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12° Campeonato Interprovincial “Madre de Ciudades”

El Maxivóley volvió a tener su ﬁesta anual

El “Madre de Ciudades”
volvió con todo y coronó a
CEF (+30) y Villa Soledad
de Salta (+40 ) en Masculinos; y UNI (+30), Fundarte

de Tucumán (+35) y las santiagueñas de la Asociación
Atlética Quimsa (+40) en la
rama Femenina, en el tradicional certamen que este
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Todos los derechos reservados

año homenajeó a los recientemente fallecidos Enrique Gabriel “Quito” Olivera y Rafael Alberto “Caña”
Smith, cofundadores de
la Unión de Veteranos de
Voleibol, entidad que creó
e hizo jugar 11 ediciones
anteriores de este campeonato.
Este tradicional certamen, pionero de los campeonatos de maxivóley en el
país, se jugó en las canchas de la Asociación Atlética Quimsa, Independiente
BBC, Defensores de Sud,
Almirante Brown y Polideportivo 2 y congregó a varios equipos del país.
En esta su duodécima
edición, estuvo reservado

para las categorías: Masculino: +30 (jugadores mayores de 30 años, con 2 refuerzos de 28 años); donde CEF
se quedó con el título arrebatandole el cetro a Herfa
Voley, el podio lo completó
Nuevo Banco; mientyras
que Quimsa fue cuarto.
En +40 (mayores de 40
años, con 2 refuerzos de 38
años) el campeón fue Villa
Soledad de Salta, segundo
terminó F5 Voley de Catamarca; y tercero Centro Recreativo (La Banda). Cuiarto
fue el equipo denominado
Quito y Caña (en honor Olivera y Smith), siendo quinto
el conjunto de Clodomira
Voley.
Por su parte las Mujeres
tuvieron tres categorías.
En +30 UNI le arrebató el
campeonato a Olímpico
(La Banda), completando el
tercer lugar Independiente.
En +35, Fundarte llevó
el triunfo al Jardín de la
República
dejando
sin
chances a Las Natalias (Jujuy) que fueron segundas.
El tercer y cuarto puesto
quedó en poder de las santiagueñas del CyAC y Judiciales, respectivamente.
Por último, en +40 el que
festejó fue Quimsa que se
alzó con el premio mayor
al terinar por encima de La
Banda Vóley, y El Rejunte
(Catamarca) que fue tercero..
Los cotejos se jugaron
con el Reglamento de la
FIVB, aunque con la salvedad de que fueron al mejor
de 3 y no de 5 sets.

Posiciones

+30 Masculino: 1º) CEF; 2º)
Herfa Voley; 3º) Nuevo Banco;
4º) Quimsa.
+40 Masculino: 1º) Villa
Soledad (Salta); 2º) F5 Voley
(Catamarca); 3º) Centro Recreativo (La Banda); 4º) Quito
y Caña; 5º) Clodomira Voley
(Clodomira).
+30 Femenino: 1º) UNI; 2º)
Olímpico (La Banda); 3º) Independiente; 4º) Pinedo Central
(Pinedo, Chaco); 5º) Contadoras; 6º) ATSA; 7º) Lobas.
+35 Femenino: 1º) Fundarte
(Tucumán); 2º) Las Natalias
(Jujuy); 3º) CyAC; 4º) Judiciales; 5º) Escrifusión; 6º) Normal
Inti.
+40 Femenino: 1º) Quimsa;
2º) La Banda Vóley; 3º) El
Rejunte (Catamarca); 4º)
ADEFCA; 5º) 1º SET (Catamarca); 6º) Circulo Médico
(Catamarca).

En la apertura estuvieron
presentes Atilio Chara (Ministro de Economía), Carlos
Dapello (Subsecretario de
Deportes), Gabriela Rueda
(diputada provincial), Emilia
Acuña (Presidente de la
Asociación Santiagueña de
Vóley) entre otras autoridades y allegados.
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Quimsa sacó pasaje al Final Four
Culminó la Tercera Fase del Súper 20

La Asociación Atlética
Quimsa despachó a Club
de Regatas Corrientes,
93/88, barrió la serie de
Cuartos de Final y de esta
manera se ganó el último
lugar en el Final Four del
II Torneo Súper 20 de Basquetbol. En el conjunto fusionado Leonel Schattmann
fue el goleador con 27 puntos. El conjunto santiagueño buscará el título junto
con CSyD Comunicaciones
de Mercedes (Corrientes),
CA San Lorenzo de Almagro
(CABA) y CA Obras Sanitarias de la Nación (CABA),
probablemente en el estadio Ave Fénix, en la ciudad
de San Luis.
El juego fue intenso y
luchado, pero Quimsa logró
sacar ventajas poniéndose
11/5; cuando se jugaban
5 minutos se fue expulsado
Lucas Victoriano por dos
técnicos.
Regatas con acciones de
Gallizzi y Treise recortó la
diferencia y pasó al frente
17/16, pero en el ﬁnal del
primer cuarto con conversiones de Juan Ignacio Brussino la fusión se fue ganando
el cuarto 22/21.
En el segundo parcial el
dueño de casa plantó una
ﬁrme defensa y fue gravitante en ataque con Nicolás De Los Santos y Leonel
Schattmann, el partido estaba 32/25 para la fusión.
El banco visitante solicitó
minuto para reordenar las
cosas, y Regatas reaccionó
rápidamente aprovechando
que el dueño de casa se
quedó sin gol y así empató
el juego con lanzamientos
de tercera dimensión de
Arengo y Treise. El ﬁnal del
segmento fue palo a palo y
friccionado, la visita lo ganaba 41/40 pero Federico
Aguerre con una bomba le
permitió a Quimsa irse a los
vestuarios con el tanteador
en 43/41.

En el tercer segmento,
los “Remeros” salieron a
la carga y pasó al frente, el
marcador fue cambiante en
la mayor parte, las cosas
estaban parejas en el pero
Quimsa logró levantar el nivel y al ritmo de Juan Ignacio
Brussino le sacó 7 puntos.
Federico Aguerre también
fué de los puntos altos del
elenco fusionado.
Quimsa lució su mejor
básquet con excelentes
combinaciones colectivas y
sacó la máxima de la noche
para ir al último chico ganando 69/57.
En el cuarto deﬁnitorio
la visita volvió a meterse
en partido con un triple de
Giordano, pero el conjunto
santiagueño encontró nuevamente las vías de gol; en
la visita Paolo Quinteros se
retiró con 5 faltas personales.
Los minutos ﬁnales del
partidos fueron para el infarto, Regatas decidido a jugar
su última carta para no quedarse afuera del certamen
descontó por intermedio de
Giordano y puso contra las
cuerdas al rival.
Quimsa defendía duramente al remero y en una de
las últimas apareció Leonel
Schattmann desde el perímetro para darle a Quimsa
la clasiﬁcación al Final Four.

Se cayó el Negro

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
no pudo mantener la ventaja conseguida en casa y
cayó como visitante 80/58
con Club Social y Deportivo
Comunicaciones (Mercedes,
Corrientes), en el tercer partido de la serie por la Tercera
Fase, y no pudo acceder al
Final Four del Torneo Súper
20 de Basquetbol.
Novar Gadson se destacó
con 18 puntos, mientras
que Robert Battle aportó 14

Síntesis

A.A. Quimsa (Sgo. del
Estero) 93: Nicolás De Los
Santos 10, Leonel Schattmann
27, Courtney Fells 11, Federico
Aguerre 16, Torin Francis 4
(formación inicial). Tomás
Allende 0, Roberto Acuña 4,
Juan Brussino 21 y Gabriel
Mendes Da Silva 0. DT: Silvio
Santander.
Regatas (Corrientes)
88: Jonatan Treise 15, Paolo
Quinteros 6, Anthony Smith 10,
Javier Saiz 8, Tayavek Gallizzi
16 (formación inicial). Marco
Giordano 16, Juan P. Arengo
7, Erik Thomas 2, Jevonlean
Hedgeman 8 y Juan P. Corbalán
0. DT: Lucas Victoriano.
Parciales: 22/21, 21-20
(43/41), 26-16 (69/57), 24-31
(93/88).
Árbitros: Leonardo Salazar,
Leandro Lezcano, Sebastián
Moncloba.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Tercer juego,
Tercera Fase.
Fecha: Miércoles 21 de
noviembre del 2018.

tantos y 14 rebotes. En la
visita, Jeremiah Massey fue
lo mejor del conjunto bandeño con 17 tantos.
Fue intenso defensivamente el local desde el
inicio y rápidamente pudo
sacar una diferencia de 9
puntos cuando se jugaban
cuatro minutos. Comu se
quedó con el parcial por 22
a 14.
En el segundo cuarto,
sobre el ﬁnal el dueño de
casa sacó un parcial de 7 a
3 que le sirvió al aurinegro
para quedarse con el primer
tiempo por 43 a 24.
En el tercer parcial, Comunicaciones hizo las posesiones largas, pero muy erráticas. Eso le permitió a la
visita correr la cancha con
Guzmán para ponerse 45
a 32. Fue la única reacción
que tuvo la visita hasta el
ﬁnal porque allí aparecieron

Battle y Safar para volver a
sacar 18 y llevarse el cuarto
por 61 a 39.
En el último parcial, ya
la cosa estaba sentenciada
desde el inicio. Intentó la
visita arrimar pero siempre
respondió el local que siguió
con la defensa como estandarte para quedarse con el
juego por 80 a 58.

Síntesis

CSyD Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes) 80:
Luis Cequeira 8, Selem Safar
13, Novar Gadson 18, Facundo
Giorgi 6 y Robert Battle 14
(formación inicial). Matías Bortolín Vara 8, José Defelippo 8,
Mateo Viana 3, Valentín Costa
2, Lautaro Dogliotti y Matías

Samaniego. DT: Ariel Rearte.
CC Olímpico La Banda
(Sgo. del Estero) 58: Maximiliano Stanic 2, Jonathan Machuca 4, Karel Guzmán Abreu
13, Jeremiah Massey 17 y Caio
Torres 2 (formación inicial).
Emiliano Basabe 3, Alejandro
Diez 10, Iván Basualdo 2,
Sebastián Vásquez Bernal y
Facundo Vázquez 5. DT: Adrián
Capelli.
Parciales: 22/14; 21-10
(43/24); 18-15 (61/39); y 1919 (80-58).
Árbitros: Diego Rugier, Fabricio Vito y Leonardo Zalazar.
Estadio: CSyD Comunicaciones (Mercedes, Corrientes).
Instancia: Tercer juego,
Tercera Fase.
Fecha: Lunes 19 de noviembre del 2018.
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Perdió sus tres juegos en semiﬁnales

Quimsa decepcionó en la Liga
Sudamericana de Basquetbol
La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) terminó último en su
zona, tras jugarse el Grupo
E de una de las semiﬁnales
de la XXIII Liga Sudamericana de Basquetbol. Perdió
en el debut, por 93/76 con
Franca Basketball Club (San
Pablo Brasil). Luego cayó
78/73 con Club Deportivo
Libertad (Sunchales, Santa
Fe). Y por último fue derrotado 93/77 por el anﬁtrión

Club Olimpia (Asunción,
Paraguay).
Este cuadrangular se
jugó en el SND Arena, en
la capital paraguaya. Los
santiagueños
obtuvieron
tres unidades y se ubicaron
cuartos en la zona. En el
primer puesto se produjo
un triple empate, con cinco
puntos, y el sistema favoreció a los brasileros quienes
se clasiﬁcaron a la ﬁnal.
Segundos resultaron los

sunchalenses y la tercera
posición le correspondió a
los paraguayos.
En tanto que la restante
semiﬁnal del certamen continental, por el Grupo B, la
están animando Asociación
Baurú Basketball Team (Baurú, Brasil), Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba,
la Argentina), Minas Tenis
Clube (Belo Horizonte, Brasil) y el anﬁtrión Club de
Regatas Flamengo (Río de
Janeiro, Brasil). Se está jugando en el Arena Olímpica
de Deodoro, en la ciudad
carioca.
En la Fase de Grupos, los
equipos fueron divididos en
cuatro grupos que jugaron
en formato de todos contra
todos, a una rueda, por puntos, durante tres días.

Resultados y
Posiciones

Primera Fase, Grupo A
(Franca, San Pablo, Brasil):
Franca BC 96 – CA Aguada
75; Instituto ACC 76 - CD Co-

legio Los Leones de Quilpué 70;
Franca BC 90 – CD Colegio Los
Leones de Quilpué 63; Instituto
ACC 75 - CA Aguada 68; CD Colegio Los Leones de Quilpué 87
– CA Aguada 83; Franca BC 82
– Instituto ACC 80.
Posiciones: 1°) Franca BC
(Franca, San Pablo, Brasil), 6
puntos; 2°) Instituto ACC (Córdoba, la Argentina), 5 unidades;
3°) CD Colegio Los Leones de
Quilpué (Quilpué, Chile), 4 puntos; 4°) CA Aguada (Montevideo, Uruguay), 3 unidades.
Grupo B (Macas, Ecuador):
Club Olimpia 98 – CB Piratas
de Los Lagos 78; ICANN 92
– CD Calero 73; Club Olimpia
92 – CD Calero 74; ICANN 82
– CB Piratas de Los Lagos 65;
CD Calero 87 – CB Piratas de
Los Lagos 86; Club Olimpia 74
– ICANN 60.
Posiciones: 1°) Club Olimpia
(Asunción, Paraguay), 6 puntos;
2°) ICANN (Macas (Ecuador), 5
unidades; 3°) CD Calero (Potosí,
Bolivia), 4 puntos; 4°) CB Piratas de Los Lagos (Ibarra, Ecuador), 3 unidades.
Grupo C (Cali, Colombia):
AA Quimsa 86 – A Baurú BT 80;
Fastbreak del Valle 74 – Minas

Tenis Clube 91; A Baurú BT 75
– Minas Tenis Clube 70; Fastbreak del Valle 85 – AA Quimsa
88; AA Quimsa 74 – Minas Tenis
Clube 57; Fastbreak del Valle
66 – A Baurú BT 82.
Posiciones: 1°) AA Quimsa
(Sgo. del Estero, La Argentina), 6 puntos; 2°) A Baurú
BT (Baurú, Brasil), 5 unidades;
3°) Minas Tenis Clube (Belo
Horizonte, Brasil), 4 puntos;
4°) Fastbreak del Valle (Valle
del Cauca, Cali, Colombia), 3
unidades.
Grupo D (Montevideo, Uruguay): CA Goes 73 – CA Welcome 77; CD Libertad 86 - CR
Flamengo 98; CA Welcome 77
– CD Libertad 81; CA Goes 81
– CR Flamengo 93; CA Goes 60
– CD Libertad 85; CA Welcome
72 – CR Flamengo 86.
Posiciones: 1°) CR Flamengo
(Río de Janeiro, Brasil), 6 puntos; 2°) CD Libertad (Sunchales,
Santa Fe), 5 unidades; 3°) CA
Welcome (Montevideo, Uruguay), 4 puntos; 4°) CA Goes
(Montevideo, Uruguay).
Semiﬁnales, Grupo E (Asunción, Paraguay): Franca BC 93
– AA Quimsa 76; Club Olimpia
86 - CD Libertad 84; AA Quimsa 73 - CD Libertad 78; Club
Olimpia 78 - Franca BC 62; Club
Olimpia 93 - AA Quimsa 77; CD
Libertad 93 – Franca BC 86.
Posiciones: 1°) Franca BC
(Franca, San Pablo, Brasil),
5 puntos; 2°) CD Libertad
(Sunchales, Santa Fe), 5 unidades; 3°) Club Olimpia (Asunción, Paraguay), 5 puntos; 4°)
AA Quimsa (Santiago del Estero,
La Argentina), 3 unidades.
Grupo F (Río de Janeiro,
Brasil): CR Flamengo (Río de
Janeiro, Brasil), Instituto ACC
(Córdoba, la Argentina), A Baurú BT (Baurú, Brasil) y Minas
Tenis Clube (Belo Horizonte,
Brasil).
Primera fecha: CR Flamengo 84 - Instituto ACC 91;
Minas Tenis Clube 67 - A Baurú
BT 66.
Segunda fecha: CR Flamengo vs. Minas Tenis Clube;
A Baurú BT vs. Instituto
ACC.
Tercera fecha: Minas Tenis
Clube vs. Instituto ACC; CR Flamengo vs. A Baurú BT.
La Gran Final se jugará en
una serie al mejor de tres (3)
partidos, donde se determinará
el campeón de la Liga Sudamericana 2018.
Quimsa compitió por cuarta
vez en este importante certamen continental. El campeón se
clasificará a la XII Liga de las
Américas 2019.
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Se disputó la quinta fecha del TFB

Nicolás Avellaneda continúa
puntero e invicto en el NOA
Síntesis

CSyD San Martín (La Rioja)
68: Andrés Lopresti 9, Emiliano
Carpinetti, Mateo Rodríguez 2,
Mariano Gervasio 31 y Fernando Dose 16 (formación inicial).
Francisco Zuccali 4, Matías
Vergara 4 y Bruno Rodríguez 2.
DT: Enrique Rodríguez.
CA Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero) 77:
Braian Buticci 7, Facundo
Prado 7, Juan López 23,
Ricardo Fernández 11 y Martín
Balteiro 5 (formación inicial).
Fabián Paz 2, Gabriel Rojas
5, Lucas Tarchini 3, Emanuel
Ingratta 3 y Hugo Autalán 11.
DT: Guillermo Aliende.
Parciales: 16/19; 15-19
(31/38); 22-14 (53/52); y 1525 (68/77).
Árbitros: Antonio Briseño y
Fausto Inochea.
Estadio: Cristóbal Romero
(Club Riojano, La Rioja).
3x3: CSyD San Martín 7
– CA Nicolás Avellaneda 6.

No tuvo el mejor cierre
y lo pagó caro. Club Social
y Deportivo San Martín (La
Rioja) dejó escapar la gran
oportunidad. Perdió como

local por 77 a 68 frente al
Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero),
en el marco de la quinta
fecha de la División Noro-

este, correspondiente a la
Primera Fase del VII Torneo Federal de Basquetbol
2018/2019.
Con parciales de 19-16,
19-15, 14-22 y 25-15, los
santiagueños se alzaron
con un festejado éxito en
tierras riojanas que los aﬁanza en la cima de la tabla
de posiciones. Cosechan
10 puntos en cinco partidos
jugados y continúan como
únicos punteros e invictos
en el grupo. Este ﬁn de semana, recibirán al Club Deportivo Barrio Jardín (San
Miguel de Tucumán).
Fue clave en el elenco
visitante la aparición del
alero capitán Juan Ángel
López, que marcó 23 puntos, mientras que el goleador del juego y del local, fue
Mariano Gervasio, autor de
31 tantos.
San Martín no tuvo su
mejor juego y cerró un primer cuarto parejo, tras un comienzo errático que permitió
a la visita tomar una ventaja
de 3-10. Allí reaccionó el
elenco local y con algunos
lanzamientos externos se
puso a tiro, aunque Avellaneda se llevó el parcial por
16-19.
En el segundo segmento,
al equipo riojano le costó

mucho la marca y allí, la visita sacó provecho con sus
internos que pesaron durante todo el juego. La efectividad fue clave, mientras
que el “Celeste” no tomó
buenas decisiones. Por eso
se fueron al descanso con
la ventaja favorable a los
santiagueños.
El tercer cuarto fue el
mejor momento del equipo
local. Apretó mucho en la
marca y complicó a Avellaneda que marró algunos
lanzamientos, permitiendo
la reacción de San Martín,
que fue creyendo en sus virtudes. Así con el aporte de
algunas variantes desde la

banca, los riojanos pasaron
al frente al cabo del parcial
por la mínima diferencia
(53-52).
Con el apoyo del público,
San Martín salió a jugarse
por la hazaña, pero el cuarto fue palo a palo y en los
minutos decisivos, el elenco
local perdió pelotas que
fueron determinantes. Los
santiagueños no fallaron y
sobre el cierre del partido
sacaron una ventaja casi
mentirosa por el trámite del
juego.
No obstante, fueron más
inteligentes y les valió el
triunfo en condición de visitante.
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Ganó la prueba ciclista “Día del Canillita”

Hernán Santillán voló en el parque

El pedalista, Hernán Santillán, fue el vencedor de la
prueba ciclística “Día del
Canillita” que se desarrolló
en un circuito callejero en el
parque Francisco de Aguirre
y que fue organizada por el
Sindicato de Vendedores
de Diarios y Revistas y ﬁscalizada por la Asociación
Ciclista Santiagueña. Pichoncito se llevó el primer
lugar en la categoría Elite
relegando a Inti Salto y
Fernando Rivadeneira al
segundo y tercer peldaño
del podio. En Master “B” el
ganador fue el tucumano,
Carlos Castillo.
Santillán quiere demostrar sus habilidades en
el ciclismo como ya lo viene haciendo hace varios
años en el bicicross, y no
desentonó ante numerosos
rivales con mucho fuste.
En la prueba que tuvo un
recorrido de 70 kilómetros
aproximadamente por el circuito del parque capitalino
(1 hora, 30 minutos, mas
una vuelta).
La competencia arrancó
en horario de la siesta, con
una temperatura agradable
y coronó a Santillán primero, relegando a Inti Salto,
Fernando Rivadeneira al segundo y tercer lugar; mientras que cuarto quedó Luis

Posiciones

Categoría Elite: 1º) Hernán
Santillán (Santiago del Estero);
2º) Inti Salto (Santiago del Estero), 3º) Fernando Rivadeneira
(Santiago del Estero), 4º) Luis
Robles (Santiago del Estero);
5º) Luis Suárez (Santiago del
Estero);y 6º) Juan Bader (Santiago del Estero).
Master “B”: 1º) Carlos
Castillo (Tucumán); 2º) Ángel
Brizuela (Catamarca), 3º) Marcelo Musio (Salta); 4º) Edgardo
Castro (Recreo, Catamarca).
5º) Héctor Carotti (Santiago
del Estero).

Robles, y quinto fue Luis
Suárez, todos de Santiago
del Estero.
El vencedor se hizo
acreedor a un premio de $
4000; y los restantes embolsaron $ 3000 (segundo);
$ 2000 (tercero), $ 700 (cuarto), y $ 500 (quinto).
Por su parte, la categoría Élite tuvo tres embalajes especiales de
500$ c/u en homenaje a
los canillitas desapareci-

dos. El primero conmemorando a Ricardo Russo; el
segundo a Mario Álvarez y
el tercero a Luis Torrija (el

emblemático Papilo).
En tanto, en Master “B”
el triunfo viajó con Carlos Castillo al Jardín de la

República. Segundo llegó
Ángel Brizuela (Catamarca);
y tercero el santiagueño
radicado en la provincia de
Salta, Marcelo Musio.
El triunfador de esta categoría se hizo acreedor de
$ 2000; mientras que los
restantes se alzaron con
$1500, $1000; $600, respectvamente.

RMC Grand National cerró su temporada en Santiago con una gran ﬁesta

Carlos Ruiz obtuvo la corona 2018
Santiago del Estero fue el
escenario del RMC Grand National, los pilotos fueron los
protagonistas, y las luces del
Kartódromo Francisco de Aguirre fueron el sello de un gran
cierre, en una carrera con modalidad nocturna en la pista
Josh Gubaira.
Con un parque de pilotos locales y otros que se llegaron desde Salta, Santa Fe, Tucumán,
Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, y Paraguay
se desarrolló la actividad de las
categorías Micro, Junior, Senior
y Master Max.
En la categoría Master, Carlos Ruiz, tras ganar la segunda
manga, obtuvo la corona 2018 y
luego selló la misma con la victoria en la tercera manga y en
la final, sobre Musso arribando
Cancio en la tercera colocación;
y así, el bonaerense llevarse el
subcampeonato de la categoría.
Gran paridad en la lucha en

cada una de las competencias
finales, en Junior hubo lucha
por el subcampeonato hasta el
final.
Lucas Bohdanowicz, el consagrado campeón 2018 anticipado, ganó las tres mangas y
sumo otro triunfo en su historial
ganando la final, en la segunda
posición llegó Prevedello, mientras que Brunetti y Milquevich,
fueron tercero y cuarto.
En la categoría Micro Max
Fulini, otro campeón anticipado,
ganó todo y cerró el año con un
gran triunfo en la final seguido
por Araoz, Anselmino, Paredes,
este último así obtuvo el subcampeonato.
En la categoría Senior Max
tras una intensa lucha donde
el tucumano Gonzalo Escalera
triunfo en la tercera manga y
así se llevó no sólo el título de
campeón 2018, sino también
se hizo poseedor del ticket para

representarnos, junto a la legión
Argentina, del pase a la Grand
Final mundial de Rotax, premio
que otorgó la RMC Grand National.
En la final, primero largó
Escalera pero fue tanta y tremenda la lucha que al momento
mismo de ponerse en marcha
recibe un toque y sale de pista,
toma la punta Joaquin Keil y
no la deja hasta la bandera a
cuadros, segundo se ubico Bica
y llego tercero Alisi.
Luego vinieron las ceremonias del podio correspondientes
a la fecha, las entregas de placas de reconocimientos a pilotos
equipos prensa y directores de
pruebas por asistencia perfecta
en un año económicamente difícil
más que un merecido premio
para todos ellos por acompañar
a nuestra categoría en todos los
escenarios a los que fuimos visitando durante este año.
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Independiente BBC cayó al cuarto
puesto en Liga Argentina de Básquet
Síntesis

Independiente BBC (Santiago del Estero 76): Damián
Palacios 6, Alejo Traverso 8,
Federico Mansilla 23, Joaquín
Deck 9 y Bruno Ingratta 7
(formación inicial). Nicolás
Kalalo 5, José Martínez Suárez
18 y Luciano Pagani. DT: Javier
Montenegro.
Salta Basket (Salta) 83:
Facundo Dallavalle 5, Gregorio
Eseverri 4, Federico Mariani
23, Scott Cutley 12 y Lisandro
Rasio 22 (formación inicial).
Víctor Cajal 5, Emilio Stucky
5 y Lisandro Fernández 7. DT:
Leandro Hiriart.
Parciales: 18/22; 11-16
(29/38); 20-23 (49/61); y 2722 (76/83).
Árbitros: Danilo Molina,
Sebastián Vasallo y Carlos
Montoya.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Octava fecha,
Primera Fase.
Fecha: Jueves 15 de noviembre del 2018.

Independiente BBC (Santiago del Estero) se topó
en su estadio con el gran
momento de Salta Básket
(Salta), que sumó su quinta
victoria al hilo, derrotándolo,
83/76, por la octava fecha
de la División Norte, correspondiente a la Primera
Fase Nacional de la Liga
Argentina de Basquetbol
2018/2019.
El santiagueño, Víctor
Hugo Cajal, debutó en el
ganador con 5 tantos y 7
asistencias en 20 minutos.
El goleador del local volvió
a ser Federico Mansilla con
23 puntos; mientras que en
los salteños Lisandro Rasio
fue la ﬁgura con 22 puntos
y 14 rebotes, pero Federico
Mariani fue su máximo anotador con 23.
En el primer cuarto, la
visita comenzó más efectivo con una seguidilla de 8
puntos, pero la efectividad

de Mansilla puso a Independiente en partido para
ﬁnalizar el mismo 18 a 22
favorable a los salteños.
El segundo chico tuvo a
un Salta Básket más fuerte
en defensa con ataques rápidos y efectivos de la manos de sus bases Delavalle
y Cajal, con el aporte valioso
de Mariani (13) y Rasio (11).
Por el lado de los santiagueños, apareció la fortaleza en
defensa y ataque de Deck
(6), y Martínez (5). Finalizó
la primera mitad arriba los
salteños 38 a 29.
En el tercer cuarto la
desconcentración de independiente fue capitalizado
por la visita, con un Cutley
y Rasio afectivos. Promediando el mismo el “gigante”
de calle Salta intento reaccionar pero los salteños
siguieron ﬁrme en el goleo
para sacar una diferencia
de 14 puntos (63-49).

El último cuarto fue vibrante. Los dos equipos pusieron lo mejor que tienen
para brindar un gran espectáculo. Independiente logró
ponerse a sólo 5 puntos,
pero Mariani se encargó de
mantener a la visita arriba
en el marcador con sendos
triples. Faltando 2 minutos
para la ﬁnalización Independiente se puso a 4, pero Rasio sacó su mejor repertorio
y convirtió para los salteños
en el momento más difícil
para la visita.
El cierre fue electrizante,
pero la experiencia de Salta
Básket fue determinante
para quedarse con el partido y lograr la quinta victoria
al hilo por 83 a 76.
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Sportivo Fernández
Le ganó en deﬁnición por penales a Sarmiento de La Banda

se adueñó de la Recopa
los doce pasos.

Los penales

Club Sportivo Fernández
se coronó campeón de la
Recopa de la Liga Santiagueña de Fútbol al vencer
en la ﬁnal en deﬁnición
desde el punto del penal al
Club Atlético Sarmiento de
La Banda, 4 a 2, tras empatar 1/1 en la ﬁnal de los
90 minutos reglamentarios.
Los bandeños abrieron el
marcador a los 26 minutos
de la primera etapa por intermedio de Lucas Ruiz;
pero Francisco Corral igualó
las acciones a los 39 del
complemento para los “Albicelestes”. En la deﬁnición

desde los doce pasos. los
fernandenses acertaron todas sus ejecuciones, mientras que Gallo y Pérez desviaron sus remates.
El partido fue sumamente atractivo, al frente
se pararon el campeón de
la Copa Santiago del Estero
y Sarmiento (ganador del
Torneo Anual), justamente
la semana pasada y por la
misma vía.
El conjunto bandeño arrancó ganando con el gol de
Lucas Ruiz a los 26 minutos de la primera etapa.
Cuando Sarmiento dis-

frutaba de su triunfo parcial
llegó lo menos pensado
para el profesor a 6 minutos del ﬁnal del partido con
la igualdad de Francisco
Corral desatando la locura
de los fernandenses que se
llegaron al barrio Oeste de
la capital santiagueña para
emprender un nuevo sueño.
El tiempo expiró y el árbitro Guillermo Infante dio
el pitazo ﬁnal debiendo
deﬁnir al campeón desde

En
las
deﬁniciones,
Sarmiento no tuvo la misma
suerte que la semana anterior cuando derrotó por la
misma vía a Vélez Sarsﬁeld
en la ﬁnal del Torneo Anual,
Ahí Adamo contuvo cuatro
de las cinco ejecuciones,
pero esta vez el arquero del
profesor nada pudo hacer
antes las exquisitas deﬁniciones de los hombres de
Sportivo Fernández, Rivera,
Corral, D´Amato y Fernández, acertaron todos los
disparos.
Por su parte, los que no tuvieron buena puntería fueron
Gallo y Pérez que fallaron sus

remates dejando sin posibilidad a su equipo de repetir la
vuelta olímpica.
Sportivo con este título

Síntesis

Sportivo Fernández 1 (4):
Nelson Cura, Maximiliano
Carabajal, Franco Santillán,
Exequiel Vergara, Franco
Rossi; César Rivera, Oscar D´
Amato, Gustavo Carabajal;
Emanuel Fernández; Francisco
Corral y Mariano Pavón. DT:
Jorge Woitquivich.
CA Sarmiento 1 (2): Ramón
Adamo; Lucas Ruiz, Gustavo
Gallo, Gabriel Sandoval, Héctor Pérez; Mauro Sosa, Juan
Carlos Paz, Lucas Ávila; Leandro Sandoval; Carlos Torrez
y Daniel López. DT: Gregorio
González.
Goles: Primer tiempo, 26
minutos, Lucas Ruiz (S).
Segundo tiempo: 39 minutos,
Francisco Corral (SF).
Cambios: Primer tiempo,
Wilson Morales Oller por J. C.
Paz (S). Segundo tiempo: al
inicio, Roberto Ibarra por Pavón
(SF), 17´ Álvaro Orellana por
Gustavo Carabajal (SF), 19´
Daniel Tevez por L. Sandoval (S).
Expulsados: Primer tiempo:
5 minutos, Santillán (SF) por
agresión; y Gregorio González
(DT de Sarmiento), por protestar. Segundo tiempo: 10
minutos, Lucas Ruiz (S); 11
minutos, Carlos Torres (S).
Penales: Para Sportivo
(4) marcaron: Rivera, Corral,
D´Amato y Fernández.
Para Sarmiento (2) marcaron: López y Morales Oller,
mientras que Gallo y Pérez
desviaron sus remates.
Árbitro: Guillermo Infante.
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba)
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repitió el logrado en la Copa
Santiago del Estero y festejó su segunda conquista
en el 2018.

Festejos
en Fernández

El viernes por la noche, la
cancha de Sportivo Fernández
fue el escenario del partido de
los campeones, protagonizado
por el equipo de 1993 y el actual, dirigido por Jorge “Cholo”
Woitquivich.
************
El juego tuvo la presencia
de las autoridades municipales:
integrantes del Concejo Deliberante, quienes hicieron entrega
de la resolución que decretó a los

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

títulos obtenidos por el “Albi”
de interés municipal.
Además, se hizo una distinción a cada uno de los jugadores
campeones, de la actualidad y
del pasado.
************
El encuentro se disputó en
la cancha principal del club,
con una buena cantidad de
seguidores que disfrutó al ver a
las “viejas glorias” nuevamente
en un campo de juego. También
estuvieron en exhibición para los
hinchas las copas ganadas por el
club durante este año en Primera División y en Escuelita.
Posteriormente, los campeones fueron agasajados por la
dirigencia de Sportivo con una
cena en un local de la ciudad.
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Panorama de la B Nacional de AFA

El Aurinegro volvió a prenderse

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) se reencontró con el triunfo, al derrotar como local 2/1 a Club
Atlético Temperley (Turdera,
Buenos Aires), por la décima fecha del Campeonato
de Primera B Nacional
2018/2019 de AFA.
El equipo conducido Alfredo Grelak fue muy superior y
pudo llevarse un triunfo más
abultado, pero nuevamente
falló en la deﬁnición en momentos cruciales. Ismael
Blanco y Alan Bonansea
abrieron la cuenta para los
aurinegros, y Ramiro Costa
descontó para el celeste.
Mitre fue el que propuso
de entrada ante una visita
que ofreció mucha lucha en
todos lados y poco futbol. El
local era más, tenía la pelota,
pero carecía de profundidad
en los primeros instantes.
Pero asumiendo el protagonismo de entrada, haciendo
el gasto del juego.
De a poco, el Auri se fue arrimando con peligro y en primera instancia lo tuvo Ismael
Blanco con un remate desviado. La visita ofreció jugar de
contraataque y con pelotazos
para sus delanteros.
El local volvió a avisar
con un intento de Ferrari por

izquierda que controló bien
el arquero Castro.
Hasta que la insistencia le dio su premio sobre
los 28 minutos. Tras una
pelota perdida por la visita
en el medio, Alessandroni
asistió a Quinteros, quien
quedó mano a mano con el
arquero visitante, este último le tapó el remate, pero
Ismael Blanco estaba en el
lugar indicado para empujar el balón al fondo de la
red y estampar el 1 a 0. El
“tanque” se sacó la mufa.
Temperley salió un poco
más de su campo y el local
contó con más espacios.
Aunque a la vez el local
sufría algunos desacoples.
Luego de un error en la defensa local, Temperley se
perdió la igualdad con un
fuerte remate de González
adentro del área que se
desvió en Coronel y salió
apenas por encima.
En el complemento, Mitre siguió siendo el dueño
de las acciones y de entrada aviso con un disparo

desviado de Quinteros. Con
el correr de los minutos, la
visita se animó un poco más
y comenzó a imponerse en
el medio con Di Lorenzo y
Brum. Mitre, por su parte,
bajo el ritmo y la intensidad,
por lo que se repartían la
pelota.
Cuando Mitre no estaba
jugando bien, de un córner
llegó al segundo gol de la
noche. Alan Bonansea (ingresó por Blanco), en su
primera jugada metió el testazo al ganar en las alturas
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Central Córdoba logró
una victoria esperada
Síntesis

Reconocimiento para Pasión & Deporte

La Comisión Directiva del Club Atlético Mitre, con la presencia
de su presidente CPN Guillermo Raed y actual Vice presidente 3º
de AFA, en el entretiempo del encuentro reconocieron a nuestro
sitio Web “www.pasionydeporte.com.ar” en su 16º Aniversario.
El presidente, acompañado por integrantes de la CD entregaron
un recordatorio agradeciendo el invaluable aporte informativo, y
el profesionalismo que ha forjado nuestro medio, como también la
trayectoria en todo estos años desde su creación.

y puso el 2 a 0 para el auri,
a los 27’.
En la jugada siguiente,
Strada desbordó por derecha y dejó solo a Quinteros
en el área chica, pero se lo

Síntesis

CA Mitre (Santiago del Estero) 2: Martín Perafán; Ezequiel Bonacorso, Ariel Coronel,
Norberto Paparatto, Franco
Ferrari; Pablo Ruiz, Juan Alessandroni, Leandro De Muner,
Daniel González; Joaquin Quinteros e Ismael Blanco. DT: Alfredo Grelak.
CA Temperley (Buenos Aires) 1: Matías Castro; Federico
Mazur, Cristian Paz, Nicolás
Demartini,
Sebastián
Prieto; Lucas Mancinelli, Roberto
Brum, Leonardo Di Lorenzo, Lucas Wilchez; Leandro González
y Ramiro Costa. DT: Cristian
Aldirico.
Goles: Primer tiempo, 28
minutos, Ismael Blanco (M).
Segundo tiempo, 26 minutos,
Alan Bonansea (M); 44 minutos, Ramiro Costa (T), de tiro
penal.
Sustituciones:
Segundo
Tiempo, 15 minutos, Román
Strada por Ruíz (M); 19 minutos, Tobías Reinhart por Wilchez
(T); 29 minutos, Mauro Cerutti
por Di Lorenzo (T); 25 minutos,
Alan Bonansea por Blanco (M);
38 minutos, Guillermo Vernetti
por Quinteros (M); 39 minutos,
Federico Fattori por González
(T).
Amonestados:
González,
Paparatto, Bonansea y Bonacorso (M).
Árbitro: Eduardo Gutiérrez.
Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione (CA Mitre).
Instancia: Décima fecha.
Fecha: Domingo 12 de
diciembre del 2018.

perdió de forma increíble
reventando la pelota en el
travesaño. Mitre era mucho
más, pese a tener menos el
control del esférico.
Luego, el local siguió teniendo ocasiones ya que la
visita dejaba espacios y lo
tuvo Ferrari, pero cuando
mando el buscapiés nadie
pudo empujar el balón. El
ingreso de Strada le dio
mayor movilidad a Mitre.
Temperley, con amor propio,
tuvo un par de ocasiones
de Reinhart pero sus disparos salieron desviados. El
auri controló el juego a su
manera, por momentos con
buen manejo de pelota.
Sobre los 44 minutos,
Coronel le cometió un penal
infantil a Costa tras un centro que el árbitro cobro penal. El mismo Costa cambio
penal por gol para descontar.
Pese al descuento, no
fue impedimento para que
Mitre sume tres valiosos
puntos en casa y vuelva a
sonreír tras cuatro partidos.
Cosecha 17 puntos y se
ubica quinto. Este ﬁn de semana, tendrá fecha libre.

Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
derrotó como visitante 3/1
al Club Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), en el duelo postergado de la sexta fecha del
Campeonato de Primera B
Nacional 2018/2019.
Finalmente, el ferroviario
pudo cerrar el juego y consiguió su segundo triunfo
en la categoría. Emanuel
Romero, Nahuel Luján y Facundo Melivilo convirtieron
los tantos de los santiagueños. Enzo Díaz descontó
para el local. Los santiagueños suman 12 unidades y
se posicionan decimocuartos. Este viernes, a las 22,
recibirán al Club Los Andes
(Lomas de Zamora, Buenos
Aires).
El conjunto santiagueño
fue y hasta se quedó corto
el resultado ﬁnal dilapidando nuevamente una gran
cantidad de posibilidades
de marcar en el arco defendido por Andrés Bailo, que
terminó siendo la ﬁgura del
dueño de casa.
Los dirigidos por Coleoni
siempre fueron más y eso
lo trasladaron al resultado
con una jugada preparada
de un tiro de esquina, un
centro que terminó siendo
fallido, pero que corrigieron,
y tras una gran deﬁnición de
Emanuel Romero puso la
ventaja inicial.
La primera parte se iría,
pero en la segunda llegaría
una vez mas Central Córdoba a ser protagonista.
A los 10 minutos, llegó el
segundo tanto con un disp-

aro desde la izquierda de
Nahuel Luján, Andrés Bailo
la tapó pero no llegó a contener, y el balón hizo una
curiosa parábola que terminaría dentro del arco del
verde de Caballito.
El local con mas hidalguía que buen juego, llegó
al descuento a través de un
centro que bajaron para que
Nahuel Luján deﬁna para el
2 a 1.
El dueño de casa intentó
llegar al empate, pero los
de Coleoni con Maximiliano
Cavallotti en el arco en lugar
de César Taborda y con
una defensa bien constituida aguantó y en un contraataque liquidó al Verde
con una exquisita deﬁnición
de Facundo Melivillo para el
3 a 1 deﬁnitivo.

Club Ferro Carril Oeste
(CABA) 1: Andrés Bailo; Hernán
Grana, Gabriel Díaz, Matías
Mariatti, Rodrigo Mazur; Tomás
Asprea, Rodrigo Melo, Lautaro
Torres, Leonardo Landriel; Bruno Barranco y Enzo Díaz. DT:
Alejandro Orfila.
CA Central Córdoba (Santiago del Estero) 3: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero,
Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez; Emanuel Romero, Cristian
Vega, Facundo Melivilo, Nahuel
Luján; Lautaro Robles y Javier
Rossi. DT: Gustavo Coleoni.
Goles: Primer tiempo, 30
minutos, Emanuel Romero (CC).
Segundo tiempo, 10 minutos,
Nahuel Luján (CC); 30 minutos,
Enzo Díaz (FCO); 45 minutos,
Facundo Melivilo (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo, 13 minutos, Lionel Segovia
por Landriel (FCO); 13 minutos, Renzo Tesuri por Asprea
(FCO); 22 minutos, Renso Pérez
por Robles (CC); 23 minutos,
Cristian Bordacahar por Melo
(FCO); 36 minutos, Maximiliano
Cavallotti por Taborda (CC); 39
minutos, Alfredo Ramírez por
Romero (CC).
Amonestados: G.
Díaz
(FCO); Romero y Vega (CC).
Árbitro: Jorge Broggi.
Estadio: Arq. Ricardo Etcheverri (Club Ferro Carril Oeste).
Instancia: Sexta fecha.
Fecha: Sábado 18 de diciembre del 2018.
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Finalizó la Fase Regular del Campeonato Anual de Caballeros

SLTC desbancó a Old Lions
y terminó primero
Posiciones

Santiago Lawn Tennis
Club aprovechó el embalaje ﬁnal para quedarse con
el clásico santiagueño y el
primer puesto en las posiciones del Campeonato Anual de Primera División de
Caballeros de la Federación
Santiagueña de Hockey sobre Césped. Los rojiblancos derrotaron en la última
jornada a Old Lions, 5/4, y
terminaron como el mejor

equipo de la fase regular,
asegurándose el número
uno con vistas a las semiﬁnales que comenzarán
el próximo ﬁn de semana
donde deberán enfrentarse
con CA Estrella Roja.
Los “Viejos Leones” hicieron el gasto durante todo
el certamen pero en el ﬁnal
declinaron justamente ante
su clásico rival, no pudiendo
conseguir la performance

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

lograda en la primera rueda ante un rival que se recompuso de aquella vieja
goleada y tomó el encuen-

tro con otro ímpetu. Lawn
Tennis fue el que dominó el
juego desde el inicio, y a los
6 minutos ya ganaba con un
tanto conseguido por Emmanuel Zamora.
En el segundo parcial
llegó el gol de Roberto
Marcoux desde un corto,
pero antes del descanso
descontó Leandro Cárdenas
para los azulgranas y volvió
a estirar la diferencia Javier
Ledesma, para un parcial de
3/1.
Lo mejor llegó en el tercer chico; a los 3 minutos
del complemento, nuevamente aumentó Emmanuel
Zamora.
Los cinco minutos ﬁnales
del cuarto fueron no aptos
para cardíacos con un gol
cada 60 segundos; Lautaro
Larralde volvió a poner en
juego a los azulgranas; pero
ahí nomás Lautaro Fernández puso el 5/2.
Old Lions salió decidido
a descontar y con los tantos
de Carlos Riera y Leandro

Caballeros
1º) Santiago Lawn Tennis
Club, 39 unidades; 2º) Old
Lions RC, 37; 3º) Centro de
Atletas Central Córdoba 23 (*);
4º) Club Atlético Estrella Roja
(CAER), 23; 5º) Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C),
16; 6º) Casa del Docente, 13;
7º) Lugus Hockey Club, 9; 8º)
Mishky Mayu HC, 1.

¿Como sigue?

Las semifinales se jugarán
a dos encuentros (ida y vuelta);
mientras que la final que
definirá al campeón se disputará a un solo encuentro.
Este fin de semana, se
enfrentarán Santiago Lawn
Tennis Club (primero) ante Club
Atlético Estrella Roja (cuarto);
y Old Lions RC (segundo) frente
a Centro de Atletas Central
Córdoba (tercero). Los partidos
se jugarán el domingo 25 de
noviembre, a las 16 y 17:30, en
cancha de CAER, en el barrio
Autonomía.

Cárdenas, dejó el match,
4/5, para los 15 minutos
ﬁnales, pero el marcador no
se movió y terminó festejando el multicampeón santiagueño que nuevamente
tendrá el número uno en los
playoff.

Otros resultados

En otro de los encuentro,
Estrella Roja goleó a Mishky
Mayu HC, 10/1, pero no
le alcanzó para superar al
Centro de Atletas de Central Córdoba en la tercera
ubicación. Los ferroviarios
ganaron los puntos ante
S.E.H.C. que no se presentó
a jugar el encuentro.
Por último, Casa del
Docente no tuvo inconvenientes para vencer a Lugus
HC, 6/1.
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Las “Azules” de Old Lions
terminaron bien arriba
Campeonato Anual de Primera División de Damas

Posiciones

Zona Campeonato:
1º) Old Lions RC “Azul”, 32
unidades; 2º) Santiago Lawn
Tennis Club, 29; 2º) Mishky
Mayu Hockey Club, 24; 4º) Old
Lions RC “Rojo”, 16; 5º) Centro de Atletas Central Córdoba,
9; 6º) Green Sun, 4; 7º) Casa
del Docente, 2.

Ambos equipos volverán
a verse las caras en semiﬁnales, empezando el primer
juego el próximo sábado 24,
a las 21, en cancha del Santiago Lawn tennis.

Lawn Tennis
fue segundo

Old Lions RC “Azul” fue
el equipo mas regular de
la Fase Clasiﬁcatoria y terminó primero e invicto al
cerrarse la decimocuarta
fecha de 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.
Las Leonas “Azules”
golearon al “Rojo”, 7/1,
y dejaron bien en claro
quien manda en el certamen; aunque ambos conjuntos volverán a cruzarse
el próximo ﬁn de semana
ambos por las semiﬁnales
y el desafío quedó abierto.
Por su parte, Lawn Tennis a
puro gol se quedó con el segundo lugar.
El puntero del certamen
no tuvo demasiado inconveniente para ganarle a su
homónimo, y al cabo de la
primera etapa ya ganaba
con los tantos de Nahir Guadalupe Masmut, Lourdes
Muratore de corner corto, y
Florencia Domínguez.
En el complemento, el
conjunto rojo arrancó desde
el inicio descontando con el
gol de Cecilia Gulotta; pero
rápidamente las azules
volvieron a tomar la posta

y liquidaron el pleito con
las conquistas de Florencia
Domínguez (anotó dos más),
Valentina Contreras y María
Fernanda Espeche.

Santiago Lawn Tennis
Club derrotó a Casa del Docente, 10/1, y terminó segundo. Las rojiblancas aprovecharon la supremacía
en cancha ya que su rival
solo presentó nueve jugadoras y logró una buena
cantidad de goles tras los
festejos de Micaela Maldo-

nado, Karina Costas (2),
Paula Jensen, Alicia Díaz
Atia, Agustina Herrera,
Agustina Nattero (2), y Nair
Moises Koﬂer (2); para CD
el tanto del honor lo marcó
Macarena Bello.
Las rojiblancas en semiﬁnales chocarán con Mishky
Mayu HC, el sábado a las
19:30, en su cancha del
parque Aguirre.

Por último, en el restante
encuentro de la fecha, Green
Sun vapuleó a Central Córdoba, ganándole 6/1. De
todas formas las ferroviarias terminaron quintas, las
verdes sextas y casa del
Docente séptimas, estos
tres últimos jugarán un triangular para deﬁnir las posiciones ﬁnales del certamen
(quinto al séptimo lugar).
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Volverá a ponerse las medias del Santiago Lawn Tennis Club

Juan Manuel Leguizamón jugará
en Barbarians ante Los Pumas

El tercera línea, Juan
Manuel Leguizamón, fue
convocado para ser parte de
Los Barbarians para disputar
un partido ante Los Pumas
el 1 de diciembre en la catedral del rugby, en el estadio
de Twickenham, Inglaterra.
El “Negro” no fue tenido en
cuenta para el cierre de temporada con el seleccionado,
pero no se quedará con las
ganas y tendrá acción, pre-

cisamente ante sus compañeros, con la camiseta del
combinado internacional, y
como ya es una tradición vestirá las medias del Santiago
Lawn Tennis Club que lo vio
nacer deportivamente en
este deporte.
Será el segundo partido
del santiagueño con Barbarians. En su anterior experiencia fue el capitán de este
prestigioso equipo en la vic-

toria por 39 a 29 frente a Inglaterra, en 2014, en un encuentro que tuvo también a
Tomás Cubelli, Juan Martín
Hernández y Nahuel Lobo.
“Va a ser raro. Pero al
mismo tiempo estoy en una
etapa en que lo único que
quiero es disfrutar de cada
cosa que me toca vivir. Va a
ser raro tener a los chicos
en frente y estar defendiendo camisetas diferentes,
pero es una linda oportunidad para disfrutar, tener una
nueva experiencia y seguir
aprendiendo”, dijo Legui.
“Se han puesto esa
camiseta jugadores que idolatré toda mi vida. Tener la fortuna de que me toque a mí vestir
esa camiseta es un privilegio
y me llena de orgullo. En este
partido que se viene, estar
con estos jugadores es una
de las partes espectaculares
que tiene esto de jugar con
Barbarians.

“Compartir una semana
con grandes jugadores de
otros países es muy bueno.
Tenés la chance de conocer
y hasta crear un vínculo que
puede terminar siendo para
toda la vida. Es una de esas
cosas impagables que tiene

el rugby”.
El encuentro se disputará
el 1 de diciembre en Twickenham y será el cierre de
año para Los Pumas, que
este sábado se miden con
Francia y el próximo con Escocia, en Murrayﬁeld.

Tomás Lezana ingresó en el Seleccionado Argentino

Fue derrota ante Francia

En su segundo partido
de la ventana de noviembre,
Los Pumas perdieron frente
a Francia, 28/13, lo que
signiﬁcó la segunda derrota
en la gira internacional por
Europa, tras caer también
la semana anterior frente a
Irlanda. En el seleccionado
nacional volvió a ser de la
partida el tercera línea santiagueño, Tomás lezana, ingresando a los 19 minutos
de la segunda etapa. El
partido, disputado en Lille,
fue la antesala del choque
que protagonizarán estos
seleccionados en la fase de

grupos del próximo Mundial
de Japón 2019, el 24 de
septiembre.
Así, Les Bleus cortaron
una racha adversa de cinco derrotas consecutivas
al vencer merecidamente
al conjunto argentino, basando su juego en un claro
dominio del scrum y en el
juego de contacto.
Los Pumas golpearon
primero al lograr su único try
a través de Ramiro Moyano,
pero luego Francia comenzó
a ser protagonista al someter en el scrum y contar
con pelotas limpias desde

esa formación. Así llegó la
primera conquista de Teddy
Thomas.
El tucumano Nicolás
Sanchez sumó un penal y
una conversión, mientras
que Baptiste Serin marcó
dos penales para dejar un
parcial de 11-10 para los
europeos.
En la parte complementaria, el local mantuvo el
dominio con el contacto de
la pelota y Los Pumas sólo
sumaron tres puntos con un
penal de Sánchez, ya que
no contaron con pelotas de
calidad al ser dominados en
las formaciones ﬁjas.
Francia marcó su segundo try a través de Thomas,
y sentenció las aspiraciones argentinas al marcar un
nuevo try tras un error de
Tomás Lezana, que le sirvió
la pelota a Guillen Guirado
para sellar el deﬁnitivo 2813.
Ahora, el equipo nacional
continuará su gira internacional por Europa el sábado
próximo enfrentando a Escocia en Murrayﬁeld, de la
ciudad de Edimburgo.
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Santiago no pudo con Tucumán

El seleccionado femenino de rugby reducido
de Santiago del Estero fue
anﬁtrión del Torneo Centro de la República que se
disputó este sábado en la
cancha Julio Cesar Montenegro, en Old Lions Rugby
Club.
Tucumán se coronó en la
segunda edición del certamen organizado por la Unión
Santiagueña de Rugby, y
que sirvió como preparación
para el Campeonato Argentino de Uniones que tendrá
lugar en Paraná, la primera
semana de diciembre.
Las santiagueñas consiguieron sumar minutos,
pero al frente se encontraron con el gran potencial
de las tucumanas que una
vez mas demostraron por
que son uno de los mejores
equipos del país.
Santiago que puso en

Resultados

Mayores
Tucumán “B” 40 – Santiago del Estero 0; Jujuy 0
– Tucumán “A” 48; Tucumán
“A” 54 – Santiago del Estero
0; Tucumán “B” 45 – Jujuy 0;
Santiago del Estero 17 – Jujuy
12; Tucumán “A” 17 – Tucumán
“B” 12.
Juveniles
Tucumán “A” 52 – Santiago
del Estero “A” 0; Tucumán “B”
65 – Santiago del Estero “B”
0; Tucumán “B” 12 – Tucumán
“A” 24.

cancha dos equipos, logró
vencer a Jujuy, 17/12; perdiendo los demás cotejos
tanto con Tucumán “A”
como el “B”.
A su vez, las juveniles
tucumanas también participaron con dos equipos y
jugaron ante los mismos seleccionados que el Mayor.

El plantel santiagueño está compuesto por 27 jugadores

Con la mente puesta en
el Seven de la República
¿Como se juega?

El preseleccionado de
Seven de la Unión Santiagueña de Rugby iniciará
este viernes a las 15 en el
Polideportivo Provincial, las
prácticas con miras a su participación en el 35° Seven
de la República y III Seven
Femenino, a disputarse los
próximos 8 y 9 de diciembre en Paraná, Entre Ríos.
Un total de 27 jugadores
comenzarán a trabajar a
las órdenes de Duncan Forrester; en tanto, Fernando
Cuello será el Manager del
plantel que participará del
único torneo oﬁcial de seleccionados mayores de
juego reducido que organiza
la UAR.
El objetivo del equipo
será mejorar las últimas
actuaciones y la riqueza del
plantel da razones para ilu-

sionarse con una buena performance. En el 2017 los
santiagueños terminaron en
la decimocuarta ubicación
(14º), mientras que en el
2016 fueron decimoterceros (13º) en Paraná.
La lista deﬁnitiva que viajará a Entre Ríos estará conformada por 12 jugadores.
Los convocados son:
Adrián Arévalo (Old Lions),
Estanislao Avila (Old Lions),
Matías Barraza (Old Lions),
Santiago Collado (Santiago
Rugby), Leandro Castillo (Santiago Rugby), Carlos Coronel
(Old Lions), Leandro Cuello
(Old Lions), Exequiel Chedid
(SLTC), Matías German (Old Lions), Joaquín González (SLTC),
Claudio Herrera (Old Lions),
Facundo Leiva (Old Lions),
Gonzalo Mansilla (SLTC),
Augusto Mirolo (SLTC), Juan
Pablo Mirolo (SLTC), Anibal

Las zonas, tanto de Campeonato (4 zonas de 4 equipos cada
una) como de Ascenso (2 zonas
de 4 equipos cada una), estarán
conformadas según el posicionamiento del año anterior.
Por su parte, jugado los encuentros de la clasificación en
la Zona Campeonato se disputan cuatro copas: Oro, Plata,
Bronce y Posicionamiento.
También habrá un partido
para determinar la Unión que
desciende. En la Zona Ascenso
se jugará exclusivamente por un
lugar entre los 16 mejores del
2019.
Tras el paso del 34° Seven
de la República y II Seven Femenino, se dio a conocer el posicionamiento final. Vale indicar
que del mismo se desprenderá
la composición de las zonas para
este año.
Panceyra (Old Lions), Federico Parnás (Old Lions),
Bautista Pedemonte (SLTC),
Agustín Ramos (Old Lions),
Eliseo Roger (SLTC), Martín
Roger (CASI), Nicolás Roger (SLTC), Carlos Sánchez
(SLTC), Joaquín Ugartemendia (Amigos Rugby), Fabricio
Vidal Montoya (SLTC), Juan
Villalba (Old Lions), Luciano
Zalazar (Old Lions).

