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La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) ganó la licitación y
será sede del Torneo Súper
20 Banco Comaﬁ, en el estadio Ciudad, el viernes 21
y sábado 22 de diciembre,
en Santiago del Estero. Las
semiﬁnales serán Club Atlético San Lorenzo de Almagro
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ante Club Social
y Deportivo Comunicaciones (Mercedes, Corrientes);
y Quimsa frente al Club Atlético Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), ambos
encuentros con transmisión de TyC Sports. El torneo otorga como premio al
campeón una plaza para la
Liga Sudamericana 2019.
Luego de presentados
los pliegos de licitación
para organizar el Final 4 del
Súper 20, la Asociación de
Clubes de Básquet seleccionó como mejor propuesta
la de la Asociación Atlética
Quimsa de Santiago del Estero, que recibirá el viernes
21 y sábado 22 de diciembre la deﬁnición del torneo
que otorga como premio
dos plazas para la Liga Sudamericana. Las semiﬁnales serán CA San Lorenzo
de Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Comunicaciones y Quimsa-Obras
Basket (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), con transmisión de TyC Sports. El

sábado se jugará la ﬁnal entre los ganadores
El Súper 20 tuvo su partido inaugural el 22 de septiembre en el Arena Parque
La Pedrera de la Ciudad de
Villa Mercedes (San Luis),
con triunfo de San Lorenzo
sobre Boca Juniors por 9483. La primera etapa se
disputó con 4 grupos de 5
equipos cada uno y luego
hubo cruces de Playoffs
hasta deﬁnir a los cuatro
clasiﬁcados al Final 4.
Se trata de la segunda
edición del torneo, luego del
reordenamiento del calendario por las eliminatorias
de FIBA. El Final 4 de la temporada pasada había sido
en el Estadio Ángel Sandrín
de Instituto de Córdoba.
En esa oportunidad, San
Martín de Corrientes venció
a Gimnasia de Comodoro en
la semiﬁnal, mientras que
Instituto hizo lo propio con
San Lorenzo. Finalmente,
los correntinos vencieron a
los cordobeses por 83-74
en la deﬁnición, logrando
su primer título oﬁcial en la
máxima categoría del básquet nacional.

Así será
el Final 4

Finalizados todos los juegos
de Cuartos de Final, se defini-

eron los cruces semifinales del
Final Four de la segunda edición
del Torneo Súper 20 organizado
por la AdC.
Clasiﬁcados:
1- CA San Lorenzo de Almagro (récord 7-1)
2- CA Obras Sanitarias de la
Nación (récord 5-3)
3- AA Quimsa (récord 4-4)
(*)
4- CSyD Comunicaciones
(4-4)
Jugarán esta serie los ganadores de los Cuartos de Final, a
partido único. Cada uno de los
cuatro (4) equipos obtendrá su
posición para los cruces de esta
serie según su récord de partidos ganados y perdidos en la
Zona de Grupos*, enfrentándose
de la siguiente manera:
* San Lorenzo (1) vs. Comunicaciones (4)
* Obras Basket (2) vs. Quimsa (3)
* Final 4 – Súper 20
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Santiago del Estero).
Viernes 21 de diciembre
(Semiﬁnales), a las 20: CA San
Lorenzo de Almagro (CABA)
vs. CSyD Comunicaciones (Mercedes, Corrientes); 22, AA
Quimsa (Santiago del Estero)
vs. CA Obras Sanitarias de la
Nación (CABA).
Sábado 22 de diciembre
(Final), a las 21: Ganadores de
semifinales
Los ganadores jugarán la Final por el título de Campeón del
Súper 20. Los perdedores terminan su actuación en este torneo.
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Terminó invicto el Torneo Clausura “Pancho Turme”

barrió la serie y es campeón

Judiciales
Cestoball
liqui-dó la serie ﬁnal ante su
eterno rival, Asociación Atlética Quimsa, 104/103, y se
coronó campeón del certamen de Primera División de
Damas del Torneo Clausura
“Pancho Turme” que hizo
disputar la Federación Santiagueña de Cestoball. Las
verdes terminaron invictas
en el certamen logrado el
título en el estadio Ciudad,
donde debieron remar un
poco más. Patricia Galván
fue la mas efectiva con 40
puntos, mientras que Florencia Brao aportó 28, sumando 68 puntos para las ganadoras, en el local los 51
tantos de Sofía Batule no
fueron suﬁcientes.
En el primer juego, en su
cancha ganaron 112/87;
y en el segundo encuentro
se impuso en apasionante
clásico como visitante ante
las fusionadas por un apretado, 104/103.

Dientes apretados

El duelo inició con los
dos elencos erráticos y con
bajo porcentaje de gol; solamente la juvenil Belén Paz
(8 puntos) y Florencia Brao
(8 tantos) se destacaban en
las anotaciones poniendo
las cosas parejas (16-18 en
diez minutos de acción).
La línea del primer tiempo siguió con muchas pérdidas y nervios reﬂejados en

Síntesis:

A.A. Quimsa 103: Gabriela Ledesma, Brenda Infante,
Luisa López 8, Belén Paz 18,
Sofía Batule 51 e Inés Battán
20 (Formación Inicial). Ada
Martinelli, Gabriela Toloza,
Silvia Ibañez, Marcia Gónzalez
6. DT: Ana Navarrete.
Judiciales 104: Andrea
Morales, Maria Lescano,
Cecilia Ovejero 18, Alejandra
Fiad 18, Florencia Brao 28 y
Patricia Galván 40 (Formación
Inicial) Leisa Herrera, Candela
Alagastino, Luján Barrionuevo,
Lucrecia Herrera y Julieta
Galván. DT: Tere Diaz
Parciales cada 5 minutos:
8-12; 16- 18; 31-28; Final
primer tiempo: 37-44. Segundo
tiempo: 51-56 / 73-68 / 89-88
/ 103-104.
Jueces: Emanuel Bulacio y
Myriam Mansilla.
Estadio: Ciudad (A.A.
Quimsa).

el campo de juego, a pesar
de los minutos pedidos por
las entrenadoras los equipos no mostraban su mejor
nivel. Quimsa tuvo buenos
pasajes en ofensiva con
Sofía Batule e Inés Battán
pero la respuesta de las
Verdes apareció con Cecilia
Ovejero lastimando la defensa Fusionada para colocar
arriba a la visita 44-37 en el
ﬁnal del primer tiempo.

No apto
para cardíacos
Luego

del

descanso

mayor las dirigidas por Navarrete ajustaron la defensa
y movieron mejor la pelota,
de la mano de una intratable Sofía Batule y la experiencia de Marcia González
lograban un parcial de 36 a
24 en diez minutos para colocarse en el score 73-68.
Cuando la serie parecía
empatarse,
el
tridente
goleador de Judi apareció
para equiparar el partido con
Alejandra Fiad y el tandem
Brao-Galván con un gran
porcentaje de efectividad.
Los nervios aumentaban en
el Ciudad que lució un buen
marco de espectadores y la
deﬁnión del duelo a falta de
cinco minutos colocaba un
89-88 para las locales.
En el momento crucial
del pleito Judiciales se
mostró mas entero con muchas alternativas a la hora
de sumar con Galván (32
puntos en el complemento)
y aprovechando el momento
de sequía de Quimsa que

solo sumaba mediante
Batule pero Battán y López
fallaban sus tiros y con dos
minutos para ﬁnalizar la visita sacó una luz de 5 puntos que supo cuidar hasta
el pitazo ﬁnal e incluso le
permitió a Quimsa el doble
del ﬁnal mediante Belén
Paz para poner la diferencia
mínima 104-103.

Gran duelo que podría
haber sido para cualquiera,
pero el conjunto de Tere Díaz
lo cerró mejor y obtuvo el
“Pancho Turme” 2018 de forma invicta con un record de
nueve victorias en igual cantidad de partidos jugados, con
el gusto de ganarle la ﬁnal a
su clásico rival que mostró
ser un digno ﬁnalista.
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Crusitta y el SDE gritaron
campeón en Río Cuarto
El equipo santiagueño se consagró en el TopRace Series

Posiciones
ﬁnales

“Se nos dio, se logró algo que el año pasado se escapó por muy poco, cuatro puntos.
Solo puedo tener palabras de agradecimiento para el SDE Competición, para mi familia,
y todos los sponsors que hicieron posible estar este año acá”. Gastón Crusitta
El SDE Competición vivió
un ﬁn de semana de gloria
en Río Cuarto, al quedarse
con la corona de TopRace
Series de la mano de Gastón Crusitta. El piloto de
Lomas de Zamora ﬁnalizó
segundo en la carrera, en
la que además Santiago

García ﬁnalizó octavo en su
debut. Además, el equipo
sumó puntos con sus tres
autos en TopRace.
Mariano Altuna tuvo un
gran ritmo en la categoría
principal logrando cuarto
lugar, donde la gloria quedó
en poder de Franco Girolami

que dejó a Agustín Canapino con las ganas de repetir
el título.
Sin dudas que fue un
gran cierre para el TopRace
Series con una carrera, la
12° del año, que deﬁnió al
nuevo campeón en el Autódromo Parque Ciudad de Río
Cuarto de la provincia de
Córdoba, en donde Gonzalo
Perlo dejó todo en la pista,
con una notable capacidad
conductiva logró aguantar
en las primeras vueltas a Fabricio Persia, quien lo buscó
por todos lados cuando se
ubicaba segundo hasta que
un trompo en la curva uno

El campeonato del TopRace
Series quedó de la siguiente
manera: 1° Gastón Crusitta,
210 puntos (Campeón); 2°
Gonzalo Perlo, 193 (Subcampeón) ;3° Franco De Benedictis,
128; 4° Gastón Pacioni, 111; 5°
Tomás González, 94; 6° Fabián
Flaqué, 88; 7° José Manuel Sapag, 76; 8° Stefano Di Palma,
62; 9° Marcos Urtubey, 41; y
10° Martin Coulleri, 40.

en uno de los tantos intentos de sobrepaso con el
Toyota del JLS Motorsport lo
relegó en el clasiﬁcador.
A partir de ese momento,
Gastón Crusitta se quedó
con el segundo puesto luego de haber largado desde el tercer cajón y siendo
pensante, sin meterse en
ningún roce y a la expectativa de lo que pasaba delante suyo, ganó una posición
por el despiste de Persia y
se acomodó como escolta
de Perlo, quien seguía haci-

endo un buen trabajo con el
Mondeo del AMS.
Con el pasar de las
vueltas, el piloto de Pilar
miraba por el espejo como
venía Crusitta esperando el
milagro pero el rendimiento
del Chevrolet Cruze del SDE
Competición estuvo a la altura de la circunstancias y
le permitió al de Lomas de
Zamora mantener el ritmo
para cerrar un ﬁn de semana soñado.
Crusitta vio la cuadriculada en el segundo puesto
y con el auto que le entregó
el SDE Competición se consagró campeón por primera
vez en la categoría producto
de un notable trabajo durante todo un año regular
en el que sumó 9 podios, 5
de manera consecutiva, con
3 triunfos logrados en San
Juan, Mendoza y La Plata.
Merecido campeonato para
“El Gato” que se tomó revancha luego de haber quedado en la puerta de la corona en 2017 ganándole la
pulseada Bruno Boccanera.
Ahora Crusitta se sacó la
mufa, toda la presión y en
2019 pintará el “1” en los
laterales de su auto.
El arranque de la temporada 2019 será el 24 de
Febrero en el Autódromo de
Paraná, Entre Ríos.

Ultima fecha de la temporada 2018 del Rally Provincial

Pelaez-Capurro dominaron en Sumampa
El binomio integrado por
Pablo Pelaez-Nicolás Capurro
a bordo del VW Gol Trend se
adjudicaron la última fecha del
Rally Provincial por caminos
de las serranías de Sumampa
y Sumampa Viejo La temporada 2018 coronó a los nuevos
campeones, Jorge Quiroz con
Guido Rossi en la A7, los hermanos Antonio y Ezequiel Gubaira

en la N1, Mauro Scaglioni con
Hernán Loiseau en la A6, y los
hermanos José y Miguel Tarchini en la N2, ya había logrado
por anticipado el título en la A5
Martín Miranda con Sgoifo.
Los últimos tres especiales
de la competencia definían las
pocas diferencias que aún había
para consagrar a los campeones, los Gubaira no se guardaron

nada y fueron a fondo a buscar
el título en la N1 pasando a comandar el campeonato con el
tercer puesto en la general, relegando a Silva al cuarto puesto
en la clase y segundo en el certamen, en la A7 Jorge Quiroz sumaba más diferencia sobre Diego
Ruiz, que no pudo hacer nada
para pelear por el 1, lo mismo
pasaba con los hermanos Tarchini en la N2, que ya tenían mucha
diferencia en el campeonato sobre Giambroni/Rava que dejaron
todo pero no les alcanzo, ya que
no tuvieron una buena carrera,
en la clase A6 después de finalizar segundos en la general, les
alcanzo al binomio de La Banda
Scaglioni/Louseau para sumar y
festejar el campeonato, ya que
la rotura de Toran/Vallejo le
dejo todo servido.
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El Superbike cerró el año en La Rioja

Auad festejó un campeonato

Alberto Auad Cavallotti,
se consagró campeón argentino, al terminar segundo en SBK Open, correspondiente a la décima y última
fecha del la temporada del
Superbike Argentino disputada en el Autódromo de
la Ciudad de La Rioja. En la
disputa por el campeonato,
“Beto “ ganó su duelo personal con Marco Gioiosa,
quien terminó en la tercera
ubicación, deﬁniendo el título a su favor.

Otros
ganadores
Marco Solorza (Superbike), Sebastián Salom (Super
Sport A), Lautaro Espejo
(Super Sport Open), Alan Oliva
(Yamaha R3 Cup), Walter Paez
(STK Bikes 1000), Mauricio
Quiroga (STK Bikes 600), Alejandro Diaz Patrón (Master),
Juan Cruz (Amateur) y Tomás
Acevedo (250cc) fueron los
ganadores de la última cita de
la temporada en La Rioja.

El piloto santiagueño
cosechó 118 puntos en
las diez competencias,
mientras que el subcampeón quedó a solo uno,
cerrando con 117.
Juan Zárate debutó con
triunfo en SBK Open, pero
el torneo en esta clase
quedó en poder de Alberto
Auad, quien consiguió solo
un punto más que Marco
Gioiosa.
Al final de la prueba,
Auad Cavallotti, agradeció

por el logro conseguido y
se mostró muy exultante
vistiendo remeras blancas en alusión al título
obtenido.
No la tuvo fácil, pero se
sobrepuso a todo. La rotura de dos de sus motos en
lo previo a la deﬁnición en
La Rioja, parecían dejarlo
fuera de la disputa, pero
gracias a la ayuda de los
amigos, Auad pudo contar con una potente BMW
s1000RR para asumir el

compromiso y pelearle
a Marco Gioiosa el titulo
2018.
El viernes 23 protagonizó
un fuerte sacudón producto
del corte de la electrónica
en la moto que casi lesiona
al piloto, pero Beto se prometió domar a la bestia y
fue el mismo día donde consiguió la pole position de
cara a las dos ﬁnales del ﬁn
de semana .

Ganó las dos mangas y
ﬁnalmente se llevó el título
para Santiago del Estero.
El “Lets Go For More”
(Vamos a ir por más) es el
eslogan y disparador que
tiene en su campaña deportiva como incentivo para
él y su equipo, quien este ﬁn
de semana pudo obtener el
campeonato en la categoría
Open del Superbike Argentino 1000cc.
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Nicolás Avellaneda sigue
liderando en el Noroeste
Se disputó la séptima fecha del TFB

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) no pudo estirar su
buen momento y perdió
como visitante 87/71 con
Club Atlético Talleres (Tafí
Viejo, Tucumán), en el marco de la séptima fecha de
la División NOA, correspondiente a la Primera Fase
Regular del Torneo Federal
de Basquetbol 2018/2019.
Rafael Banegas, autor de 27
tantos y 8 rebotes, se destacó en los tucumanos. En

tanto que en la visita, Juan
Ángel López (25 puntos) fue
el que mejor rindió.
Los santiagueños cosechan 13 puntos en siete
juegos y siguen como únicos líderes en el grupo. Mañana, a las 22, recibirán al
Club Atlético San Martín (La
Rioja).

El juego

El comienzo del encuentro fue bastante parejo y
con michas imprecisiones

en ambos equipos, por lo
que los primeros puntos llegaron de rebotes y segunda
jugada, para poder empezar
a sumar en el tablero.
Promediado los primeros
cinco minutos, el León pudo
hacer algo de diferencia con
Banegas como estandarte
bajo el aro, pero la visita no
se quedó atrás y en las manos de López, supo poner
paridad y mantenerla hasta
el ﬁnal de los primeros diez
minutos y terminar 22-20
arriba el local.
En el segundo cuarto,
Talleres supo marcar la
diferencia gracias a las intervenciones de Gastón
García, quien arrancó desde
el banco, para aportar lo
suyo. Por su parte, los santiagueños estuvieron muy
erráticos y por momentos
mostraron imprecisión en
su juego y fue allí donde el
Aurinegro se adelantó en el
tablero, en lo que fue una
gran asociación entre Banegas y Jerónimo Solórzano.
Así, el primer tiempo cerró

43-34 arriba para Talleres.
El tercer cuarto no desentonó y se siguió mostrando la paridad y lo intenso
como lo fue durante todo el
juego. Nicolás Avellaneda
salió con todo al jugar el
segundo tiempo y sacó rápido un parcial de 5-0, para
empezar a achicar la brecha
en el tablero. Talleres fue
de menor a mayor en estos
diez minutos y por momentos estuvo errático, donde
la visita aprovechó a través
de Martín Balteiro, quien estuvo muy atento bajo el aro.
Con algunas intervenciones
más de Banegas, el León
pudo mantenerse arriba en
el marcador, cerrando 63-58
arriba.
En el último cuarto, Nicolás Avellaneda hizo todo el
desgaste, sobretodo, en las
manos infernales de López,
para acercarse y casi le da
resultado, pero un inspirado
Banegas, supo conducir a
su equipo para lograr el tri-

unfo por 86-71 en La Leonera.

Síntesis

CA Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán) 87: Joaquín Nóblega
10, Cristian Soria 12, Jerónimo
Solórzano 9, Fernando Ortíz 8 y
Rafael Banegas 27 (formación
inicial). Gastón García 18, Iván
Julián 3, Lautaro Manrique,
Gonzalo Rodríguez y Felipe
Palazzo. DT: Marcelo Vildoza.
CA Nicolás Avellaneda
(Sgo. del Estero) 71: Brian Buticci 4, Facundo Prado 7, Juan
López 25, Ricardo Fernández 4
y Martín Balteiro 10 (formación
inicial). Gabriel Rojas 7, Lucas
Tarchini, Emanuel Ingratta 6 y
Hugo Autalán 8. DT: Guillermo
Aliende.
Parciales: 22/20; 21-14
(43/34); 20-24 (63/58); y 2413 (87/71).
Árbitros: Luis Chacana y
Javier Puch.
Estadio: La Leonera (CA
Talleres, Tafí Viejo).
Instancia: Séptima fecha,
Primera Fase.
Fecha: Miércoles 28 de
noviembre del 2018.
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Independiente BBC sigue cuarto
en Liga Argentina de Basquetbol
Síntesis

Independiente BBC
(Santiago del Estero) 67:
Damián Palacios 9, Alejo Traverso 8, Joaquín Deck 21, Aexel
Weigand 5 y José Martínez
Suárez 6 (formación inicial).
Bruno Ingratta 4, Nicolás Kalalo 3, Luciano Pagani 8, Sergio
Corbalán 3, Héctor Ponce, Alex
Soria y Salvador Abdala. DT:
Javier Montenegro.
CA Villa San Martín (Resistencia, Chaco) 82: Guillermo
Aliende, Agustín Carnovale
10, Franco Vieta Stechina 13,
Sebastián Picton 19 y Elijah
Robinson 19 (formación inicial).
Alejo Britos 10, Lautaro
Florito, Marcos Gómez Brocal
y Ezequiel Henaín. DT: Gastón
Castro.
Parciales: 25/24; 7-21
(32/45); 11-19 (43/64); y 2418 (67/82).
Árbitros: Maximiliano
Piedrabuena, Sebastián Vasallo
y Araceli Ruiz Vázquez.
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Undécima fecha,
Primera Fase.
Fecha: Viernes 30 de
noviembre del 2018.

Independiente
BBC
(Santiago del Estero) perdió
como local 82/67 con Club
Atlético Villa San Martín
(Resistencia, Chaco), por
la undécima fecha de la
Conferencia Norte, correspondiente a la Primera
Fase Nacional de la Liga
Argentina de Basquetbol
2018/2019.
El dueño de casa no pudo
estirar su racha en el estadio
Dr Israel Parnás, que tuvo
como goleador a Joaquín
Deck con 21 puntos; en el
“Tricolor”, Sebastián Picton
y Elijah Robinson fueron
los más efectivos con 19
tantos. Los santiagueños
cosechan 16 puntos y se
ubican cuartos en el grupo.
El viernes 7 de diciembre,
a las 22, recibirán a Salta
Basket (Salta).
El primer cuarto estuvo
dominado por los triples
(4 por cada equipo), Inde-

pendiente BBC y Villa San
Martín salieron decididos a
dar el mejor repertorio. Los
goleadores en los primeros
10 minutos para el local
fueron Deck, Martínez, Palacios y Weigand, mientras
que para la visita Carnovale, Picton y Robinson fueron
los destacados. Finalizaron
arriba los santiagueños 25
a 24.
En el segundo cuarto
comenzaron
mejor
los
chaqueños, con un parcial
de 17 a 2, producto de la
efectividad en el perímetro
y los lanzamientos fallidos
de los locales. Los dirigidos
por Javier Montenegro no
pudieron contener a Agustín
Carnovale y a Franco Vieta
Stechina. Lideró estos 10
minutos Villa San Martín y
ﬁnalizo mejor en el marcador: 45 a 32.
El tercer cuarto fue dominado de punta a punta por

el plantel dirigido por Gastón Castro, donde la defensa fuerte fue la clave.
Montenegro
experimentó
algunos cambios, poniendo
en cancha a Sergio Corbalán y a Luciano Pagani, pero
los juveniles poco pudieron
aportar en un equipo que
demostró escasa actitud.
Finalizó Villa San Martín arriba por 64 a 43.
En los últimos diez minutos, Independiente BBC tuvo
en cancha a tres juveniles,
Kalalo, Corbalán y Pagani,
quienes pusieron mucha
actitud para tratar de acercarse en el marcador, pero
la experiencia de Carnovale,
Robinson y el santiagueño
Guillermo Aliende fue determinante para que la visita
logre la victoria en el Israel
Parnás.
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Mitre volvió a ganar y
subió al sexto puesto
Se clasiﬁcó a la Copa Argentina 2019 de AFA

El Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero) se
impuso por 2/0 como
visitante al Club Atlético
Chacarita Juniors (San
Martín, Buenos Aires),
consiguió su segundo
triunfo al hilo, al completarse la duodécima fecha del Campeonato de
la Primera B Nacional
2018/2019 de AFA.
Los santiagueños cosechan 20 puntos, se ubican sextos en la segunda

categoría de importancia
en el ámbito nacional y se
clasiﬁcaron para la Copa
Argentina 2019 de AFA. El
lunes 10 de diciembre, a
las 22, recibirán al Club Deportivo Morón (Morón, Buenos Aires).
De principio a ﬁn se
plantaron mejor en el campo de juego y contaron con
las mejores ocasiones. El
arquero, Martín Perafán,
sólo fue exigido una vez,
en el complemento, con

un cabezazo de Francisco
Vazzoler, que despejó con
creces.
De lateral a lateral. Al
ﬁnal del primer tiempo, un
centro de Franco Ferrari encontró a Brian Mieres delante del punto de penal y
el defensor deﬁnió entre
las piernas del golero Pedro
Fernández.
Con la ventaja para el Aurinegro se fueron al descanso y en el segundo período,
pasado el primer cuarto de
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hora, un remate espectacular de Ismael Blanco pegó
en el travesaño y en el rebote, Joaquín Quinteros,
puso el 2-0 ﬁnal.
Con varios puntos altos,
los de Alfredo Grelak merecieron quedarse con los
tres puntos que lo depositaron en la sexta posición
del certamen aﬁsta.

Síntesis

Síntesis

CA Chacarita Juniors
(Buenos Aires) 0: Pedro
Fernández; Nahuel Menéndez,
Gonzalo Soto, Alan Robledo,
Rodrigo Ayala; Matías Sánchez, Federico Vismara, Diego
Rivero, Leonardo Baima; Elías
Alderete y Francisco Vazzoler.
DT: Jorge Vivaldo.
CA Mitre (Santiago del Estero) 2: Martín Perafán; Brian
Mieres, Ariel Coronel, Norberto
Paparatto, Franco Ferrari;
Daniel González, Leandro De
Muner, Juan Alessandroni,
Pablo Ruiz; Joaquín Quinteros
e Ismael Blanco. DT: Alfredo
Grelak.
Goles: Primer Tiempo, 38
minutos, Brian Mieres (M).
Segundo Tiempo, 19 minutos,
Joaquín Quinteros (M).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Lucas Pérez
Godoy por De Muner (M); 6
minutos, Agustín Módula por
Vismara (C); 11 minutos, Juan
Álvarez Morinigo por Baima
(C) y Ramón Lentini por Vazzoler (C); 28 minutos, Felipe
Cadenazzi por Quinteros (M);
38 minutos, Román Strada por
Blanco (M).
Amonestados: Módula y
Soto (C); Cadenazzi, Quinteros,
De Muner y Mieres (M).
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Estadio: CA Chacarita
Juniors).
Instancia: Duodécima fecha.
Fecha: Martes 4 de diciembre del 2018.
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Ganó el Ferroviario
Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
derrotó 1/0 como local al
Club Atlético Los Andes
(Lomas de Zamora, Buenos
Aires), por la undécima fecha de la Primera B Nacional de AFA.
Nahuel Luján, a los 20
minutos de iniciado el encuentro, con un golazo le
permitió festejar al ferroviario que salió de la zona de
descenso directo y se metió
dentro del lote de doce equipos que hasta ahora clasiﬁcan a la Copa Argentina del
próximo año.
Central jugó mejor que
el milrayitas, y nuevamente
desperdició varias situaciones claras de gol que hasta

aquí le quitaron varios puntos en el certamen, ya que
acumula seis empates.
Los de Coleoni encontraron la apertura del marcador a los 20 minutos,
tras una jugada que tuvo a
Nahuel Luján por el sectór
izquierdo del ataque, y ante
la sorpresa del arquero visitante sacó un fuerte remate
que se le metió besando el
piso del travesaño para explotar en la red.
Los espacios aparecieron con más frecuencia para
el elenco del barrio Oeste,
que aprovechó de mitad de
cancha hacia adelante, pero
con baja efectividad.
Javier Rossi tuvo un par
de mano a mano con Leandro Requena, pero el delantero ferroviario no deﬁnió
correctamente engrandeciendo la ﬁgura del golero
visitate.
Los Andes no inquietó el
arco defendido por Maximiliano Cavallotti que tuvo una
noche demasiada tranquila.
Sobre el ﬁnal, la parcialidad santiagueña se desató
con bengalas y pirotecnia
que llegaba desde afuera

del Terrera, lo que motivó
el parate de algunos minutos del partido, hasta que
pudo continuar con normalidad según el árbitro
principal.
A la reanudación fue Los
Andes el que quiso llegar al
empate, pero no tuvo ideas
para quebrar la defensa de
Central, que volvió a desperdiciar nuevas situaciones
que podrían haber aumentado la diferencia.
Finalmente llegó la tranquilidad con el pitazo ﬁnal,
y desaparecieron los fantasmas de los últimos encuentros donde el rival consiguió
marcar ahogando el festejo
ferroviario.
Los tres puntos de oro le

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: Maximiliano
Cavallotti; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Marcos Sánchez; Facundo
Melivilo, Emanuel Romero,
Ezequiel Barrionuevo, Nahuel
Luján; Lautaro Robles y Javier
Rossi. DT: Gustavo Coleoni.
CA Los Andes (Lomas de
Zamora) 0: Leandro Requena;
Guillermo Pereira, Franco Peppino, Sebastián Valdez, Dimas
Morales; Gustavo Turraca, Luis
Zeballos, Matías González,
Maximiliano Fornari; Iván
Leszczuk y Fabricio Lenci. DT:
Aníbal Biggeri.
Gol: Primer Tiempo, 20
minutos, Nahuel Luján (CC).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, 12 minutos, Pablo
Ortega por Melivilo (CC); 15
minutos, Renso Pérez por Barrionuevo (CC); 19 minutos, Mateo Levato por González (LA);
21 minutos, Diego Jara por
Rossi (CC); 29 minutos, Lucas
Chacana por Zeballos (LA); 43
minutos, Sergio Sagarzazú por
Fornari (LA).
Amonestados: Barrionuevo
(CC); Fornari y Peppino (LA).
Árbitro: Gerardo Méndez
Cedro.
Estadio: Alfredo Terrera
(CA Central Córdoba).
Instancia: Undécima fecha.
Fecha: Viernes 23 de
noviembre del 2018.

permitieron a los dirigidos
por Coleoni sumar de a tres
en casa en lo que además
fue el último juego del año
en Santiago del Estero,
permitiéndoles salir de la
zona de descenso directo,
y el lunes 10 de diciembre,
a las 17, visitarán al Club
Almagro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
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Prueba ciclística interprovincial en “Homenaje a Hugo Robles”

Federico López estuvo imparable
El base y San Lorenzo, campeones de la Súper Copa

El Penka sigue dando
vueltas olímpicas

El pedalista de la ciudad
riojana de Chamical, Federico López, se adjudicó la
decimosegunda edición de
la competencia interprovincial en “Homenaje a Hugo
Robles”, que se desarrolló
este domingo por las calles
del barrio General Mosconi
de la “Madre de Ciudades”.
El pelotón de siete ciclistas
donde estuvo el vencedor
sacó una diferencia de mas
de 700 metros sobre el resto de los competidores. En
segundo lugar ﬁnalizó Juan
Manuel Álvarez de Catamarca; mientras que los locales
Inti Salto y Luis Suárez, fuer-

on tercero y cuarto, respectivamente.
Un gran número de competidores de varios puntos
del país volvieron a decir
presente en una de las
pruebas ciclísticas mas
importantes que tiene la
provincia. El tiempo esta
vez ayudó y la organización
estuvo a la altura de la circunstancia en la tradicional
prueba que recorrió el circuito de 4.800 metros. La
competencia partió de calle
Santa Rosa con la vuelta
de reconocimiento y todos
los ciclistas en ﬁla en un
circuito que comprendió las
calles Santa Rosa, Libertad, rotonda del barrio Autonomía, Pedro León Gallo y
de nuevo por Santa Rosa.
Una vez bajada la bandera verde, la misma contó
un sólido pelotón que siempre estuvo liderado por riojanos y catamarqueños.
Un promedio de 6 minutos, 10 segundos por vuelta, hicieron que los vecinos
pudieran palpitar cada uno

de los 20 giros que completaron los 96 kilómetros de
competencia.
Tres fueron los embalajes con premios, que fueron ganados por el sanjuanino Willi Lucero, Inti Salto
(Santiago del Estero) y Elio
Olivera (Catamarca).

Clasiﬁcación

Elite-Sub23: 1º) Federico
López (Chamical, La Rioja); 2º)
Juan Manuel Álvarez (Catamarca); 3º) Inti Salto; 4º) Luis
Suárez; 5º) Nicolás Calvimonte
(Catamarca); 6º) Adrián Villagra (La Rioja); 7º) Elio Olivera
(Catamarca); 8º) Dante Palacios (Catamarca); 9º) Andrei
Sartazón (Rusia); 10º) Franco
Coimán, 11º) Claudio Ocón.
Master B: 1º) Marcelo
Mussio (Salta, santiagueño
radicado en “La Linda”).
2º) René Castro (Recreo,
Catamarca); 3º) Carlos Castillo
(Tucumán); 4º) Fernando García (Tucumán).
Master C: 1º) Américo Vélez
(Las Termas); 2º) Gustavo
Juárez (Santiago); 3º) Luis
Martínez (Termas); 4º) Belén
Buena (Santiago).
Promocional: 1º) Jorge
Lami (Santiago); 2º) Santiago
Torres (Santiago); 3º) Diego
Morán (Santiago); 4º) Rodrigo
Silva (Catamarca); 5º) Gabriel
Paz (Santiago); 6º) Claudio
Díaz.

San Lorenzo de Almagró,
con la conducción de Nicolás “Penka” Aguirre, venció
a San Martín (Corrientes),
85/84 en un juego apasionante para quedarse
nuevamente con la Super
Copa que hace disputar la
Liga Nacional de Basquet.
El base santiagueño sumó
su séptimo título con el
“Ciclón” y sigue sumando
campeonatos a su carrera deportiva, siendo uno
de los jugadores con mas
logros en este deporte;
por su parte, su equipo al
sumar la séptima estrella
es el tercer equipo con mas
vueltas olímpicas detrás de
A.D. Atenas (Córdoba) y CA
Boca Juniors.
Los de Boedo derrotaron a San Martín en un
ﬁnal de altísimo voltaje,
quedándose con el título
en juego y sacando adelante un partido que se
presentó muy parejo. La
ﬁgura fue Dar Tucker, que
no solamente fue el máximo anotador del campeón
con 23 puntos sino que

además fue el autor del
doble del triunfo. En San
Martín no alcanzaron los
27 tantos que añadió Michael Hicks.
La conducción del base
santiagueño logró que San
Lorenzo tome la iniciativa en
el partido, apoyado también
con el goleo de Tucker y el
trabajo debajo de los aros
de Meyinsse y Calfani.
El ﬁnal fue impactante,
porque San Lorenzo salió a
contrarrestar la historia con
Aguirre como estandarte
en el comando de juego, la
presión se intensiﬁcó y el
partido entró en suspenso.
La balanza comenzó a inclinarse a favor del Ciclón
cuando volvió a imponer su
juego defensivo, cerrándole
los caminos a un San Martín que se secó.
El sprint ﬁnal, nuevamente de 6 a 0, incluyó un
doble bárbaro de Tucker
para que el azulgrana se imponga por 85-84 en los últimos segundos y se corone
campeón nuevamente de la
SuperCopa.
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El santiagueño jugó en Barbarians y marcó un try

Legui ganó el duelo ante Los Pumas

La historia sigue escribiéndose en la vida del
tercer línea santiagueño
Juan Manuel
Leguizamón. El jugador nacido en
el Santiago Lawn Tennis
Club volvió a jugar en el
conjunto de Barbarians FC
(en el 2015 fue capitán)
vistiendo nuevamente las
medias rojiblancas de la
institución del parque Aguirre; además de ser titular
y marcar el primero de
los tries en el partido que
tuvo al frente nada menos que a Los Pumas, que
contó en el quince inicial
a Tomás Lezana; encuentro disputado en el mítico
estadio de Twickenham de
Inglaterra,
Los Pumas cerraron de
la peor manera su gira por
Europa al caer por 38-35 ,
en un partido cambiante,
ante Barbarians. De esta
manera, el seleccionado
argentino de rugby perdió
los cuatro partidos de la
ventana de noviembre y
acumula seis derrotas consecutivas.

El juego

En el primer tiempo Los
Puams mostraron una contundencia mayor a la que
había presentado en otros
partidos. Pese a que los bárbaros fueron quienes castigaron primero con un try del
santiagueño, Juan Manuel
Leguizamón, el equipo albiceleste contestó con cuatro
ingresos al ingoal de Matías
Orlando, Ramiro Moyano,
Pablo Matera y Sebastián
Cancelliere para pasar al frente por 28-7 en menos de
25 minutos.
El seleccionado mundial,
ﬁel a su estilo se mostró
un poco impreciso en defensa pero muy peligroso
en ataque. Antes del ﬁnal
de los primeros 40 minutos, castigó con un try penal después de un maul al
ingoal argentino para irse al
descanso 28-14.
Si bien la obtención
desde las formaciones ﬁjas
estuvo casi impecable, algo

Síntesis

Los Pumas 35: Juan Cruz
Mallía; Sebastián Cancelliere,
Matías Orlando, Bautista Ezcurra, Ramiro Moyano; Joaquín
Díaz Bonilla, Martín Landajo;
Rodrigo Bruni, Tomás Lezana,
Pablo Matera (capitán); Matías
Alemanno, Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya,
Juan Pablo Zeiss. Entrenador:
Mario Ledesma.
Barbarians 38: Jack
Debreczeni (Australia); Tommaso Benvenuti (Italia), Tom
English (Australia), Damian de
Allende (Sudáfrica), Aphiwe
Dyantyi (Sudáfrica); Handre
Pollard (Sudáfrica), Leon
Fukofuka (Nueva Zelanda);
Juan Leguizamón (Argentina),
Pieter-Steph du Toit (Sudáfrica), Siya Kolisi (Sudáfrica);
Lood de Jager (Sudáfrica),
Luke Jones (Australia); Trevor
Nyakane (Sudáfrica), Schalk
Brits (Sudáfrica), Wyatt Crockett (Nueva Zelanda, capitán).
Entrenador: Rassie Erasmus
(Sudáfrica).
Árbitro: John Lacey (Irlanda).
Estadio: Twickenham,
Londres.

que venía fallando en los
últimos duelos -sobre todo
en el scrum-, la falencia de
Los Pumas estuvo en las infracciones cometida: 18 penales a lo largo de todo el
duelo. Un número que ante
un rival de jerarquía signiﬁca
una derrota asegurada.
En el segundo tiempo,
los argentinos perdieron
intensidad en ataque y se
vieron doblegados por las
constantes embestidas de
su rival. Ambos equipos
ampliaron su score mediante un try de maul. Sin embargo, el equipo argentino
ya mostraba indiciones de
desorden y varias pelotas
perdidas en el contacto.
Barbarian aprovechó la

situación de su adversario
y llegó a la igualdad con
dos tries de Damian de Allende y Lood de Jager para
dejar el marcador 35-35
a falta de dos minutos. Y
fue el sudafricano Elton
Jantjies quien consiguió la
agónica victoria gracias a
un drop.

Negativa ventana
de noviembre

De esta manera, el equipo argentino no pudo con
Irlanda, Francia, Escocia y
Barbarian en la ventana de
noviembre, que con los últimos dos duelos por Rugby
championship ante Nueva
Zelanda y Australia suman

seis derrotas en ﬁla.
Los Pumas se habían enfrentado a Barbarians dos
veces en el historial, con
una victoria por lado. Los argentinos se impusieron en
2015 por 49-31, mientras
que el triunfo del equipo
bárbaro fue en 1990 por
34-22.

Participaron del seven de fowards “El Gordazo”

Los gordos de Old Lions
jugaron en Salta “La Linda”
Old Lions Rugby Club participó del tradicional certamen de rugby reducido “El
Gordazo”, el seven de fowards
que organiza Universitario RC
desde hace once años. La competencia se realizó en el predio
de El Huaico y tuvo a los san-

tiagueños disputando la zona
3 con el nombre de Big Lions,
junto con Boom Nena 7 (Zenta)
y Mirá la chancha (Taragüy),
estos últimos siendo campeones
de la Copa de Bronce. El certamen contó con la participación
de doce equipos.

En juego estuvieron las
copa de oro, plata y bronce que
llevaron los nombres de los principales sponsors del seven de
gordos. Fue una jornada para
despuntar el vicio, y ver en acción a quienes usualmente realizan otro tipo de tareas en el
rugby de quince.
Cada equipo abandonó el
nombre tradicional de su institución para utilizar otro relacionado a la competencia.
La Copa de Oro se la llevó
Capitán Obeso (Universitario
Rugby Club).La Copa de Plata
fue paraSapunos Anclados (Universitario Rugby Club - Salta);
mientras que la Copa de Bronce
quedó en manos de Mira La
Chancha (Taraguy Rugby Club
– Oficial).
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Semiﬁnales del Campeonato Anual de Caballeros

SLTC y Old Lions deﬁnirán
quién será el mejor del año

Santiago Lawn Tennis
Club y Old Lions Rugby Club
barrieron sus respectivas
series de semiﬁnales y le
pusieron lógica al Campeonato Anual de Primera
División de Caballeros de
la Federación Santiagueña
de Hockey sobre Césped.
Los del parque Aguirre ratiﬁcaron el número uno conseguido en la serie regular

y tras vencer a CA Estrella
Roja (5/0 y 5/3) cerraron
un global de 10 a 3. Por su
parte, los azulgranas no se
quedaron atrás y dejaron
en el camino al Centro de
Atletas de Central Córdoba
(3/0 y 4/1), para deﬁnir
el próximo domingo quien
será el nuevo campeón santiagueño.
Con la tranquilidad de

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

tener una diferencia de cinco
goles en la bolsa, SLTC salió
mas relajado a enfrentar a
CAER en el segundo juego.
Los rojiblancos arrancaron
con todo y en tres minutos
ganaban con los goles de
Emmanuel Zamora.
Esto despertó al conjunto del barrio Autonomía que
empardó las acciones con
los tantos de Diego “Pato”
Luna y Gastón Coria. Pero
antes de cerrarse el primer
tiempo, nuevamente apareció la carta goleadora de
Emma Zamora para dejar un
parcial de 4/2.
En el complemento,
descontó una vez mas Luna,
pero antes del pitazo ﬁnal
fue Javier Ledesma el que

puso cifras deﬁnitivas.

Los “Viejos Leones”
eliminaron al “Ferro”

Old Lions RC por su parte tampoco sufrió demasiado para eliminar de su
camino a los ferroviarios
y con un 4/1 sentenció un
global de 7 a 1, para ser el
otro ﬁnalista.
El primer gole del partido llegó a la media hora
de juego con corner corto
aprovechado por Leandro
Cárdenas, que volvió a Santiago del Estero luego de su
primer paso por el Hockey
Club Bondeno donde militó

en la Serie A2 Masculina de
la Federación Italiana.
Luego las conquistas
de Carlos Riera y Lucas
Emanuel Arias le dieron
mas tranquilidad a los
azulgranas. Los atletas
descontaron por intermedio de Gabriel Galván; pero
el sello lo puso una vez
mas Lucas Emanuel Arias
para sentenciar el triunfo
de los viejos leones.

Otros resultados

Santiago
del Estero
Hockey Club venció a Mishky Mayu HC, 6/0. Los goles
de SEHC los consiguieron
Gustavo López, Gramajo
Apesteguía, Saúl Palavecino, Sebastián González,
Máximo Zampieri Díaz y
Guillermo Sierra.
Mientras que Casa del
Docente derrotó a Lugus
HC, 5/2. Con goles de
Guillermo Ponce y tres de
Germán Guzmán, CD se
puso 4 a 0, para empezar a
deﬁnir el encuentro. Luego
descontaron Ramón Luna
y Facundo Tévez; pero Cristian Paz sentencio el resultado ﬁnal.
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Del clásico saldrá el campeón

Azulgranas y Rojiblancas deﬁnirán cual es el
mejor equipo del año cuando diriman en la “Gran
Final” al mejor equipo 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.
Old Lions RC “Azul”
que terminó primero no
dejó dudas en su cruce de
semiﬁnales al despachar
con sendas goleadas a su
homónimo “Rojo” (4/1 y
8/1) con un global de 12
a 2. Mientras que Santiago
Lawn Tennis Club en el segundo encuentro venció a
Mishky Mayu HC, 4/0 y dejó
un global de 6 a 1.
En su propia cancha, Old
Lions RC “Azul” revalidó
su número uno de la fase
regular con otro gran triunfo
ante el conjunto “Rojo” de
las viejas leonas, y con una
lluvia de goles consiguió
meterse en la ﬁnal.
María Fernanda Espeche abrió la cuenta a los
4 minutos de iniciado el
juego, y fue Lourdes Muratore la que puso el segundo grito con un córner
corto cuando se cerraba el
primer cuarto.
En el segundo, aumentó Agustina Muratore,
y descontó con un corto
Sofía Sarquiz; pero antes
de cerrarse la primera parte
Florencia Domínguez dejó
un parcial de 4 a 1.
Tras el descanso, al
minuto volvió a marcar
“Flori” Domínguez con un
corto; y llegaron los tantos
de Sara Leiva, Valentina Abigail Contreras y Tomasina
Ávila, para sellar el 7/1 deﬁnitivo.

SLTC también goleó

Santiago Lawn Tennis
Club que no había tenido
un primer juego fácil donde
venció ajustadamente a
Mishky Mayu HC, 2/1; se
despachó en el segundo
encuentro con un triunfo
categórico que lo depositó
en la ﬁnal.
Las rojiblancas recién
vieron el primer gol a los
25 minutos tras el tanto de
Agostina Herrera. La fricción
y el duelo entre dos de los
conjuntos históricos mantuvo en vilo a los presentes.

En el complemento llegarían los otros festejos
para las del parque Aguirre; a uno del ﬁnal del
tercer cuarto, Micaela Maldonado pudo quebrar la
valla defendida por Amira
Sánchez, lo que le permitió
llegar al último parcial con
mas holgura.
Mishky
nunca
bajó
los brazos y siempre dio
pelea; recién en los 5
minutos ﬁnales, Lawn Tennis consiguió consolidar la
victoria con los goles de
Yanucci Pernigotti y María
Florencia Agüero., para llegar la próxima semana a
una deﬁnición para alquilar
balcones.
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III Juegos Nacionales de Playa, en Rosario

Los santiagueños fueron cuartos
Posiciones

1º) Catamarca; 2º) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
3º) Tucumán; 4º) Santiago
del Estero; 5º) Río Negro; 6º)
Tierra del Fuego; 7º) Mendoza;
8º) San Juan; 9º) Santa Fe;
10º) CRR; 11º) Chaco; 12º)
Santa Cruz; 13º) Formosa;
14º) Chubut; 15º) Misiones;
16º) Entre Ríos; 17º) Salta;
18º) La Rioja; 19º) La Pampa;
20º) Neuquén; 21º) Buenos
Aires; 22º) Jujuy.

El seleccionado santiagueño de rugby de playa
ﬁnalizó cuarto en los III
Juegos Nacionales de Playa, que se desarrollaron
en la ciudad santafesina
de Rosario. El combinado
de la Unión Santiagueña
de Rugby llegó invicto a las
semiﬁnales, pero se topó
con dos equipos históricos
no pudiendo conseguir una
medalla. Primero cayó ante
CABA (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), 8/7 en
el juego que determinaba
el pasaje a la ﬁnal; y en la

lucha por el bronce fue derrotado por Tucumán, 9/7.
El título quedó por segundo
año consecutivo en poder
de Catamarca que venció a
CABA, 7/4.
En primer término, los dirigidos por Joaquín Ugartemendia y Marcos Galván
vencieron a Salta, 7/5; en
tanto, en el segundo partido
derrotaron a Chubut, 6/5,
para ganar los dos compromisos de su zona y adueñarse de su grupo.
En cuartos de ﬁnal, venció al seleccionado de San
Juan 5 tries a 4, en deﬁnición por try gana, luego
de quedar empatado en el
tiempo reglamentario.
El rugby de playa, se
juega 5 vs 5, y se disputa
en un campo de juego de
aproximadamente 31 metros de largo por 25 de an-

cho, con dos zonas de gol
(in-goal) en cada extremo de
tres metros de largo por el
ancho de la cancha. Cada
partido se disputa en dos
tiempos de cinco minutos
con un descanso intermedio
de no más de tres minutos.
En esta modalidad se pueden realizar sustituciones
ilimitadas pero solo cuando
el juego esté detenido. A
diferencia del Rugby tradicional, la pelota no puede
ser pateada en el juego abierto y los modos de anotar
son mediante el Try y/o Try
penal; en cualquier caso la
anotación vale 1 punto.

Para destacar

El equipo de rugby fue
el único representante de
nuestra provincia que logró
acceder a semiﬁnales, y fue
el que mas cerca estuvo de
conseguir una medalla en
los juegos, haciendo mas
destacada su participación.
El plantel dirigido por
Joaquín Ugartemendia y
Marcos Galvan (asistente)
estuvo integrado por Leonardo González (capitán),
Pablo Costilla, y Andrés Pacheco (Olímpico), Luis Gabriel Coria (Añatuya RC); Maximiliano Emanuel Maruscak,
Luis Gutiérrez, Óscar Elías, y
Joaquín Ugartemendia (Amigos RC de Fernández).

El seleccionado Juvenil jugó en El Cadillal, Tucumán

Las chicas siguen sumando experiencia
El seleccionado juvenil de rugby reducido de la
Unión Santiagueña de Rugby de Damas participó del
Torneo de selecciones que
se disputó este domingo en
el club Los Halcones de El
Cadillal, en el Jardín de la
República. Las chicas conducidas por Luciana Salva-

tierra (ex capitana del seleccionado femenino el año
pasado), Rocío Salvatierra y
Gabriel Butiler perdieron la
ﬁnal de la copa de Bronce
ante Salta, 10/5. Por su
parte, el combinado local se
quedó con la Copa de Oro a
Santa Fe, 60/0.
Las santiagueñas siguen

buscando sumar partidos
y ganar experiencia en los
distintos certámenes de
seven en el que puedan
presentarse. En el debut
cayeron ante euno de los
ﬁnalistas por el título, Santa
Fe 27 a 5.
Luego Santiago del Estero cayó con el combinado
de Andina, 27/0
Por último, en la deﬁnición por el Bronce las
“Mayuatitas” las superaron
ajustadamente, por dos
tries a uno (10/5).

Resultados

URNE 17 – Salta 0; Santa
Fe 27 – Santiago del Estero 5;
Tucumán 55 – Salta 0; Santa
Fe 22 – Andina 7; Tucumán 59
– URNE 0; Andina 27 – Santiago del Estero 0.
Finales: Copa de Oro:
Tucumán 60 – Santa Fe 0.
Plata: URNE 5 – Andina 32.
Bronce: Salta 10 – Santiago del
Estero 5.
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XXV Súper Seven del Nordeste en Taraguy

Santiago subcampeón de la Copa Challenge

El seleccionado de juego
reducido de Santiago del
Estero fue décimo en el
XXV Súper Seven del Nordeste, Copa “Vicente Rosselló”, que se disputó en
tres canchas en simultáneo
en Taraguy de Corrientes.
El equipo “B” santiagueño
cayó ajustadamente ante
Noreste, 14/12, en la ﬁnal
de la Copa Challenge. Los
santiagueños participaron
con dos equipos en el marco de la preparación para el
Seven de la República de
Paraná integrando las zonas “C” y “H”. Por su parte,
Tucumán se quedó con la
Copa de Oro del Súper Seven al derrotar en la ﬁnal a
Córdoba Athletic, 29/7. La
Copa de Bronce fue para
Entre Ríos.
Santiago del Estero “B”
en el grupo C arrancó con
el pie derecho al ganarle a
San Patricio, 21/12; luego
cayó ante Duendes, 14/12.
Mientras que Duendes y
San Patricio, en el restante encuentro igualaron en
7. Las posiciones dejaron
primer a Duendes, seguido
por los santiagueños y tercero quedó San Patricio.
Esto le permitiño no ten-

Posiciones
ﬁnales

1º) Tucumán “A”; 2º)
Córdoba Athletic; 3º) Entre
Ríos; 4º) Regatas Bella
Vista; 5º) La Plata; 6º)
Tucumán “B”; 7º) CASI; 8º)
Duendes; 9º) Noreste; 10º)
Santiago del Estero “B”.
er el mejor cruce en octavos
de ﬁnal donde se midión
ante Tucumán “B”, perdiendo 43 a 5.
Luego en la ﬁnal de la
Copa Challenge no pudo
frente al seleccionado de
Noreste, siendo derrotado,
14/12.
En tanto, el combinado
“A” de Santiago integró
el gruppo “H”, donde en
el debut le ganó a Aranduroga, 14/5; para luego
caer frente a Regatas Bella
Vista, 29/5. En el restante
encuentro Regatas goleó a
Aranduroga, 40/0, para ﬁnalizar primero en la zona,
dejando a los santiagueños
segundos, y a los correntinos terceros.
La delegación santiagueña estuvo encabezada por
el presidente de la Unión,
Martín Ávila, el Mánager

Fernando Cuello y el entrenador Duncan Forrester y
el plantel de 22 jugadores
fue el siguiente: Santiago
Collado, Leandro Castillo,
Joaquín
Ugartemendia,
Mauricio Banegas, Elíseo
Roger, Nicolas Roger, Bautista Pedemonte, Carlos
Sánchez, Augusto Mirolo,
Exequiel Chedid, Gonzalo
Mansilla, Joaquín González,
Tomas Banegas, Federico
Parnas, Luciano Zalazar,
Adrian Arevalo, Juan Villalba, Matias German, Facundo Leiva, Carlos Coronel,
Claudio Herrera y Nicolás
Ábdala.

Resultados
Fase de grupos

Zona A: Pucará 12 – Regatas
Rcia 14; Universitario de Salta
10 -Regatas Rcia 12; Pucará 19
– Universitario de Salta 22.
Zona B: Taraguy A 33
– Aguará 7; Taraguy A 7 –

35° Seven de la República y III Seven Femenino

Viaja a Paraná con plantel confirmado
El entrenador Duncan
Forrester dió el plantel deﬁnitivo del seleccionado
santiagueño para el 35°
Seven de la República a
disputarse este ﬁn de semana en las instalaciones
del Club Estudiantes de
Paraná, Entre Ríos.
Los 12 jugadores que viajarán a la capital entrerriana
serán Adrián Arévalo (Old Lions) , Leandro Castillo (Santiago Rugby), Carlos Coronel
(Old Lions), Facundo Leiva
(Old Lions), Gonzalo Mansilla (Lawn Tennis), Augusto
Mirolo (Lawn Tennis), Juan
Pablo Mirolo (Lawn Tennis),

Anibal Panceyra (Old Lions),
Juan Bautista Pedemonte
(Lawn Tennis), Nicolas Roger (Lawn Tennis), Carlos
Sànchez (Lawn Tennis) y Luciano Zalazar (Old Lions).

Zona complicada

Santiago tendrá como rivales, en la Zona “C” a Buenos Aires, Mar del Plata y el
local Entre Ríos; y jugará el
sábado los encuentros de
la fase clasiﬁcatoria en la
que intentará sorprender a
rivales que generalmente
son animadores de este
tradicional torneo.
En cuanto al resto de los

grupos de la Zona Campeonato, la Zona “A” estará
conformada por Tucumán,
Cuyo, Salta y Uruguay; la
“B” por Córdoba, Noreste,
San Juan y Misiones; y la
“D” por Tierra del Fuego,
Santa Fe, Rosario y Lagos
del Sur.

Las chicas

El seleccionado femenino
también dirá presente en el
Seven, que contará con la
participación de doce seleccionados.
Santiago integrará la
Zona “A” con Buenos Aires
y Entre Ríos.

Tucumán B 33 y Tucumán B 21
– Aguará 14.
Zona C: Santiago del Estero
B 21 -San Patricio 12; Duendes
7 -San Patricio 7; Duendes 14
– Santiago del Estero B 12.
Zona D: Entre Ríos 56
– Taraguy B 5; Córdoba Atlhetic
33 – Taraguy B 7; Córdoba Athletic 19 – Entre Ríos 14.
Zona E: CASI 34 -Formosa
10; CASI 33 – Sixty 0; Sixty 24
– Formosa 7.
Zona F: La Plata RC 33 CURDA 5; CURDA 12 – Gimnasia y Tiro 17; La Plata 20 – Gimnasia y Tiro 12.
Zona G: La Tablada 5 CURNE 12; Tigres 17 – CURNE
19; La Tablada 0 – Tigres 21.
Zona H: Regatas Bella Vista
40 -Aranduroga 0; Aranduroga
5 -Santiago A 14; Regatas Bella
Vista 29- Santiago del Estero
A 5.
Zona I: Paraguay 0 – Noreste
19; Tucumán A 7 – Noreste 17 y
Tucumán A 42 -Paraguay 0

Copa de Oro

Cuartos de Final: Regatas

Bella Vista 26- Duendes 12; Córdoba Athletic 19 - Tucumán B 0;
La Plata 5 - Tucumán A 26 y Entre Ríos 35 - CASI 7. Semifinal:
Córdoba Athletic 21 - Regatas
Bella Vista 19; Tucumán A 17 Entre Ríos 7. Final: Tucumán 24
- Córdoba Athletic 5.

Copas

Oro: Tucumán 24 - Córdoba
Athletic 5.
Plata: Córdoba Athletic
Bronce: Entre Ríos 26 - Regatas Bella Vista 12
Challenge: Noreste 14 Santiago del Estero B 12
Estímulo: San Patricio 24 Formosa 12.

