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ATP Tempe Challenger, en Arizona, Estados Unidos

Marco Trungelliti fue eliminado 
en cuartos de final Resultados

Cuartos de Final: (5) 
M. Trungelliti vs. T. Sand-
gren (USA); 6-3 y 7-5.

Segunda ronda: (5) 
M. Trungelliti def. A. Sarkis-
sian (USA); 5-7, 6-4 y 6-2,

Primera ronda: 
(5) M. Trungelliti def. Y. 
Mertens (BEL); 6-7, 6-4 
y 6-3.

Sandgren  (198 del ranking 
ATP), 6-3 y 7-5, encuentro vá-
lido por los cuartos de final 
en el Tempe Challenger, de 
categoría Challenger Tour, 
que se juega sobre hard 
(canchas duras) y reparte 
75.000 dólares en premios. 
El santiagueño, quinto ca-
beza de serie en el torneo 
no pudo meterse entre los 
cuatro finales. En semifina-
les, Sandgren  se medirá 
con Dennis Novikov (USA) 
y el otro finalista saldrá 
del choque entre el servio, 
Nikola Milojevic, y el ruso, 
Teimuraz Gabashvili.

Trunge llegaba de elimi-
nar en segunda ronda a 
Alexander Sarkissian (USA, 
Nº 245 del mundo), por 5-7, 
6-4 y 6-2; y al belga Yannick 
Mertens (Nº 247), por 6-7, 
6-4 y 6-3. 

Se actualizó el Emirates 
ATP Rankings de los argen-
tinos al 6 de Febrero de 
2017 con el ascenso del 
tenista nacido en el San-
tiago Lawn Tennis Club. 
Marco Trungelliti se ubica 
en el puewsto Nº 168, y 
saltó seis lugares siendo 
el ascenso destacado 

en la legión nacional. En 
tanto, hubo descenso de 
15 escalones para Renzo 
Olivo que sale del Top 100 
(103°) y 8 para Juan Igna-
cio Londero (354°). 

En el Top 100 encontra-
mos a 8 argentinos: Juan 
Martín Del Potro (38°), 
Federico Delbonis (48°), 
Diego Schwartzman (52°), 
Juan Mónaco (65°), Hora-
cio Zeballos (69°), Fac-
undo Bagnis (76°), Carlos 
Berlocq (78°) y Guido Pella 
(80°). Muy cerca de entrar: 
Renzo Olivo (103°), Nico-
las Kicker (116°), Guido 
Andreozzi (117°), Leonardo 
Mayer (142°) y Machi Gon-
zalez (14°). 

Marco Trungelliti no pudo 
acceder a las semifinales 
tras caer derrotado ante 
el estadounidense, Tennys 

El Tenis de Mesa comenzó sus actividades

Será una temporada intensa
los lunes y miércoles en la 
ciudad de Fernández, y los 
sábados en la ciudad de 
Las Termas de Río Hondo. 

En tanto que el profesor 
Daniel Martínez lo hará en 
el Complejo Municipal de la 
ciudad de La Banda.

También el tenimesista 
de la ciudad de Selva, Rich-
ard Zurrián (becado por la 
ASTM), continuará con su 
actividad de enseñanza en 
esa ciudad, a través del 
Centro de Actividades Juve-
niles (CAJ), contando siem-
pre con el apoyo oficial.

La primera fecha del Cir-
cuito Provincial se jugará 
el domingo 19 de febrero, 
en tanto que del 10 al 12 
de marzo se contará con la 
presencia del Entrenador 
Internacional, Prof. Oscar 
Roitman, encargado de la 
preparación de los jóvenes 
para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud 2018. 

Realizará un curso de 
Entrenador Nacional, que 
será aprovechado por los fu-
turos formadores de niños y 
jóvenes tenimesistas.

individual (frontón), uso del 
robot lanza pelotas y má-
quinas de gimnasia para el 
complemento de la activi-
dad tenimesística.

Las clases de enseñanza 
se continuarán realizando 
los martes y jueves, desde 
las 19.30. Estarán a cargo 
del Entrenador Nacional 
Manuel Eduardo Jaimes, 
en la sede de la ASTM, 

La Asociación Santi-
agueña de Tenis de Mesa 
(ASTM), de Av. Moreno (Sud) 
Nº 1748, inició la pretempo-
rada competitiva del tenis 
de mesa. Está abierta todos 
los días desde las 18.30 a 
22.30, para la práctica y 
peloteos.

Los socios podrán dis-
poner de seis mesas dis-
ponibles, una para práctica 
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Fue quinto en la Copa del Mundo de Nueva Delhi

Histórica actuación de 
Fernando Borello

Fernando Borello (33° 
del ranking mundial en fosa), 
consiguió el mejor resultado 
de su carrera y se metió en 
la final del prestigioso certa-
men disputado en la capital 
india. El esfuerzo de tantos 
años empieza a dejar sus fru-
tos, a los 37 años consiguió 
el mejor resultado de su car-
rera. El santafesino radicado 
en Santiago del Estero se 
metió por primera vez en la 
final de una Copa del Mundo 
de Tiro con Escopeta y co-
sechó un sensacional quinto 
puesto en Nueva Delhi. 

Tras ser subcampeón pa-
namericano en Toronto 2015 
y clasificarse a los Juegos 
Olímpicos de Río, Borello no 
detuvo su crecimiento. Ha 
buscado e intentado ganarse 

su lugar entre la élite mun-
dial durante mucho tiempo. 
Y con esa premisa comenzó 
la temporada 2017. Hoy, ese 
sueño se hace realidad. 

Son pocas las chances 
de un tirador para lucirse 
en un certamen de suma 
importancia. Además del 
Campeonato Mundial de la 
modalidad, solo existen cin-
co Copas del Mundo (la últi-
ma de ella, la etapa final) en 
las que se reúnen los me-
jores del planeta. Solo seis 
torneos para demostrar lo 
que uno sabe hacer. 

Borello ya había dado 
muestras de crecimiento en 
este nivel cuando quedó al 
borde del top ten en Bakú, 
el año pasado, o cuando fue 
13° en Acapulco 2015. Sin 
embargo, esta vez, en la In-
dia, sobresalió con creces. 

“Gracias a todos por sus 
saludos y por el aguante 
que me dan. Entrar en la fi-
nal de una Copa del Mundo 
es algo buenísimo. Salió un 
quinto puesto, y esto me da 
más energía para seguir tra-
bajando”, escribió el argen-
tino en sus redes sociales. 

La competencia
Como es habitual, el san-

tiagueño (33° del ranking 
mundial de la ISSF) comenzó 
su participación en la fosa 

olímpica con tres rondas de 
25 platos. En el primer día 
de competencia, el viernes, 
alcanzó 69 de los 75 objeti-
vos totales: 22/23/24 fue la 
secuencia. De este modo, se 
ubicó momentáneamente en 
la novena posición entre los 
46 participantes. 

Las últimas dos series 
de 25 platos que componen 
la clasificación estaban pro-
gramadas para el sábado. 
Y Borello no las desapr-
ovechó. No estaba lejos de 
una final; él lo sabía. Final-
mente, concretó su sueño al 
acertar todos los disparos 
en la primera instancia y, lu-
ego, conectar otros 23. 

El total de 117 puntos 
(22/23/24/25/23) le per-
mitió ubicarse en la quinta 

posición de tabla general y, 
por primera vez en su car-
rera, ganarse un lugar en la 
selecta final de una Copa 
del Mundo, a la que acceden 
solo los seis mejores. 

Allí, ya con la satisfacción 
del deber cumplido, el argen-
tino disputó las cinco series 
iniciales de cinco platos. De 
las 25 posibles, alcanzó 19 
objetivos, cantidad que le 
permitió avanzar la primera 

eliminatoria. Afuera quedó el 
neozelandés Owen Robinson 
(17 platos). 

Otros cinco platos se pusi-
eron a disposición y, a pesar 
de acertar en todos sus 
disparos, al escopetero al-
biceleste no le alcanzó para 
seguir soñando. Un quinto 
puesto es, finalmente, lo 
que queda para él. Un quin-
to puesto en una Copa del 
Mundo. 

Federico y Melisa Gil
compiten el miércoles
Los hermanos, ambos 

también representantes 
olímpicos en Río de Ja-
neiro 2016, son los otros 
argentinos presentes en 
India. Hijos de Horacio, 
el entrenador que acom-
paña al trío en el circuito, 
Federico y Melisa saldrán 
al ruedo el miércoles, en 
la modalidad skeet.

Posiciones
1º) Simone D Ambro-

sio (Italia), 45 WR ;
2º) Giovanni Pellielo 

(Italia), 43;
3º) Alberto Fernández 

(España), 33; 
4º) Zoravar Singh 

Sandhu (India), 28;
5º) Fernando Borello 

(Argentina), 24;
6º) Owen Robinson 

(Nueva Zelanda), 17.
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El lanzador de jabalina entrena en el club Sogipa de Porto Alegre

Baudano busca su mejor 
performance en Brasil

de entrenar y competir con 
atletas de Brasil. 

Sogipa
Esta entidad una de las 

más antiguas y prestigiosas 
del deporte de Brasil, ha 
sido desde hace décadas un 
lugar para los entrenamien-
tos de base de los equipos 
nacionales, siempre con la 
gran colaboración del gran 
entrenador “Arataca”, que 
tantos atletas proporciono 
a los equipos del hermano 
país y que tanta colabo-
ración ha tenido con el atle-
tismo argentino. 

En enero también partic-
iparon Veintidós (22) atletas 
y nueve (9) entrenadores en-
cabezados por el Director del 
Programa 2018, Fernando 
Pastoriza, con el pre-equipo 
nacional que se prepara rum-
bo a los JJOO de Juventud 
que se celebrarán en Buenos 
Aires 2018. 

Lo que viene
En el Ce.N.A.R.D. el próxi-

mo 30 de marzo bajo el nom-

y bajo la coordinación del 
Jefe de Entrenadores de la 
Selección Nacional de la 
disciplina, José Rodolfo Val-
entino Barizza. 

Desde comienzo y hasta 
la finalización del presente 
mes el atleta santiagueño 
se encuentra entrenando en 
la cuidad de Porto Alegre, y 
forma parte de un selecto 
grupo a cargo del jefe de en-
trenadores del Seleccionado 
Nacional de atletismo, José 
Rodolfo Valentino Barizza, 
que lleva a cabo trabajos de 
pretemporada de cara a las 
competencias de este año y 
el cual tiene como objetivo 
los Juegos Panamericanos 
de 2019 y los Juegos Olím-
picos de 2020. 

Los atletas que integran 
el seleccionado son: Sergio 
Pandiani (Decatlón), - Facun-
do Baudano (Lanzamiento 
de jabalina), Jaime Rodrí-
guez (400m con vallas), Ma-
teo Rossetto (800m) y Luis 
Ortiz (3000m con obstácu-
los / 5000m).

Facundo además en este 
mes tendrá la oportunidad 

pasos marcó un registro 
de 60 metros, se encuen-
tra en pleno entrenamiento 
desde el 1 de febrero y que 
proseguirá durante todo el 
mes de febrero, junto con 
un grupo de compañeros 

Facundo Baudano con-
siguió imponer su ritmo en 
un certamen preparatorio 
en la pista del club So-
gipa, ubicado en la ciudad 
brasilera de Porto Alegre. El 
santiagueño que en cinco 

bre de “G.P. German Lauro “ se 
realizará la primera etapa de 
los Grand Prix Sudamericanos. 
El sábado 1 de abril tendrá 
lugar el “G.P. Alejandra Garcia”. 
Ambas competencias en hom-
enaje al atleta varón y mujer re-
spectivamente que alcanzaron 
el mayor nivel en los JJOO, en 
los últimos 60 años aproxi-
madamente. Finalmente el 
domingo 2 de abril con el “G-P- 
Hugo m. La Nasa” concluirán 
las etapas en Argentina de los 
Grand Prix sudamericanos.

Desde el año 2003 se 
vienen realizando en Suda-
mérica los certámenes de 
Grand Prix Sudamericanos, 
y Argentina fue uno de los 
países fundadores de este 
tipo de competencias, que 
instalo la Confederación Su-
damericana de Atletismo. 

Los santiagueños, Juan 
Manuel Cano Ceres, Franco 
Díaz y Facundo Baudano 
fueron siempre los repre-
sentantes que tuvo nuestra 
provincia en la competencia 
continental por excelencia 
que se rtodos los años.
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4º fecha, Campeonato Argentino de Triatlón, Conferencia Centro

Karen Pereyra fue segunda 
en Reconquista
Karen Pereyra consiguió 

el segundo lugar en la cla-
sificación general de damas 
en el Triatlón de Recon-
quista (Santa Fe),  compe-
tencia realizada el domingo 
19 de febrero en horas de 
la mañana con epicentro en 
el Club Ateneo Náutico en 
Puerto Reconquista, y válido 
por la 4º fecha del Campe-
onato Argentino de Triatlón 
de la Conferencia Centro. 
La santiagueña que también 
fue segunda en su categoría 
(Standar Damas de 19 a 24 
años), empleó 2 horas, 19 
minutos, 31 segundos para 
completar los 1500 metros 
de natación, 40 kilómetros 
de ciclismo y 10000 metros 
de pedestrismo. 

El Triatlón Reconquista 
“Copa Activa 2017” fue orga-
nizado por la Municipalidad 
de la ciudad de Reconquista 
a través de la Secretaría de 
Deportes y Recreación, fue 
una fecha mas del Campe-
onato Argentino de Triatlón 
Conferencia Centro. De la 
competencia tomaron parte 
33 deportistas en la modali-
dad Standar, 52 en la mo-
dalidad Sprint y 23 postas 
modalidad Sprint. 

Buena perfmance 
santiagueña
En damas Judith Soreyra 

(Entre Ríos), necesitó solo 
de 2 horas, 15 minutos, 10 

segundos, para llevarse el 
máximo galardón entre las 
mujeres. La atleta santi-
agueña que tuvo un buen rit-
mo en la competencia pudo 
mostrarse dejando atrás a 
la triatleta local, Lorena Cor-
onel, que fue tercera con un 
tiempo de 2 horas, 21 minu-
tos, 50 segundos.

El joven formoseño de 
tan solo 17 años se impuso 
por una gran diferencia (7 
minutos y 3 segundos) en 
la modalidad Standar. Para 
cumplir con los 1500 metros 
de natación, 40 kilómetros 
de ciclismo y 10 kilómetros 
de pedestrismo empleó un 
tiempo de 1 hora, 53 minu-
tos y 14 segundos. 

Llapur Lapalma 
fue segundo
José Dinoto y Lucía Cur-

abba, ambos de Santa Fe, 
fueron los mejores en la 
modalidad Sprint (750 met-
ros de natación, 20 kiló-
metros de ciclismo y 5 kiló-
metros de pedestrismo). El 
santiagueño, Tomás Llapur 
Lapalma, Santiago del Es-
tero, llegó undécimo con 
una marca de 1 hora, 11 
minutos, 9 segundos. 

Por su parte, Tomás logró 
la medalla de plata al termi-
nar segundo en la categoría 
Juniors “A” Sprint Caballeros 
por detrás del formoseño, 
Matías Escalante, Formosa, 

que necesitó de 1 hora, 09 
minutos, 52 segundos. Ter-
cero fue Tobías Ibarra (Santa 
Fe), con 1 hora, 23 minutos, 
04 segundos. En Postas los 
mejores fueron Carlos Ríos 
de San Javier junto a Mariano 
Spesot y Arnaldo Insaurralde 
de Malabrigo.

La 5º fecha será el próx-
imo 5 de marzo en Victoria, 
provincia de Entre Ríos.

Resultados  - 
Modalidad Standar
General Standar Damas: 

1º) Judith Soreira, Entre Ríos, 2 
horas, 15 minutos, 10 segundos; 
2º) Karen Pereyra, Santiago 
del Estero, 2:19:31; 3º) Lorena 
Coronel, Reconquista, 2:21:50; 
4º) Susana Haurswirth, Rafa-
ela, 2:32:11. 

General Standar Cabal-
leros: 1º) Ibrahim Alucín, 
Formosa, 1 hora, 53 minutos, 
14 segundos; 2º) Walter Mo-
lina, Reconquista, 2:00:17; 
3º) Gabriel Pinto, Santa Fe, 
2:00:31; 4º) Fernando Bisio, 
Santa Fe, 2:01:23; 5º) Mauro 
Benítez, Reconquista, 2:01:35; 
6º) Joel Converso, Santa Fe, 
2:05:59; 7º) Fabián Bobadilla 
Godoy, Corrientes, 2:07:04; 8º) 
Martín Barbona, Reconquista, 

2:08:05; 9º) Marcelo Otaviani, 
Formosa, 2:08:27; 10º) Pablo 
Bainotti, Santa Fe, 2:08:30; 
11º) Daniel Del Puerto, Chaco, 
2:09:13; 12º) Sergio Peretti, 
Santa Fe, 2:11:19; 13º) Pedro 
Gamarra, Corrientes, 2:12:50; 
14º) Gustavo Mondejar, Santa 
Fe, 2:13:20; 15º) Osvaldo Fer-
reyra, San Francisco, 2:14:37; 
16º) Nery Gustavo Kees, Avel-
laneda, 2:17:48; 17º) Sebastián 
Navarro, Corrientes, 2:23:51; 
18º) Luis Oviedo, Resistencia, 
2:23:54; 19º) Diego Esperón, 
Corrientes, 2:24:05; 20º) Mario 
Tiscornia, Corrientes, 2:28:17; 
21º) Aníbal Garcia, Santa Fe, 
2:30:25; 22º) Emilio Rivera, 
Santa Fe, 2:31:33; 23º) Enrique 
Ramírez, Reconquista, 2:35:50. 

General por Categorías 
Categoría 19 a 24 años 

Standar Damas: 1º) Judith 
Soreira, Entre Ríos, 2 horas, 
15 minutos, 10 segundos; 2º) 
Karen Pereyra, Santiago del 
Estero, 2:19:31. Modalidad 
Sprint  - General Sprint 
Damas: 1º) Lucía Curabba, 
Santa Fe, 1 hora, 16 minutos, 
18 segundos;2º) Mayra Franco, 
Reconquista, 1:19:41; 3º) Silva-
na Regner, Santa Fe, 1:20:26.

 Categoría Juniors “A” 
Sprint Caballeros: 1º) Matías 
Escalante, Formosa, 1 hora, 09 
minutos, 52 segundos; 2º) Tomás 
Llapur Lapalma, Santiago del Es-
tero, 1:11:09; 3º) Tobías Ibarra, 
Santa Fe, 1:23:04.
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Título Argentino Mediopesado, en Mar del Plata

Sequeira volvió a ser 
el verdugo de Trosch

Su propio entrenador con to-
alla en mano parecía en cu-
alquier momento detener él 
mismo las acciones. Y en el 
noveno, luego de que la con-
movida “Máquina” recibiera 
una correcta cuenta de pie 
producto de darse vuelta, 
“El Yacaré” descargó una 
fulminante izquierda cru-
zada al mentón que envió 
a un liquidado chaqueño a 
la lona, obligando al árbitro 
Mario González a decretar 
el fuera de combate mien-
tras su esquina estaba por 
arrojar la toalla, que desató 
el delirio de todo el público 
que colmó el escenario. 

De esta forma, Sequeira, 
que pesó 78,500 kg., quien 
el 15 de agosto de 2014 
liquidó al pampeano Gas-
tón Soria en dos asaltos y 
conquistó el título latino me-
diopesado CMB -entonces 
interino- en Mercedes, que 
retuvo sobre el bonaerense 
Roberto Moreno en fallo 
unánime, el santafesino 

a un inicio adverso frente a 
un conocido Trosch, chaque-
ño radicado en Santiago del 
Estero, Nº 2 del escalafón 
nacional mediopesado, has-
ta que reaccionó y terminó 
deteniéndolo, y así repitió lo 
ocurrido el 2 de octubre de 
2015 cuando se impuso en 
fallo unánime defendiendo 
su cinturón latino en su 
Mercedes (Buenos Aires), 
natal. 

Lo hizo 
besar la lona
Luego de comenzar lento 

y de que incluso “La Máqui-
na” lo enviara a la lona en el 
primer round con un cross 
zurdo a la mandíbula, el 
mercedino necesitó de tres 
capítulos para reaccionar. 

A partir de allí, “El Ya-
caré”, fue claro dominador 
y fue martillando la resis-
tencia rival merced a su em-
puje, cantidad y profundidad 
de sus envíos. De menor a 
mayor, en el cuarto y quinto 
extendió su superioridad. 

En el sexto, el bonaer-
ence, conectó dos potentes 
cruzados, uno zurdo y otro 
diestro, al mentón de un 
sentido chaqueño que se 
fue al suelo. Luego de som-
eterlo en el séptimo oca-
sionándole el descuento 
de un punto producto de 
amarres reiterados, en el 
octavo con una izquierda 
cruzada a la mejilla volvió a 
enviarlo a la lona. 

Trosch ya no podía más. 

Mauricio Caceda por nocaut 
técnico en el cuarto round, y 
tras perder en fallo dividido 
con el porteño Patricio Pitto, 
lo refrendó ya como regular 
sobre Trosch y el colombia-
no Evert Bravo en solo un 
round, pero llegaba de dos 
traspiés el pasado 26 de 
febrero de 2016 caer con 
el invicto turco Avni Yildirim 
en fallo unánime en Offen-
bach, Alemania, y el 17 de 
septiembre ceder su corona 
a manos del platense Eze-
quiel Maderna por nocaut 
en el sexto en Jáuregui, 
Buenos Aires, recupera la 
senda exitosa. Así, aumen-
ta su marca 18 victorias (13 
KOs) y 4 reveses. 

En tanto Trosch, que reg-
istró 79,300 kg., quien tras 
superar ocho oponentes, 
perder su invicto ante el 
chubutense Nicolás López 
en un round, y caer en las 
tarjetas con el bonaerense 
Genaro Quiroga y el entrerri-
ano Wenceslao Mansilla, 
fue revirtiendo su campaña 
hasta desafiar sin éxito a 
Sequeira por el cetro latino 
mediopesado CMB y el 26 
de marzo último al mar-
platense César Reynoso 
por el latino supermediano 
interino CMB cayendo en el 
sexto capítulo en Quilmes, 
Buenos Aires, pero venía de 
acabar con el cordobés Car-
los Guevara en el tercero y 
el 12 de noviembre con el 
santafesino Roberto Gutiér-
rez en el segundo en Termas 
de Río Hondo, Santiago del 
Estero, desmejora a 13 tri-
unfos (7 KOs), 6 reveses y 
1 empate. 

lada en la noche del sábado 
en el Club Atlético Quilmes, 
de Mar del Plata, provincia 
de Buenos Aires. 

En un encuentro cambi-
ante y emotivo, Sequeira, 
ex campeón latino mediope-
sado del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) y actual Nº 
4 del ranking argentino me-
diopesado, debió reponerse 

El ex campeón latino 
bonaerense Walter “El Ya-
caré” Sequeira derrotó a 
Elio “La Máquina” Trosch, 
por nocaut técnico en el no-
veno asalto, y así conquistó 
el título argentino mediope-
sado, que se encontraba va-
cante, en un esperado duelo 
revancha, en el combate es-
telar de la velada desarrol-
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Central Córdoba jugó un amistoso con Juventud Antoniana

El “Ferroviario” igualó en Salta 

Síntesis
Juventud Antoniana 

(Salta) 1: Juan Mulieri, 
César Albornoz, Juan Pablo 
Cárdenas, Cain Fara, Héctor 
López, Diago Giménez, Gustavo 
Ibáñez, Pablo Garnier, Gustavo 
Balvorín, Marcos Litre y César 
More. DT: Salvador Ragusa. 
Suplentes: Pablo Lencina, 
Jorge Peirone, Carlos Medina, 
Claudio Ávalos, Marcos Na-
varro, Ricardo Gómez, Leandro 
Martínez, Raúl Gorostegui y 
Pablo Giménez. 

Central Córdoba (Sgo 
del Estero) 1: Lucas Calvino, 
Héctor Fernández, Adrián Ar-
gacha, Néstor Bareyro, Hernán 
Lamberti, Rodrigo Mieres, 
Leonardo Sequeira, Martín Za-
pata, Osvaldo Miranda, Martín 
Minadevino y Leandro Chetti. 
DT: Gustavo Coleoni. Suplen-
tes: Pablo Heredia, Cristian 
Vega, Silvio Iuvale, Sergio 
Salto, Juan Aguirre, Diego Diel-
los y Leandro Becerra. 

Goles: Primer tiempo: 5 
minutos, Pablo Garnier. Segun-
do tiempo: 12 minutos, Martín 
Minadevino, de penal (CC) 

Sustituciones: Entretiem-
po: Becerra por Zapata (CC). 
Segundo tiempo: 17 minutos, 
Iuvale por Lamberti (CC); 22 
minutos, Diellos por Chetti 
(CC); 23 minutos, Martínez, 
Navarro, Gómez y Ávalos 
por Balvorín, Ibáñez, More 
y Garnier (JA); 27 minutos, 
Medina, Gorostegui y Lencina 
por López, Cárdenas y Lencina 
(JA); 29 minutos, Peirone y 
Giménez por Albornoz y Fara 
(JA); 30 minutos, Pablo He-
redia por Lucas Calvino (CC); 
Salto y Aguirre por Argacha y 
Miranda (CC); y 38 minutos, 
Vega por Bareyro (CC). 

Amonestados: César 
Albornoz, Juan Pablo Cárde-
nas y Raúl Gorostegui (en JA). 
Osvaldo Miranda y Hernán 
Lamberti (en CC). 

Expulsados: No hubo 
Árbitro: Federico Benítez. 

Asistentes: Cristian Yareco, y 
Esteban Vicente. 

Estadio: Padre Ernesto 
Martearena.

Central Córdoba y Juven-
tud Antoniana (Salta) em-
pataron 1 a 1, en el Estadio 
Padre Ernesto Martearena, 
encuentro amistoso que dis-
putó el equipo dirigido por 
Gustavo “Sapito” Coleoni, 
buscando la mejor puesta a 
punto con vistas al reinicio 
del certamen de la Primera 
B Nacional. El “Santo” abrió 
el marcador a los 5 minutos 
del primer tiempo a través 
de Pablo Garnier; en tanto, 
el “Ferroviario” llegó a la 

igualdad a los 12 minutos 
del complemento por inter-
medio de Martín Minadevino 
desde el punto del penal. 

El equipo visitante tuvo la 
primera chanca del encuen-
tro, cuando el delantero 
Osvaldo Miranda remató de 
cabeza luego de un tiro de 
esquina y su remate se fue 
al lado del palo a los 3’. A 
los 5’ llegó la apertura del 
marcador, cuando el volante 
Pablo Garnier sacó un zapa-
tazo desde fuera del área 
que se metió en el arco de-
fendido por Lucas Calvino 
para poner el 1 a 0 en el 
marcador. El “Ferroviario” 
respondió al minuto otra 
vez por medio de Osvaldo 
Miranda quien remató de 
lejos, pero Juan Mulieri 
despejó el peligro. 

Luego de los primeros 
minutos, el partido se 
tornó aburrido, donde am-
bos equipos se disputaban 
la pelota, recién a los 22’ 
Juventud volvió a generar 
peligro cuando el “Ratón” 
Ibáñez metió un centro ras-
ante al corazón del área 
para la aparición en soli-
tario de Gustavo Balvorín 
quien remató sin marca 

pero su disparó fue hacía la 
humanidad del arquero visi-
tante. 10’ después, Ibáñez 
tuvo la chance de ampliar 
la diferencia con un remate 
cruzado, pero Lucas Calvino 
con un manotazo mandó la 
pelota al tiro de esquina. 

El equipo de Gustavo Co-
leoni respondió primero a 
los 36’ a través de Leandro 
Chetti quien quedó solo fr-
ente a Mulieri pero remató 
débil y luego con Leonardo 
Sequeira a los 37’ quien 
estrelló un derechazo en el 
palo. 

Segundo tiempo
En el complemento ar-

rancó mejor Juventud Anto-
niana y tuvo la primera clara 
a los 2’ a través de Gustavo 
Balvorín quien remató de ca-
beza tras un centro de Gus-
tavo Ibáñez. A los 5’ More 
también tuvo su chance de 
convertir pero el arquero le 
ahogó el grito de gol. 

Cuando Juventud era 
más, el árbitro Federico 
Benítez marcó penal para el 
“Ferroviario” tras una mano 
de Cárdenas, penal que 1’ 
después cambió por gol 
Martín Minadevino. 

Luego del empate, am-
bos equipos (ya con varios 
cambios en el 11) buscaron 
ponerse arriba en el marca-

dor, pero no lograron vulnerar 
a los arqueros hasta el sil-
batazo final del árbitro que 
establecía el 1 a 1 final.
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Dejó atrás cuatro derrotas seguidas

Olímpico goleó a Echagüe 

Síntesis
CC Olímpico de La 

Banda (Sgo. del Estero) 
101: Maximiliano Stanic 6, 

Federico Van Lacke 11, 
Adrián Boccia 20, David 
Nesbitt 11 y Justin Williams 
7   (formación inicial). 
Mauro Cosolito 10, Nicolás 
Ferreyra 8, Diego Guaita 5, 
Facundo Vallejos 9, Máximo 
Vélez 5, Juan Bello 5 y Fa-
bián Sáiz 4. DT: Fernando 
Duró.

Atlético Echagüe 
Club (Paraná) 64: 
Joaquín Baeza 3, Gelvis So-
lano 21, Brandon Davis 4, 
Sebastián Uranga 10 y Der-
rick Caracter 8 (formación 
inicial). Emilio Stucky 7, 
Carlos Buemo 2, Eugenio 
Zustovich 7 y Gerónimo 
Rosso 2. DT: Iván Najnudel.

Árbitros: Juan Fernán-
dez y Leonardo Zalazar.

Parciales: 30/9; 24-9 
(54/18); 24-18 (78/36); y 
23-28 (101/64).

Estadio: Vicente 
Rosales (CC Olímpico, La 
Banda). 

Instancia: Decimoctava 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Sábado 25 de 
febrero del 2017. 

Campaña contra la
violencia de género
El plantel profesional del Club Ciclista Olím-

pico La Banda (Santiago del Estero) se sumó a 
la Campaña Nacional para repudiar la Violencia 
de Género.

Los jugadores y cuerpo técnico se fotografiar-
on con una remera alusiva a la iniciativa, en la 
previa del juego ante Echagüe de Paraná.

La acción se inscribe a días de iniciarse el 
Mes Internacional de la Mujer.

vor del local, que siguió con 
la misma energía inicial y la 
defensa infranqueable con 
Justin Williams taponeando 
(5 bloqueos) y desviando to-
dos los tiros. 

Las transiciones rápidas, 
casi sin oposición, fueron la 
vía de gol en un momento 
del juego muy favorable a 
los de Fernando Duró (41-
16 con 4 minutos y 30 se-
gundos). El final de la prim-
era mitad llegó con un claro 
54-18.

Tras el descanso largo, el 
“Negro” siguió en la misma 
tónica sin resignar algo.

Los ataques en veloci-
dad y la defensa con ayu-
das sirvieron para el 60-
23, a falta de 6 minutos y 
50 segundos. La ocasión 
sirvió para que vieran ac-
ción los chicos de la Liga 
de Desarrollo Bello, Vélez 
y Sáiz. El parcial terminó 
78-36.

El último cuarto prácti-
camente estuvo de más. 
La tendencia se mantuvo 
con los chicos en cancha 
y el “Negro” volvió al tri-
unfo en esta semana que 
tendrá tres partidos como 
local. 

mo se cerró 30-9.
En el segundo cuarto 

continuó la tendencia a fa-

Club Estudiantes (Concor-
dia).

Desde el inicio del juego 
las equivalencias queda-
ron a un lado. Olímpico, 
con ataques rápidos y Boc-
cia de espaldas al cesto 
pusieron las cosas 12-0 
en casi cinco minutos de 
juego. Penetraciones de 
Brandon Davis y Derrick 
Caracter fue lo único de la 
visita, dentro de muy po-
cas opciones entregadas 
por el local que mostró 
gran intensidad defensiva 
y concentración. Así el tra-

El Club Ciclista Olímpico 
de La Banda (Santiago del 
Estero) regresó al triunfo, 
al derrotar como local por 
un claro 101/64 al Atlético 
Echagüe Club (Paraná), en 
el marco de la decimoctava 
fecha de la Fase Nacional, 
correspondiente a la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2016/2017.

Adrian Boccia con 20 
tantos fue el goleador del 
encuentro. Vieron acción 
los juveniles Bello, Saiz 
y Vélez. Anoche, al cierre 
de esta edición, recibía al 
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Perdió los cuatro partidos con Estudiantes de Concordia

Quimsa no pudo con su verdugo

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

Estero) 73: Fabián Sahdi 1, 
Carl Elliott 20, Aaron Harper 
22, Nicolás Romano 13 y Rob-
ert Battle 2 (formación inicial). 
Luciano González 3, Mc Hopson 
4, Jazwyn Cowan 2 y Tayavek 
Gallizi 6. DT: Néstor García.

Club Estudiantes (Con-
cordia) 80: Sebastián Or-
resta 2, Darquiavis Tucker 32, 
Federico Marín 11, Facundo 
Giorgi 3 y Javier Justíz Ferrer 
14 (formación inicial). Leandro 
Vildoza 3, Jonatan Slider 11, 
Pedro Calderón 2 y Fernando 
Malara 2. DT: Hernán Lagin-
estra.

Parciales: 14/20; 27-21 
(41/41); 22-21 (63/62); y 10-
18 (73/80). 

Árbitros: Daniel Rodrigo y 
Jorge Chávez.

Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa, Sgo. del Estero).

Instancia: Decimoséptima 
fecha, Fase Nacional.

Fecha: Sábado 25 de 
febrero del 2017.

Después el juego tuvo un 
ritmo frenético y las emo-
ciones crecieron. No podían 
sacarse diferencias, Harper 
y Elliott anotaron desde 
el perímetro, y Tucker con 
Marín respondieron con sus 

fueron aprovechadas para 
cerrar mejor el cuarto (20 
a 14).

En el segundo cuarto, 
el local no supo ser eficaz 
en el ataque fijo y no tuvo 
balance defensivo. Lo pagó 
caro porque Tucker lastimó 
con sus penetraciones y 
Jonatan Slider metió tres 
triples seguidos para que la 
visita se escape (34 a 22) 
cuando restaban 5 minutos 
y 30 segundos.

Néstor García tuvo que 
pedir dos tiempos muertos 
para capear el temporal y 
con tres bombas de Carl El-
liot y una de Nicolás Roma-
no empató el juego (34/34), 
a falta de 2 minutos y 12 
segundos.

Parecía que volvía a cer-
rarlo mejor al cuarto Estu-
diantes con las mandadas 
de Tucker, pero Luciano 
González clavó un triple de-
trás de la mitad de cancha 
e igualó en 41 en un juego 
marcado por la paridad.

En el tercer cuarto, Qui-
msa estuvo on fire y con las 
corridas de Romano y las 
anotaciones de Harper pasó 
al frente 47 a 41 en apenas 
sesenta segundos. Estudi-
antes se recompuso rápido 
y con un intratable Tucker 
y un muy efectivo Federico 
Marín revirtió el trámite y 
pasó arriba 51 a 49 cuando 
restaban seis minutos.

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) no pudo sostener su 
andar ganador y perdió 
como local 80/73 con Club 
Estudiantes (Concordia), 
por la  decimoséptima fe-
cha, correspondiente a 
la Fase Nacional de Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2016/2017.

Darquiavis Tucker fue 
el hombre de la noche (32 
tantos, 4 asistencias, 8 re-
botes y 2 recuperos).

Los santiagueños co-
sechan 55 unidades (20 
triunfos y 15 derrotas) y se 
ubican quintos en la Confer-
encia Norte. 

Estudiantes empezó 
mejor porque pudo cor-
rer la cancha con Tucker y 
Javier Justíz Ferrer estuvo 
muy activo en la zona pin-
tada. Metió un parcial de 
7 a 0 en los primeros tres 
minutos.

Quimsa reaccionó con 
una defensa más intensa y 
el goleo de Harper. Mejoró 
sus porcentajes de efectivi-
dad y se puso a uno (15 a 
14), a falta de noventa se-
gundos. Eso obligó a que 
Hernán Laginestra pidiese 
minuto para reordenar a su 
equipo.

Luego, los entrerrianos 
presionaron más arriba 
la salida del rival y le oca-
sionaron tres pérdidas que 

penetraciones. El local ter-
minó arriba 63 a 62.

En el último cuarto, 
Tucker se cargó el equipo al 
hombro y Justiz Ferrer tam-
bién fue clave para ganarle 
el mano a mano a Robert 
Battle.

Quimsa pagó con su in-

eficacia en la línea de libres 
(10 de 19) y se nubló en el 
cierre. Estudiantes estuvo 
más sereno e inteligente y 
se quedó con el juego 80 a 
73 y erigiéndose en el gran 
verdugo de los santiagueños 
al ganarle los cuatro parti-
dos en esta temporada.   
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Top Race, en Paraná

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

El mejor lugar para tus Quinces, 
Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Altuna fue segundo en Paraná

Caito Risatti, el piloto 
del Lincoln Sport Group, 
se quedó con la victoria en 
la primera final del año del 
Top Race V6, en Paraná. 
Segundo terminó Mariano 
Altuna, el representante 
del SDE Competición, de-
jando atrás a Canapino, el 
actual campeón de la cate-
goría, que completó el podio 
en el tercer lugar. El repre-
sentante del equipo santi-
agueño, a bordo de su Chev-
rolet, empleó un tiempo de 
41 minutos, 35 segundos, 
276 milésimas, quedando 
a solo 884 milésimas del 
vencedor.

Mariano Altuna tuvo una 
soberbia final terminando 
en la segunda posición en 
la competencia de Paraná 
con una gran maniobra 
de sobrepaso en la última 
vuelta a Agustín Canapino. 
“La verdad que fue una car-
rera de menor a mayor. Fue 

una gran maniobra la super-
ación a Ponce de León que 
me respetó y despues del 
relanzamiento vi la oportuni-
dad de pasar a Canapino y 
no la desaproveché. Quiero 
felicitar al SDE Competición 
por el gran auto que me dio, 
revirtiendo un finde compli-
cado con las gomas nuevas 
y por supuesto a mis spon-
sors que me acompañan en 
este proyecto. Muy feliz por 
el segundo puesto en esta 
primera carrera.”, decía el 
“Monito” de Lobería. 

La carrera
Risatti aprovechó su muy 

buena maniobra para su-
perar a Canapino en la lar-
gada y se encargó, a partir 
de ese momento, de estirar 
diferencias respecto de sus 
perseguidores. Recién en la 
séptima vuelta Altuna pudo 
dar cuenta de Ponce de León, 
el corredor de Toyota que había 

largado en la tercera posición, 
pero para ese momento la 
distancia que había entre él 
y los dos primeros era sig-
nificativa. 

Para el decimoséptimo 
giro, Risatti ya había esti-
rado su ventaja en más de 
tres segundos, pero rápida-
mente se esfumó porque 
Azar se despistó generando 
el ingreso del único auto de 
seguridad de la carrera. 

En el relanzamiento, el 
del MS Sportteam intentó 
dar cuenta de Risatti pero 
quien lo aprovechó fue Altu-
na, quien sobrepasó de ex-
celente manera a Canapino 
y se quedó con el segundo 
lugar. Lucas Valle, hasta 
esa penúltima vuelta, era 
el mejor ubicado entre los 
debutantes en un proviso-
rio décimo lugar, pero cedió 
varias colocaciones y quien 
finalizó mejor posicionado 
fue su hermano Maximil-
iano, en el decimosegundo 
escalafón. 

A falta de una vuelta, 
Rossi, que venía decimocu-
arto, se encontró con el 
auto de Zapallito Sánchez, 
no lo pudo esquivar y ter-
minó abandonando. 

Caito Risatti fue eficiente 
y eficaz, se alzó con el prim-
er triunfo del año y además 

registró el récord de vuelta. 
Es, además, por su ren-
dimiento uno de los que se 
erigen, desde el comienzo, 
como uno de los candida-
tos y así lo demostró en la 
primera cita del año del Top 
Race V6 en Paraná. 

Por otra parte el corren-
tino Humberto Krujoski con 
el segundo Chevrolet Cruze 
del equipo culminó en la 
séptima colocación luego 
de largar décimo, demost-
rando sus cualidades con-
ductivas y el gran auto con 
el que cuenta. De no haber 
tenido el problema con la 
caja de cambios durante la 
clasificación, seguramente 
hubiera estado mucho mas 
adelante. Debut prometedor 
en el equipo del lungo piloto 
correntino. 

Pacioni hizo podio 
en Top Race Serie
Gastón Pacioni, uno de 

los mas experimentados 
del SDE Competición 
obtuvo un brillante tercer 
puesto, en la competencia 
correspondiente al Top 
Race Series, manteniendo 
lo conseguido en clasifi-
cación. 

El piloto de Islas Malvi-
nas hizo una carrera inteli-
gente sabiendo administrar 
el auto y los nuevos compu-
estos Dunlop para llegar lo 
mas entero posible al final 
de la competencia. “El 
tercer escalón del podio es 
un gran premio al tra-
bajo y esfuerzo hecho en el 
receso. Quiero agradecer 
al SDE Competición, a 
los mecánicos que son 
unos leones y a todos 
mis sponsors que hacen 
un esfuerzo muy grande 
para acompañarme sin 
olvidarme de mi viejo que 
me acompaña a todas 
las carreras y no me deja 
bajar los brazos”, eran 
las emocionadas palabras 
de Gastón al finalizar la 
competencia. 
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Panorama del Torneo Federal C de AFA

Independiente (F) 
es el primer clasificado

Club Atlético Sportivo Dora 
(Colonia Dora), con tantos de 
Ángel Carpio, Daniel Díaz y 
Carlos Paz. Los añatuyenses 
se posicionan segundos en 
el grupo, con siete puntos.

La Zona IX
Club Juventud Unida (Qui-

milí) derrotó 3/2 como visi-
tante al Club Atlético Talleres 
(Quimilí), con goles de Ángel 
Pereyra, Matías Concha y Ro-
berto Soria. Descontó Carlos 
Pereyra (2), en el encuentro 
por la Zona IX.

En tanto que recién ma-
ñana, a las 17, se jugará el 
encuentro entre Club Atlé-
tico Villa Unión (La Banda) y 
Club Atlético Central Argen-
tino (La Banda). Debió dis-
putarse el domingo pasado, 
pero fue postergado por las 
inclemencias del tiempo. 

La Zona III
Club Social y Deportivo 

Coinor (Frías) derrotó 1/0 
como local al Club Deporti-
vo Instituto Tráfico (Frías), 
merced a la conquista de 
Juan Ávila, por la cuarta fe-
cha de la Zona III.

En tanto que Club Atlético 
San Martín (Recreo, Catama-
rca) venció 2/1 como visitante 
al Club Deportivo Obrero 
(Recreo, Catamarca).

Hugo De Marco anotó 
para los fernandenses y 
Carlos Gauna marcó para 
“Estuky”, que se ubica ter-
cero en el grupo, con cinco 
unidades, al jugarse a cuar-
ta fecha de la Región Centro 
por la Etapa Clasificatoria.

En el restante cotejo de 
la zona, Club Atlético Talleres 
General Belgrano (Añatuya) 
goleó 3/0 en su visita al 

Club Atlético Independi-
ente (Fernández) obtuvo la 
clasificación a la Segunda 
Fase de la Región Centro, 
correspondiente al Torneo 
Federal C 2017 de AFA. 
Sigue como único líder, con 
diez puntos, de la Zona VIII, 
tras empatar 1/1 como 
visitante con Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero).

La Zona IV
Club Social y Deportivo 

La Costanera (Las Termas 
de Río Hondo) sigue como 
único puntero de la Zona 
IV, con ocho unidades, al 
empatar 1/1 como local con 
Club Atlético Sector El Alto 
(Las Termas de Río Hondo). 
LuisSalvatierra anotó para 
los dueños de casa y Franco 
Décima Sánchez marcó para 
la visita.

En el restante partido 
del grupo, Club Atlético Ar-
gentino (Las Termas de Río 
Hondo) igualó 1/1 como lo-
cal con Club Social y Deport-
ivo General Lavalle (Aillán, 

Catamarca). Franco Ledes-
ma señaló para el anfitrión 
y Savino Verón anotó para el 
visitante.

   
La Zona X
Club Social y Deportivo 

Defensores (Monte Quemado) 
goleó 4/1 como local al  Club 
Atlético Salamanca (Monte 
Quemado), por la Zona X.

Marcos Vizgarra (2), 
Enzo Mercado y Nilson Cuel-
lar fueron los goleadores del 
dueño de casa. Descontó Luis 
Suárez.

Estuvo libre, en esta oca-
sión, Club Atlético Juventud 
El Triángulo (Quimilí).



12 Pasión&Deporte
Lunes 27 de Febrero de 2017

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Venció a Estudiantes en el Torneo 3x3

Quimsa se abre camino
Posiciones 3x3
Conferencia Norte: 1°) 

Quimsa de Santiago del Estero, 
21 puntos (9/3); 2°) Olímpico 
de La Banda, La Unión de For-
mosa y Libertad de Sunchales, 
19 unidades (7/5); 5°) Instituto 
de Córdoba, 19 puntos (6/7); 
6°) San Martín de Corrientes, 
16 unidades (5/6); 7°) Regatas  
Corrientes, 13 puntos (4/5); 
8°) Atenas de Córdoba, 14 
unidades (4/6); 9°) Estudiantes 
de Concordia, 17 puntos (4/9); 
10°) Echagüe de Paraná, 14 
unidades (1/12). 

Conferencia Sur: 1°) 
Bahía Basket, 22 puntos 
(11/0); 2°) San Lorenzo de Al-
magro, 24 unidades (11/2); 3°) 
Ferro Carril Oeste de CABA, 
20 puntos (9/2); 4°) Argentino 
de Junín, 20 unidades (8/4); 
5°) Peñarol de Mar del Plata, 
21 puntos (7/7); 6°) Hispano 
Americano de Río Gallegos, 22 
unidades (7/8); 7°) Gimnasia y 
Esgrima de Comodoro Rivada-
via, 18 puntos (5/8); 8°) Boca 
Juniors de CABA, 17 unidades 
(4/9); 9°) Quilmes de Mar del 
Plata, 14 puntos (3/8); 10°) 
Obras Sanitarias de CABA, 14 
unidades (2/10). 

Estero) 12: Sebastián Lugo 
5, Gonzalo Romero 3 y Jesús 
Sánchez 1 (formación inicial). 
Leandro Monteros 3. DT: Cris-
tian Suárez.

Club Estudiantes (Con-
cordia) 7: Lautaro Vilotta 2, 
Diego Alarcón y Justo Catalín 
5 (formación inicial). Federico 
Benítez. DT: Luciano Correa.

Parciales: 12/7.
Árbitros: Fernando Her-

rera y Erik Páez.
Estadio: Ciudad (AA Qui-

msa, Sgo. del Estero).
Instancia: Duodécima 

fecha, Fase Regular.
Fecha: Sábado 25 de 

febrero del 2017.

Ganó el “Negro”
Club Ciclista Olímpico 

de La Banda (Santiago del 
Estero) es uno de los es-
coltas de la Conferencia 
Norte, al superar como lo-
cal 14/7 al Atlético Echa-
güe Club (Paraná), por la 
duodécima fecha de la 
Fase Regular.

Cargando al cesto con 
Santiago Roitman y las 
penetraciones de Franco 
Badami sacó una ventaja 
que se mantuvo con gran 
defensa.

Síntesis
CC Olímpico La Banda 

(Sgo. del Estero) 14: Fran-
co Badami 4, Santiago Roitman 
6 y David Pérez 2 (formación 
inicial). Cristian Bihurret 2. 
DT: Cristian Ruiz.

Atlético Echagüe Club 
(Paraná) 7: Manuel Robles, 
Ramiro Rattero 3 y Evaristo 

como únicos líderes de la 
Conferencia Norte. Club 
Ciclista Olímpico de La Ban-
da (Santiago del Estero), 
Club La Unión de Formosa y 
Club Deportivo Libertad de 
Sunchales (Santa Fe) com-
parten el segundo puesto 
del grupo, con 19 unidades 
(siete victorias y cinco der-
rotas).

Ambos comenzaron muy 
erráticos con las bandejas 
y los lanzamientos cortos, 
por lo que la paridad los en-
volvió (empataban 2 a 2 en 
los primeros tres minutos).

Cobró protagonismo Justo 
Catalín y dio la luz de alarma, 
ya que Estudiantes pasó 
a ganar 4 a 2, a falta de 6 
minutos y 30 segundos. 

A partir de allí, Quimsa 
reaccionó, tomó el control y 
se hizo fuerte en los mano 
de Gonzalo Romero y la efi-
cacia de Sebastián Lugo 
desde el perímetro. Jesús 
Sánchez estaba fuerte en 
los rebotes y su equipo se 
escapó 8 a 4 cuando resta-
ban 3 minutos.

Luego ingresó Leandro 
Monteros y los santiagueños 
dominaron el poste bajo. 
Jugaron tranquilos, mane-
jando la diferencia hasta el 
cierre para festejar por otra 
nueva victoria. Esta vez por 
12 a 7 y afirmándose en la 
primera posición.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del 

por la duodécima fecha de 
la Fase Regular, correspon-
diente al Torneo 3x3 LDD 
de Basquetbol 2017.

Los santiagueños co-
sechan 21 puntos (pro-
ducto de nueve triunfos y 
tres derrotas) y continúan 

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) sacó algo más de dis-
tancia en el liderazgo de la 
Conferencia Norte, al derro-
tar inobjetablemente como 
12/7 al Club Estudiantes 
de Concordia (Entre Ríos), 

Bustos 4 (formación inicial). 
Gerónimo Rosso. DT: Manuel 
Gelpi.

Parciales: 14/7.
Árbitros: Silvia Barraza y 

Erik Páez.
Estadio: Vicente Rosales 

(CC Olímpico, La Banda, Sgo. 
del Estero).

Instancia: Duodécima 
fecha, Fase Regular.

Fecha: Sábado 25 de 
febrero del 2017.
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El conjunto santiagueño está séptimo en el TNA

Salta Basket corto la racha de Independiente
Un gran triunfó consiguió 

de local Salta Basket ante 
Independiente BBC, 96/75, 
por una nueva fecha del 
Torneo Nacional de As-
censo, cortando una serie 
de cuatro triunfos al hilo al 
equipo conducido por Javier 
Montenegro. Esta vez no 
hubo margen para que los 
santiagueños reaccionen ya 
que los infernales tuvieron 
un gran primer cuarto y en 
el mismo tono se ubicó el 
último parcial. El equipo que 
dirige Ricardo de Cecco al-
canzó su cuarto triunfo con-
secutivo, la racha más larga 
en la segunda temporada 
del TNA. 

Los parciales del triunfo 
fueron 28-12, 25-29, 18-21 
y 25-13. Los extranjeros de 
Salta Basket se ubicaron 
en los más alto del goleo 
con 22 puntos de Travorice 
Prowell y 18 del nigeriano 
Emanuel Okoye. 

Del triunfo también se 
destaca que el entrenador 

local terminó jugando con 
Sebastián Puñet, único titu-
lar habitual, acompañado 
de los juveniles Crausaz, 
Vicentín, Fernández Molina 
y Cristian Cruz. Este último 
sumó sus primeros segun-
dos en la temporada y fue 
el encargado de ponerle el 
cierre al juego con una her-
mosa bandeja tras un largo 
pase de Puñet. 

El partido
El juego tuvo un arranque 

arrollador para los locales 
que sacaron una diferencia 
de 16 puntos, algo que se 
tornaría inalcanzable en los 
30 minutos restantes.

El segundo capítulo, el 
equipo de Montenegro con 
necesidad de cambiar la 
imagen de los primeros diez 
minutos, ajustó en defensa, 
pero Prowell estuvo en una 
noche inspirada y no dejó 
reaccionar a Inde, la diferen-
cia se mantuvo, a pesar de 
la garra del hombre de “Ban-

dera”, Milton Vittar, que con 
puntos y asistencias dejó a 
12 puntos a su equipo an-
tes del descanso. 

El tercer cuarto tuvo un 
arranque parejo, Indepen-
diente con la necesidad de 
ponerse en partido, el goleó 
no fue el mismo y el juego 
se hizo áspero. Con 3 por 
jugar la diferencia llegó a 9 
para el local, una bomba de 
Fioretti dejó nuevamente el 
partido en 12 de diferencia. 

En el último cuarto, el lo-
cal no bajó su ritmo, y de a 
poco se fue encaminando a 
la victoria, el equipo santi-
agueño sufió en lo físico y 
las faltas condicionaron a 
una defensa mas agresiva. 

Con 4,35 minutos por 
jugar, los salteños lograron 
una diferencia de 18 pun-
tos, y con su rival cargado 
de faltas el juego se hizo 
cuesta arriba. Las figuras 
fueron Prowell con 22 pun-
tos, 8 rebotes; y Okoye con 
18 goles y 6 rebotes; en 

tanto en los santiagueños,  
se destacó Aprea con 20 
puntos y 6 rebotes, y Mil-
ton Vittar con 18 tantos y 4 
asistencias.

Posiciones, TNA
Conferencia Norte: 1º) 

Hindú Club (Resistencia) 
49, (81,5 %); CA Unión 
(Santa Fe) 2º) Comunicacio-
nes (Corrientes) 48, (77,8 
%); 3º) CA San Isidro (San 
Francisco, Córdoba) 50, 
(73,3 %); 49, (63,3 %); 4º) 
Villa Ángela Basket (Chaco) 

43, (59,3 %); 5º) CA Barrio 
Parque (Córdoba) 42, (55,6 
%); 6º) Salta Basket (Salta) 
37, (48,0 %); 7º) Independi-
ente BBC (Sgo. del Estero) 
40, (37,9 %); 8º) CA Villa 
San Martín (Resistencia) 
38, (35,7 %); 9º) Tiro Federal 
DM (Morteros, Córdoba) 38, 
(35,7 %); 10º) Oberá Tenis 
Club (Misiones) 35, (34,6 
%); 11º) Asociación Mitre 
(San Miguel de Tucumán) 
34, (25,9 %); 12º) Sportivo 
AC Las Parejas (Santa Fe) 
35, (20,7 %).



14 Pasión&Deporte
Lunes 27 de Febrero de 2017

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Caída del seleccionado M18 de Santiago ante Tucumán

La lluvia fue testigo de un mal juego
bricio Navarro asentó a los 
12´ para dejar las cosas 
19 a 0 tras la conversión 
de Medina. Cuando prome-
diaban los 20´ comenzó a 
una lluvia torrencial que no 
impidió que Tucumán sigui-
era con la posesión y que 
frenara los ataques rivales 
a base de tackles firmes de 
la defensa. 

Antes de que termine el 
primer tiempo, Mateo Car-
reras anotó dos tries a los 
22´ y 35´ que tras la conver-
sión de Medina dejó un re-
sultado final en 33 a 0 para 
los locales. Pese a que se 
esperó varios minutos para 
comenzar el segundo tiem-
po, se decidió preservar la 
integridad física de los ju-
gadores y de esa manera 
suspender el partido debido 
a que la intensidad de la llu-
via fue en aumento.

Cuarenta jugadores
Son 40 los jugadores que 

forman parte del plantel y 
que vienen trabajando des-
de finales del año pasado, 
aunque la preparación se ha 
intensificado en las últimas 

semanas teniendo en cuen-
ta la proximidad del debut 
en el Grupo 3 en el Ascenso 
del Campeonato Argentino 
Juvenil 2017. Santiago deb-
utará de visitante ante Aus-
tral el día 11 de marzo, en 
Comodoro Rivadavia, provin-
cia de Chubut. 

En la segunda fecha re-
cibirá la visita en la “Madre 
de Ciudades” del combi-
nado de la Unión de Rugby 
del Oeste de Buenos Aires 
(UROBA). En tanto, en la 
tercera jornada enfrentará a 
Noreste, encuentro que se 
jugará en sede neutral los 
días 2, 5 y 8 de abril.

El Staff técnico está inte-
grado por Gonzalo Leguiza-
món, Oscar Muhn, Pablo Mi-
rolo y Marcelo Muhn como 
entrenadores; Pablo Sama-
lea como PF, Fernando Cuel-
lo como Manager y Virgina 
Rafael y Hugo García como 
médicos.

El combinado santiague-
ño viene entrenando tres 
veces por semana, lunes, 
miércoles y viernes desde 
las 21 en la cancha del 
Polideportivo Provincial.

El partido
En los 35 minutos de 

juego que se disputaron, 
los tucumanos fueron su-
periores a su rival y domi-
naron gran parte de las ac-
ciones. Fue así que apenas 
3´ después de iniciado el 
encuentro llegó el primero 
de los cinco tries de la jor-
nada por medio de Rodrigo 
Sánchez, en tanto que a los 
7´ Lisandro Medina estiró la 
ventaja a través de un try y 
una conversión. 

Los tucumanos sigui-
eron con el dominio de la 
pelota y pudieron romper 
la defensa santiagueña con 
muy buenos movimientos 
de backs que complicaron 
a la visita. Así fue que Fa-

segunda fecha recibirá la 
visita en la “Madre de Ciu-
dades” del combinado de la 
Unión de Rugby del Oeste 
de Buenos Aires (UROBA). 

En su segundo amistoso 
preparatorio, el seleccio-
nado de Tucumán M-18 le 
ganó a su par de Santiago 
del Estero por 33 a 0. Los 
tucumanos jugarán la zona 
Campeonato e integrará 
el grupo junto a Córdoba 
(equipo que visitará en el 
debut), Santa Fe y Buenos 
Aires.

El seleccionado de Santi-
ago del Estero M18 de rugby 
cayó estrepitosamente ante 
el seleccionado de Tucumán 
M18, 33/0, encuentro am-
istoso que se suspendió 
al finalizar el primer tiempo 
debido a la fuerte lluvia que 
cayó en el club Los Tarcos, 
en el Jardín de la República. 
El conjunto santiagueño 
jugará en el grupo 3 en el 
Ascenso del Campeonato 
Argentino Juvenil 2017 y 
debutará de visitante ante 
Austral; mientras que en la 
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Los Jaguares debutaron con un triunfo en el Súper Rugby

Vuelta triunfal de Lezana en Port Elizabeth

Síntesis: 
Kings 26: Schalk Fer-

reira (c), Michael Willemse, 
Ross Geldenhuys; Irne Herbst, 
Mzwanele Zito; Andisa Ntsila, 
Stefan Willemse, Ruan Lerm; 
Louis Schreuder, Lionel Cronje; 
Malcolm Jaer, Waylon Murray, 
Berton Klaasen, Makazole 
Mapimpi; Chrysander Botha. 
Entrenador: Deon Davids. 
Ingresaron: Martin Bezuiden-
hout, Schalk van der Merwe, 
Chris Heiberg, Tyler Paul, 
Chris Cloete, Rudi van Rooyen, 
Masixole ‘Coyi’ Banda, Luzuko 
Vulindlu.

Jaguares 39: Lucas 
Noguera Paz , Agustín Creevy 
(c), Felipe Arregui; Guido Petti, 
Matías Alemanno, Tomás Le-
zana, Pablo Matera, Leonardo 
Senatore; Gonzalo Bertranou, 
Joaquín Díaz Bonilla; San-
tiago Cordero, Jerónimo de la 
Fuente, Matías Moroni, Matías 
Orlando, Joaquín Tuculet. 
Entrenador: Raúl Pérez. 
Ingresaron: Julián Montoya, 
Santiago García Botta, Cristian 
Bartoloni, Marcos Kremer, 
Rodrigo Báez, Felipe Ezcurra, 
Santiago González Iglesias, 
Ramiro Moyano.

Tantos: Primer Tiempo: 
2, 23, y 32 minutos, penales 
de Díaz Bonilla (J); 4, 6, 9, y 
21 minutos, penales de Cronje 
(SK); 15 minutos, try de Ber-
tranou convertido por Díaz Bo-
nilla (J); 40 minutos, penal de 
González Iglesias (J). Parcial: 
Kings 12 – Jaguares 19.

Segundo Tiempo: 7 y 11 
minutos, penales de González 
Iglesias (J); 15 y 17 minutos, 
tries de Senatore y Tuculet 
convertidos por Gonzalez 
Iglesias. 26 y 40 minutos, tries 
de Mapimpi y Banda converti-
dos por Cronje (SK). Resultado 
final: Kings 26 – Jaguares 39 

Árbitro: Jaco Peyper 
(SARU).

Jueces de Touch: AJ Ja-
cobs (SARU), Rodney Bonepar-
te (SARU).

TMO: Johan Greeff (South 
Africa).

Estadio: Nelson Mandela 
Bay Stadium, Port Elizabeth.

Los Jaguares debutaron 
en el Personal Super Rugby 
con un trabajoso triunfo ante 
Southern Kings por 39 a 
26. El equipo conducido por 
Raúl Pérez logró plasmar la 
diferencia en los primeros 
minutos del segundo tiem-
po y de esta forma llegó al 
triunfo frente a un rival que 
nunca bajo los brazos. Los 
tries del elenco argentino 
fueron marcados por Gon-
zalo Bertranou, Joaquín 
Tuculet y Leonardo Sena-
tore, mientras que Joaquín 
Díaz Bonilla aportó tres pe-

nales y una conversión, en 
tanto que su reemplazante, 
Santiago Gonzalez Iglesias 
marcó dos penales y dos 
conversiones. 

El santiagueño Tomás 
Lezana jugó como ala titu-
lar en la tercera línea, re-
tornando al primer equipo 
tras una lesión que lo tuvo 
al margen en el 2016. El ju-
gador nacido en el Santiago 
Lawn Tennis Club mostró 
solvencia en el equipo apro-
bando con creces en el ini-
cio de la temporada. 

Los Jaguares se medirán 
por la segunda fecha del 
Personal Super Rugby ante 
Stormers, el próximo sába-
do 4 de marzo a las 12:15 
de nuestro país. 

Los protagonistas
Tomás Lezana: “Esta-

mos muy contentos por 
haber cumplido el objetivo, 
que era ganar y empezar 
con el pie derecho en el 
Personal Super Rugby. Por 
otro lado sabemos que hay 
muchas cosas por corregir. 
La indisciplina fue algo en 
lo que veníamos haciendo 
mucho hincapié en toda la 
pretemporada, y hoy no tuvi-
mos un buen partido en ese 
aspecto.” 

“Ahora debemos empe-
zar a construir a partir de 
esta victoria y ponernos a 
pensar en Stormers, que 
sin dudas será un rival de 
mayor exigencia.”

Guido Petti: “El partido 
nos deja un saldo positivo. 
Siempre demostramos las 
ganas, fuimos para adel-
ante tanto en ataque como 
en defensa y más allá de 
que sabemos que hay co-
sas para corregir, estamos 

contentos por empezar ga-
nando.” 

“Tenemos muchas expec-
tativas para el próximo par-
tido, pero eso será a partir 
de mañana cuando ya nos 
enfoquemos en Stormers. 

“Tenemos varias cosas 
para corregir, pero creo que 
debemos hacer foco en el 
control de la pelota, ya que 
tuvimos muchas pérdidas 
y eso es algo que nos pu-
ede costar caro. También 
debemos ser más precisos 
en ataque y en defensa, 
aunque me parece que nos 
jugó un poco en contra la 
ansiedad que teníamos.” 

“Esperamos un par-
tido mucho más duro ante 
Stormers porque sabemos 
que es un equipo de mejor 
nivel. Sin dudas será un 
partido muy físico y vamos a 
tener que salir a ganar esa 
batalla del uno contra uno, 
porque por ahí va estar la 

clave del partido.” 
Joaquín Tuculet: “Era 

muy importante poder ga-
nar el partido porque siem-
pre es bueno comenzar con 
un triunfo. Vinimos a buscar 
eso y lo logramos, pero so-
mos conscientes y sabe-
mos que tenemos que me-
jorar muchas cosas de cara 
al próximo partido.” 

“Me quedo con las ga-

nas que mostró el equipo 
para poder ganar el partido. 
Para mejorar tendremos 
toda la semana, pero creo 
que debemos ser más dis-
ciplinados porque en este 
nivel te puede costar un 
partido.” 

“Stormers tiene un gran 
equipo y debemos mejorar 
mucho si queremos ganar 
el próximo partido.”




