
ganarlo cuando se escapó
pero a uno de los backs
la pelota se le escapó cuando estaba por apoyar en
el ingoal capitalino; pero
la suerte después cambió
de manos cuando ya con
el tiempo cumplido, SLTC
desperdició un penal que
también podría haber sentenciado el pleito, dejando
un empate en 1.
Lawn Tennis no supo aprovechar los dos hombres de
mas que tuvo tras las expulsiones de Fernando Zanoni
y Alexandro Segovia, lo que
obligó a Olímpico a jugar
con 13 casi 40 minutos
contando el tiempo suplementario.

En el tiempo extra, nuevamente Andrés Faes fue el
encargado de aumentar con
dos penales (4´PT y 8´ST),
mientras que Pacheco antes de cerrarse el primer
tiempo extra dejó un empate parcial.
Finalmente, ganaron los
rojiblancos con un duelo que
tuvo de todo en una semiﬁnal que a pesar del calor,
tuvo hinchadas propias, que
terminaron aplaudiendo el
esfuerzo de sus jugadores.

Old Lions
fue una máquina

En Fernández, Old Lions
empezó a derribar rápidamente la ilusión de Amigos,
ya que desde el comienzo
se hizo dueño de las acciones y marcó diferencias. El

visitante marcó cuatro tries
en esos primeros minutos y
se fue al descanso ganando
29 a 9 ante un equipo local que sólo pudo anotar a
través de tres penales.
En el complemento el
juego se hizo más parejo
por la necesidad del local
de revertir la historia, pero
Old Lions supo administrar
la ventaja gracias al oﬁcio
de sus jugadores y de esta
manera irá en busca de su
cuarto título consecutivo a
nivel local.
Más allá de las derrotas,
las campañas de Olímpico
y Amigos Rugby, primero y
segundo de la fase regular,
fueron excelentes y ratiﬁcaron los progresos que
ambos vienen evidenciando
cada año.

14

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Miércoles 03 de Octubre de 2018

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Lawn Tennis le ganó a Coipú
y está en Zona Promoción
Séptima fecha de la zona Promoción, Torneo Regional del NOA

Santiago Lawn Tennis Club derrotó a Coipú
RC (Famaillá, Tucumán),

39/7 (5-0) y trepó al cuarto lugar en la tabla de
posiciones tras disputarse

íntegramente la séptima
fecha de la zona Promoción del Torneo Regional

del NOA “Fredy Narese”
que hace disputar la Unión
de Rugby de Tucumán.
Los rojiblancos con este
triunfo salen de la zona de
descenso y mantienen la
chance intacta para conservar la categoría y jugar
los play off. Por su parte,
Santiago Rugby no pudo de
visitante y cayó ante Jockey Club (Tucumán), 77/13
(5-0).
El conjunto del parque
Aguirre a dos partidos de
ﬁnalizar tendrá choques
accesibles y en caso de
salir airoso en ambos
conseguirá el objetivo: la
próxima semana visitará
a Tiro Federal de Salta
(marcha séptimo); y en la
última jornada se medirá
ante el último de la tabla,
Aguará Guazú RC (Aguilares, Tucumán), pero en
condición de local.
Los tantos del conjunto
santiagueño los marcaron Augusto Mirolo con
dos tries, un penal y dos
conversiones;
mientras

que René Agüero, Ignacio
Anglade, Nicolás Ulman y
Juan pablo Mirolo apoyaron
los restantes para consolidar una clara victoria.
El sábado, el “Zorro” no
pudo atrapar al “Cardenal”,
que con un juego contundente no tuvo problemas
en imponerse por un abultado 87 a 7.
De esta manera Cardenales se aseguró un lugar
en la fase ﬁnal y dejó sin
oportunidad
alguna
a
Aguará debido a que Tigres
(sexto) le ganó a Tiro Federal, 36/23.
Gimnasia y Tiro sigue haciendo la diferencia, y derrotó a Corsarios, 48/29.
A pesar de la derrota, los
tucumanos también siguen
en zona de clasiﬁcación
(están quintos).

Posiciones

1º) Gimnasia y Tiro
(Salta), 34; 2º) Cardenales
RC (Tucumán), 27; 3º) Jockey
Club (Tucumán), 26; 4º)
Santiago Lawn Tennis, 20;
5º) Corsarios RC (Tafí Viejo,
Tucumán), 17; 6º) Tigres RC
(San Lorenzo, Salta), 15; 7º)
Tiro Federal (Salta); y Coipú
RC (Famaillá, Tucumán), 10;
9º) Santiago Rugby 9; 10º)
Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán), 3.

Resultados

Séptima fecha: Santiago
Lawn Tennis 39 - Coipú RC
(Famaillá, Tucumán) 7; Jockey
Club (Tucumán) 77 - Santiago
Rugby 13; Gimnasia y Tiro
(Salta) 48 - Corsarios RC
(Tafí Viejo, Tucumán) 29; Tigres RC (San Lorenzo, Salta)
36 - Tiro Federal (Salta) 23;
Cardenales RC (Tucumán) 87 Aguará Guazú RC (Aguilares,
Tucumán) 7.

Próxima fecha

(Octava): Tiro Federal
(Salta) - Santiago Lawn Tennis; Santiago Rugby - Cardenales RC (Tucumán); Gimnasia
y Tiro (Salta) - Coipú RC
(Famaillá, Tucumán); Corsarios RC (Tafí Viejo, Tucumán)
- Jockey Club (Tucumán);
Aguará Guazú RC; Aguilares,
Tucumán) - Tigres RC (San
Lorenzo, Salta).
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Old Lions festejaba pero
se cayó en el ﬁnal del juego
Se jugó la séptima fecha del Regional del NOA

Old Lions Rugby Club tenía
el triunfo en el bolsillo pero
se descuidó ante Los Tarcos
RC (San Miguel de Tucumán)

Síntesis

Los Tarcos RC 25: Lucio
Urueña, Santiago Robledo (6´
ST Lazarte) y Franco Gómez
Urrutia (6´ ST Villafañe);
Bruno Molina y Gastón Zalduendo (24´ST Budeguer); Nicolás
Casado (24´ ST Paz), Leonardo
Bevilacqua y Santiago Portillo;
Nicolás Alvizo y Nahuel Quiroga
(33´ST Intile); Santiago
Chauán, Joaquín Bourguignon,
Nicanor Alves Rojano (8´ PT
Herrera Bornes) y Mateo Carreras (35´ ST Maza); Franco
Alves Rojano. Entrenadores:
Bruno Cuezzo, Omar Mohalla y
Martín Lorenzo.
Old Lions RC 21: Luciano
Zelaya, Martín Geréz y Gustavo
Álvarez (14´ ST Davíd Paz);
Pablo Samalea (24´ ST Muñóz)
y Franco Ramírez (2´ ST Mendieta); Marcos Gómez, Agustín
Ramos y Federico Parnás (6´
ST Neme); Luis Ibarra (12´
ST Stanislao Ávila) y Juan
Villalba; Luciano Salazar (4´
ST Coronel), Facundo Leiva,
Matías Germann y Lautaro
Heredia (24´ ST Arévalo);
Facundo Coronel. Entrenador:
José Molina.
Tantos: Primer tiempo; 7´ y
14´ penales de Ibarra (OL), 12´
y 25´ penales de Franco Alves
Rojano (LT), 27´ gol de Ibarra
por try de Facundo Coronel
(OL), 37´ gol de Franco Alves
Rojano por try de Alvizo (LT).
Resultado Parcial: Los Tarcos
13 – Old Lions 13.
Segundo tiempo: 10´ try de
Carreras (LT), 15´ penal de Villalba (OL), 17´ try de Villalba
(OL) y 41´ gol de Franco Alves
Rojano por try de Bevilacqua
(LT). Resultado Final: Los
Tarcos 25 – Old Lions 21
Amonestados: 4´ ST Ramos
(OL) y 15´ ST Carreras (LT).
Árbitro: Matías Pascual.
Cancha: Los Tarcos.
Intermedia: Los Tarcos 62
– Old Lions 36.

y perdió, 25/21 (4-1), por la
séptima fecha correspondiente al Súper 10 del Torneo
Regional del NOA “Fredy Narese” que hace disputar la
Unión de Rugby de Tucumán.
El equipo tucumano la pasaba mal y en la última jugada
dispuso de un penal para
empatar el partido. Su entrenador ﬁrmaba el empate,
clamando palos; pero los
jugadores tucumanos quisieron más, apostaron al line y
maul para empujar hasta el
ingoal santiagueño y quedarse con la victoria. Las fechas
del top ten se acaban y cada
partido es clave para acuñar
los puntos necesarios para
ser parte de la deﬁnición del
torneo (los cuatro primeros
pasan a semiﬁnales).
El partido en la casa de
los Rojos y los Viejos Leones,
sabían que el triunfo era clave
para mirar el cierre de la fase
con chances de clasiﬁcar.
Pero lo que podía ser un
duelo atractivo, devino en en
partido fragoroso; lleno de
buenas intenciones pero pobre en precisiones; aunque
con el toque emotivo en el
cierre de cada partido, como
ya nos tienen acostumbrados. El desorden y las múltiples imprecisiones reinaban
en el primer tiempo y a los
dos bandos les faltaba ideas
y profundidad en los metros
ﬁnales; pero el parcial 13 a
13 dejaba todo abierto. Incluso para la mejora.
Pero lo de la mejora no
ocurrió, aunque la visita fue
más práctica para aprovechar
todo lo que el anﬁtrión le otorgaba. Tarcos golpeó primero
en el segundo tiempo pero luego se le nubló el panorama
y Old Lions aprovechó para
pasar al frente y dominar el
marcador.
Se escapa el partido y los

azulgranas se relamían, pero
con la chicharra vencida. Surgió
el penal, desde una posición
factible para cerrar en un empate en 21 y el head coach
de Tarcos así lo pedía; pero
quedó demostrado que en el
juego mandan los jugadores y
el quince Rojo tuvo ambición de
triunfo y fue por más.
La ambición pudo más y
el line y maul le dio el triunfo
al local; pero los cotizados
puntos que sumaron no disfrazan lo mal que jugaron.

La fecha le agregó
dosis de emoción

La séptima jornada del
Súper 10 modiﬁcó los integrantes del pelotón de clasiﬁcados. A excepción de
Tucumán Rugby, que ya se
aseguró un lugar en las semiﬁnales, el segundo puesto
cambió de dueño y los boletos que estaban en poder de
Jockey Club de Salta pasaron
a manos de Natación y Gimnasia. En uno de los encuen-

tros más destacados, los
“Blancos” derrotaron a Universitario de Tucumán 26 a
10 y se volvieron a meter entre los primeros seis. Los de
Ojo de Agua, en tanto, perdieron la segunda colocación y
bajaron hasta el cuarto lugar,
con apenas un punto menos
que Huirapuca y Los Tarcos.
En Yerba Buena Tucumán
Rugby no dejó dudas y se
quedó con un triunfo con puntos bonus ante Universitario
de Salta, a quien le ganó 47
a 19. De esta manera, los
“Verdinegros” sacaron once
puntos de ventaja sobre el
segundo y se aseguraron el
primer puesto y un lugar en
las semiﬁnales. La “U” salteña, en tanto cayó al penúltimo lugar.
En la Perla del Sur, Huirapuca le ganó a Lince 46 a 26
y se subió al segundo puesto
de la tabla con 19 puntos,
mientras que, en la zona del
ex aeropuerto de la capital
tucumana, Los Tarcos se

impuso sobre Old Lions con
un try en el último minuto y
alcanzó también las 19 unidades.

Posiciones

Zona Campeonato
1º) Tucumán Rugby 31; 2º)
Huirapuca 19; 3º) Los Tarcos
19; 4º) Universitario 18; 5º)
Natación y Gimnasia 17; 6º)
Old Lions 14; 7º) Jockey Club
de Salta 14; 8º) Tucumán Lawn
Tennis 13; 9º) Universitario de
Salta 11; 10º) Lince 6.
Próxima fecha (Octava):
Jockey Club de Salta – Universitario de Salta; Tucumán Lawn
Tennis – Huirapuca; Universitario de Tucumán – Los Tarcos;
Old Lions – Tucumán Rugby;
Lince – Natación y Gimnasia.

Resultados

Séptima fecha: Jockey Club
de Salta 14 – Tucumán Lawn
Tennis 30; Los Tarcos 25 – Old
Lions 21; Huirapuca 46 – Lince
26; Nat. y Gimnasia 26 – Univ.
de Tucumán 10; Tucumán Rugby
47 – Universitario de Salta 19.

