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Se jugó la séptima fecha de la B Nacional
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Mitre empató con Instituto en Córdoba

Muy nervioso y dubita-
tivo. Instituto hizo un primer 
tiempo donde gracias a la 
fortuna se fue igualando sin 
goles.

El equipo conducido por 
Pablo Álvarez interinamente 
no pudo elaborar juego y 
careció de ideas. Desor-
ganizado y acelerado, casi 
nunca logró dar más de dos 
pases seguidos.

Y por errores propios le 
regaló situaciones a Mitre. 
Una pelota salvada sobre la 
raya y un mal saque de Lu-
cas Hoyos que rebotó en un 
rival y casi se mete podrían 
haber empeorado todo.

Sin socios para Mateo 
Klimowicz, la Gloria fue in-
ofensiva ante un rival que 
no se decidía a lastimarlo. 
Por eso terminaron los prim-
eros 45 minutos sin goles.

El segundo tiempo poco 
tuvo de mejora para la vista 
del espectador. Mitre ya no 
intentó e Instituto siguió sin 
saber cómo.

Apenas un tiro de Ignacio 
Bailone que salió cerca del 
palo y una lluvia de centros 
a la nada. Así terminó un 
0-0 horrible para la vista y 
para el fútbol.

Síntesis
Instituto ACC (Córdoba) 

0: Lucas Hoyos; Ezequiel Bo-
nacorso, Gabriel Fernández, 
Víctor López, Claudio Roldán; 
Guido Mainero, Ezequiel Videla, 
Ignacio Antonio, Ricardo Blan-
co; Mateo Klimowicz e Ignacio 
Bailone. DT: Pablo Álvarez. 

CA Mitre (Sgo. del Es-
tero) 0: Alejandro Medina; 
Joel Sacks, Oscar Piris, Matías 

sultado, el conjunto condu-
cido por Arnaldo Sialle sigue 
fuera de la zona roja, primer 
objetivo para salvar la cate-
goría, y suma nueve puntos 
para ubicarse duodécimo. 

En la próxima jornada, 
este domingo 12 de noviem-
bre, a las 19, recibirá al Club 
Social y Deportivo Juventud 
Unida (Gualeguaychú, Entre 
Ríos), que cosecha 13 uni-
dades y es uno de los es-
coltas del certamen.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) sumó un 
punto como visitante, al 
igualar 0/0 con Instituto 
Atlético Central Córdoba 
(Córdoba), por la séptima 
fecha del Campeonato 
de la Primera B Nacional 
2017/2018 de fútbol.

El aurinegro tuvo varias 
chances de llevarse los tres 
puntos, pero no pudo que-
brar la valla defendida por 
Lucas Hoyos. Con este re-

Moisés, Nelson Benítez; Gas-
tón Bottino, Leandro De Mu-
ner, Juan Alesandroni, Franco 
Ferrari; Martín Pérez Guede; y 
Ramiro Fergonzi. DT: Arnaldo 
Sialle.

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, 8 minutos, Facundo 
Castelli por Bailone (I); 17 
minutos, Juan De Tomaso por 
Alesandroni (M); 20 minutos, 
Maximiliano Correa por Nizzo 
(I); 27 minutos, Franco Olego 
por Klimowicz (I); 40 minu-

tos,  Rodrigo Castro por Pérez 
Guedes (M); 43 minutos, Javier 
Grbec por Fergonzi (M).

Amonestados: Videla, 
Mainero, Castelli y Roldán (I); 
Sacks (M). 

Árbitro: Sebastián Ran-
ciglio.

Estadio: Juan Domingo 
Perón (Instituto ACC).

Instancia: Séptima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Sábado 4 de noviem-
bre del 2017.
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Nicolás Avellaneda está sexto
en la División del Noroeste

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) no pudo con Juan 
Bautista Alberdi (San Miguel 
de Tucumán) y perdió como 
visitante 68/61, en un 
encuentro por la cuarta 
fecha de la División NOA, 
correspondiente a la Prim-
era Fase Regional del Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2017/2018.

El comienzo del encuen-
tro le fue esquivo al un con-
junto santiagueño que se 
veía superado por su rival, 
que estaba firme en defen-
sa y efectivo en ataque. Sin 
embargo hubo una reacción 
del Celeste en el segundo y 

tercer período con parciales 
de 18-12 y 14-12. Pero no 
le sirvió, ya que en el cierre 
el elenco tucumano estuvo 
más lúcido y se quedó con 
la victoria.

La buena noticia para el 
conjunto del barrio Mosconi 
fue el regreso de Fernando 
Small, quien se despachó 
con 15 tantos, y de Luciano 
Tarchini, quienes dejaron 
atrás sus lesiones. Julio 
Carrizo, con 17 puntos, 
y Lorenzo Jarma con 15, 
fueron los mejores de Juan 
Bautista Alberdi.

Nicolás Avellaneda suma 
cinco puntos (producto de 
un triunfo y tres derrotas) 

en el grupo e intentará recu-
perarse mañana, a las 22, 
cuando reciba al Club Unión 
Deportiva  (Orán, Salta).

Detalles
El local se adueñó del 

primer parcial ante un equi-
po santiagueño que parecía 
no encontrar respuestas 
a lo planteado por el rival, 
quien a los cinco minutos 
de juego ya tenía ventaja 
13-1; de la mano de la bue-
na tarea de sus aleros que 
penetraban con facilidad la 
defensa de la visita. El re-
sultado del primer chico fue 
23-12 con Huber y el capi-
tán Ahumada con 6 puntos 
por el local.  Del otro lado 
el ingreso de Small desde el 
banco aportó 5 puntos.

El segundo parcial tuvo 
un rotundo cambio en acti-
tud y posicionamiento de la 
visita, que marcó  y metió 
mas. Se  lo llevó de la mano 
de Sánchez y Vélez, con 5 
unidades cada uno, por un 
18-12. Del lado tucumano 
la aparición de Jarma (5) y 
Carrizo (5) también ayudó 
para cerrar el primer tiempo 

35-30 a su favor.
La charla técnica sirvió 

para corregir errores en am-
bos lados. El visitante ganó 
el tercer cuarto por 14-12, 
con los aportes de Rufer (5) 
y Prado (3). El pívot Paz Du-
arte con 6 y el base Carrizo 
con 4  ayudaron al dueño de 
casa a mantener el partido 
arriba, a pesar de la mejoría 
del rival. Así se clausuró el 
segmento 47-44.

El último cuarto fue para 
Alberdi, que apoyado en 
los triples de Jarma, Paz 
Duarte y Huber cerró mejor 
el partido. Los de la tierra 
de la chacarera tuvieron en 
Small, Vélez y Prado a sus 
anotadores.

En definitiva se produjo  
la victoria del local,  que 
vale para levantar y salir de 
la racha de tres perdidos y 
sumar el segundo triunfo 
y pensar en enfrentar al 

mismo rival, devolviéndole 
la visita, en siete días en 
la Madre de Ciudades. La 
alegría quedó en el Jardín 
de la República.
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Olímpico y Quimsa fueron
eliminados del Súper 20 
Club La Unión de For-

mosa definió el tercer punto 
ante Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Santiago del Es-
tero), y cerró la serie (2-1), 
al ganarle como local por 
80/69 en el Polideportivo 
Cincuentenario de Formo-
sa.

Con este triunfo, el con-
junto formoseño se metió 
en los cuartos de final del 
Torneo Súper 20 de la Liga 
Nacional A de Basquet. An-
thony Young, con 23 puntos, 
fue el máximo anotador, con 
Alexis Elsener encima suyo, 
con 21.

Con la intención de for-
talecer el puesto de base 
que tiene únicamente a 
Maximiliano Stanic como 
conductor natural, el entre-
nador Hernán Laginestra 
dispuso el corte del jugador 
puertoriqueño Guillermo 
Díaz para la llegada del es-
tadounidense Vincent “Vin-
ny” Simpson, de 29 años y 
1,85 metros.

El flamante refuerzo es 
nacido en Filadelfia (Esta-
dos Unidos) y se formó en 
la Universidad de Hampton. 
Registra pasos en la liga 
de Finlandia (BC Nokia), de 
Suecia (Sidertalje Kings), de 
Grecia (Panelefsiniakos A1), 
de Letonia (tartu ulikool/

rock) y recientemente en la 
competencia de Bélgica ju-
gando para el (Betfirst Liege 
Basket).

Síntesis
Club La Unión de Formo-

sa 80: Alejandro Konsztadt 11, 
Jonathan Maldonado 5, Alexis 
Elsener 21, Anthony Young 23 y 
Chaz Crawford 6 (formación ini-
cial). Federico Marín 4, Julián 
Ruiz, Tayavek Gallizzi 4 y Ivory 
Clark 6. DT: Leandro Ramella. 

Club Ciclista Olímpico 
La Banda (Sgo. del Estero) 
69: Maximiliano Stanic 9, 
Mauro Cosolito 1, Rodney Green 
20, Ramón Clemente 10 y Justin 
Williams 6 (formación inicial). 
Guillermo Díaz 11, Facundo 
Giorgi 4 y Damián Tintorelli 8. 
DT: Hernán Laginestra. 

Parciales: 24-20 (24/20); 
14-17 (38/37); 20-20 (58/57); 
y 22-12 (80/69).

Árbitros: Diego Rougier, 
Javier Mendoza y Leonardo 
Barotto. 

Estadio: Polideportivo Cin-
cuentenario (Formosa).

Instancia: Tercer juego, 
Segunda Fase.

Fecha: Domingo 5 de 
noviembre del 2017.

Santander 
volvió a Quimsa
La comisión directiva de 

la Asociación Atlética Qui-
msa (Santiago del Estero) 

resolvió contratar al bonae-
rense Silvio José Santander 
como flamante entrenador 
jefe del cuerpo técnico de 
plantel profesional de la 
Liga Nacional A de Basquet-
bol para la presente tem-
porada. Silvio reemplaza al 
santafesino Fabio Alberto 
Demti, quien hoy a la maña-
na, junto con su asistente 
Eduardo Rafael Pfleger, se 
despidió del plantel.

Es el segundo ciclo de 
Santander en Quimsa, ya 
que estuvo ligado a la in-
stitución durante dos años 
y medio (junio del 2014 
a noviembre del 2016), 
y fue el entrenador más 
exitoso que tuvo el club, 
al ganar el Torneo Súper 8 
en el 2014, la Conferencia 
Norte 2014/2015 y la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2014/2015.

Los dirigentes del club 
consideraron que es opor-
tuno este cambio, habida 
cuenta que culminó la par-
ticipación del equipo en el 
Torneo Súper 20 de Bas-
quetbol, y se cuenta con el 
tiempo suficiente para que 
el nuevo cuerpo técnico pu-
eda lograr la puesta de Qui-
msa, que recién volverá a ju-
gar oficialmente el viernes 1 
de diciembre, cuando como 
local, reciba al Club Atlético 
Argentino (Junín).

El bonaerense Juan Man-
uel Nardini (estuvo en Club 
Atlético Lanús, Monte Her-
moso Basket y Atlético Pi-
lar) arribó este miércoles a 
la capital santiagueña y es 
el nuevo asistente técnico 
del plantel profesional junto 
con el santiagueño Edgardo 

Enrique Santillán Acosta.
El ala pívot estadoun-

idense Jeremiah Timotheus 
Massey es el nuevo extran-
jero del club santiagueño. 
Sustituye al norteamericano 
Steven Smith.

En tanto que el pívot ba-
hiense Juan Manuel Torres 
es el reemplazo temporario 
por lesión del estadoun-
idense Torin Jamal Francis, 
quien se encuentra recu-
perándose de una fractura 

en el índice de su mano iz-
quierda y recién recibiría el 
alta médica a mediados de 
diciembre de este año.

Juan Manuel Torres nació 
el 20 de febrero de 1984, 
en Bahía Blanca. Mide 2,10 
m. Ya jugó en Quimsa y lle-
ga a La Fusión tras su paso 
por Club Atlético Peñarol 
(Mar del Plata) y Asociación 
Deportiva Atenas (Córdoba) 
en las últimas ediciones de 
la Liga Nacional A.
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Finalizó la Primera Fase del Torneo Anual

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

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

y mucho más... 

Ya están los ocho clubes que  
disputarán la Segunda Fase

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero), Club Atlé-
tico Unión Santiago (Santia-
go del Estero), Club Atlético 
Villa Unión (La Banda), Club 
Atlético Estudiantes (Santia-
go del Estero), Club Atlético 
Agua y Energía (La Banda), 
Club Atlético Independiente 
(Fernández), Club Atlético 
Güemes (Santiago del Es-
tero) y Club Atlético Defen-
sores de Forres (Forres) 
obtuvieron la clasificación a 
la Segunda Fase del Torneo 
Anual de Primera División A 
de la Liga Santiagueña de 

Fútbol, tras completarse la 
decimocuarta ý última fecha 
de la Primera Fase.

Por la Zona A, Club Atlé-
tico Mitre (Santiago del Es-
tero) se quedó con el primer 
puesto, con 33 puntos, tras 
derrotar como visitante 3/1 
al Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero), 
con goles de Ricardo Cor-
balán, Williams Peralta y 
Lucas Díaz. Descontó Iván 
Brandán para los ferrovi-
arios.

Club Atlético Unión San-
tiago (Santiago del Estero) 

culminó segundo en el gru-
po, con 27 unidades, y tuvo 
fecha libre en esta ocasión.

Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda) ganó 3/2 
en su visita al Club Atlético 
Comercio Central Unidos, 
merced a las conquistas de 
Guido Ledesma, Leandro 
Bracamonte y Juan Coronel. 
Descontaron Williams Sán-
dez y Omar Cárdenas.

Y Club Atlético Sarmien-
to (La Banda) superó 3/0 
como visitante al Club Atlé-
tico Velez Sársfield (San 
Ramón), con tantos de Nico-
lás Ferreyra (2) y Juan Paz.

Zona B
Club Atlético Villa Unión 

(La Banda) logró 29 puntos 
y se quedó con la primera 
posición en la Zona B, tras 
empatar 0/0 como local 
con el escolta Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del 
Estero), que terminó con 27 
unidades.

Club Atlético Agua y En-
ergía (La Banda) pudo cla-
sificarse al ser uno de los 
mejores terceros, con 20 
puntos. Goleó 9/0 en su 
visita al Club Atlético Ban-
field (La Banda), con tantos 
de Alejandro Aranda (3), 
Brian Pinto (2), Juan Godoy 
(2), Lucas Suárez y Claudio 
González.

Instituto Deportivo San-
tiago (Santiago del Estero) 
le ganó los puntos al Club 
Atlético Clodomira, que de-
sertó del certamen.

Zona C
Club Atlético Indepen-

diente (Fernández) ganó la 
Zona C, con 30 unidades, al 
superar 1/0 como visitante 
al Club Sportivo Fernández, 
merced a la conquista de 
Gonzalo Morellini.

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) obtuvo 
26 puntos y fue segundo en 
el grupo, tras empatar 1/1 
como visitante con Club 
Atlético Unión (Beltrán). 
Maximiliano Zursmichten 
anotó para los gauchos y 
Jorge Carrillo marcó para 
los beltranenses.

En tanto que Club De-
portivo Policial (Santiago del 
Estero) derrotó 2/1 como lo-

cal al Club Atlético Indepen-
diente (Beltrán), con goles 
de Cristian Ruiz y Manuel 
Pérez. Descontó Williams 
Andrade. Los beltranenses 
se clasificaron como uno de 
los mejores terceros, al co-
sechar 17 unidades.

¿Cómo sigue?
Los cruces: 1- Mitre vs. 

Independiente de Beltrán; 2 
- Independiente de Fernán-
dez vs. Agua y Energía; 3 - 
Villa Unión vs. Güemes;  4 
- Unión Santiago vs. Estudi-
antes.

Los partidos se jugarán 
en cancha que fueron de-
claradas neutrales (hubo 
sorteos), y en caso de igual-
dad en los 90 minutos de 
juego, el pasaporte a semi-
finales se definirá desde el 
punto del penal.

El ganador de la llave 1, 

enfrentará al ganador de la 
llave 3, mientras que el ga-
nador de la llave 2, enfren-
tará en semifinales al gana-
dor de la llave 4.

Los partidos de cuartos 
y semifinales serán a un 
solo encuentro definitorio, y 
la final a dos partidos para 
finalizar el 3 de diciembre. 
El ganador del Torneo Anual 
jugará con Sarmiento de La 
Banda por la Recopa.

Domingo 12 de noviem-
bre, a las 16.30: Indepen-
diente de Fernández vs. 
Agua  y Energía, en cancha 
de Unión de Beltrán; 16.30, 
Villa Unión vs. Güemes.

Miércoles 15 de noviem-
bre, a las 16.30: Mitre vs. 
Independiente de Beltrán, 
en cancha de Villa Unión; 
17, Unión Santiago vs. Es-
tudiantes, en cancha de 
Unión Santiago.
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Derrotó como local a Sportivo Las Parejas

Central Córdoba sigue como único
puntero en el Torneo Federal A

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 1: César Taborda; 
Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Oscar 
Sáinz, Marcos Sánchez; Leandro 
Vella, Alfredo Ramírez, Emanuel 
Romero, Diego Bucci; Israel Coll y 
Diego Jara. DT: Gustavo Coleoni.

Sportivo AC (Las Parejas, 
Santa Fe) 0: Emilio Rébora; 
Marcos Fissore, Federico Falco, 
Juan Grabowski, Julián Gauna; 
Francisco Pereyra, Facundo Fa-
bello, Diego Yacob, David Gallardo; 
Brian Meza y Tomás Bolzicco.  DT: 
Nahuel Martínez.

Gol: Primer Tiempo, 4 minu-
tos, Alfredo Ramírez (CC).

Sustituciones: Segundo 
Tiempo, inicio, Matías Pato 
por Coll y Pablo Ortega por 
Vella (CC); 13 minutos, Hugo 
Vera Oviedo por Sáinz (CC); 16 
minutos, Sebastián Grazzini por 
Yacob (S); 25 minutos, Carlos 
Rodríguez por Fissore (S); 34 
minutos, Rodolfo Castellano por 
Fabello (S).

Amonestados: Jara (CC); 
Meza y Grabowski (S).

Expulsado: Segundo Tiempo, 
34 minutos, Tomás Bolzicco (S).

Árbitro: Miguel Mazón (Cha-
co).

Estadio: Alfredo Terrera (CA 
Central Córdoba).

Instancia: Undécima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Miércoles 8 de noviem-
bre del 2017.

careció de ideas para llevar 
peligro al arco de César 
Taborda, aunque dispuso 
de una clara chance con un 
remate de Brian Meza, que 
tapó el golero ferroviario.

En el complemento se 
mantuvo la tesitura de juego 
y Central Córdoba se aferró 
a la ventaja ante un equipo 
que no lo inquietó.

Sobre los 18 minutos, un 
remate de Pablo Ortega casi 
se convierte en el 2-0, de no 
ser por la gran intervención 
del golero Emilio Rébora.

Los minutos pasaron y 
llegó el pitazo final, que de-
sató el festejo en el Oeste 
de un Central Córdoba que 
se afianza en la cima y que 
este domingo, a las 17.30, 
intentará seguir por la bue-
na senda ante Club Social 
y Deportivo Defensores de 
Pronunciamiento, en Entre 
Ríos.

Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
continúa como único líder 
en su grupo, con 23 puntos. 
Consiguió un valioso triunfo 
como local por 1/0 ante 
Sportivo Atlético Club (Las 
Parejas, Santa Fe), en uno 
de los partidos correspondi-
entes a la undécima fecha 
de la Primera Fase de la 
Zona III del Torneo Federal A 
2017/2018 de Fútbol.

El Ferro, que expuso su 
liderazgo, salió con todo y 
logró ponerse en ventaja 
rápidamente, cuando so-
bre los 4 minutos, Alfredo 
Ramírez abrió el marcador, 
tras una gran combinación 
con Diego Jara.

El gol le dio tranquilidad 
a Central Córdoba, que si 
bien dominó las acciones 
no lo hizo con la intensidad 
de los primeros minutos.

Por su parte, la visita 
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Se jugó la decimosexta fecha del Torneo Federal B

Güemes goleó a Esquiú 
y estiró la diferencia

situación; y a los 25 minu-
tos, volvió a pasar al frente 
con la conquista de Raúl 
Castaño.

A cinco minutos del final, 
llegó el tercero que selló el 
juego cuando Gabriel Ibáñez 
dejó en claro que Güemes 
no quería más sorpresas en 
el Arturo “Jiya” Miranda.

Triunfo de Vélez
Club Atlético Vélez Sárs-

field (San Ramón, Santiago 
del Estero) quedó como 
único escolta en el grupo, 
con 28 unidades, luego de 
superar 1/0 como local al 
Club Atlético Central Argen-
tino (La Banda, Santiago del 

Estero), con gol de César 
Catálfamo.

En tanto Club Atlético 
Policial (San Fernando del 
Valle de Catamarca) se ubi-
ca tercero con 26 puntos, 
al derrotar 1/0 como local 
a Andino Sport Club (La Rio-
ja), con tanto de Luis Seco, 
de tiro penal.

  
Ganó Instituto
Instituto Deportivo San-

tiago (Santiago del Estero) 
consiguió una gran victoria, 
al vencer por 1 a 0 a Club 
Atlético Sarmiento (La Ban-
da, Santiago del Estero).

En un partido parejo, el 
“Profe” se jugaba las chanc-

toria, correspondiente a la 
Zona A de la Región Centro 
del Torneo Federal B 2017 
de fútbol.

Los goles del gaucho los 
marcaron Henry Sáez, Raúl 
Castaño y Gabriel Ibáñez; 
en tanto que Adrián Guerra 
marcó para los catamarque-
ños. El equipo dirigido por 
Ricardo Dillon llegó a los 40 
puntos, es el único puntero 
del grupo, se aseguró ya 
el primer puesto y estiró a 
quince la diferencia con el 
segundo, Club Atlético Vé-
lez Sársfield (San Ramón, 
Santiago del Estero) cuando 
restan dos fechas.

El gaucho del oeste logró 
otro triunfo con categoría 
que demuestra por qué 
manda solo en la zona. En 
el primer tiempo logró abrir 
el marcador a los 34 minu-
tos, con el tanto de Henry 
Sáez, cuando los catamar-
queños querían dominar el 
juego.

En el complemento, los 
catamarqueños llegaron a 
la igualdad, a los 4 minutos, 
por intermedio de Adrián 
Guerra.

Esto  tocó en lo más pro-
fundo del equipo dueño de 
casa, que salió a revertir la 

Deportivo Defensores de 
Esquiú (San José, Catama-
rca), por la decimosexta 
fecha de la Fase Clasifica-

Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero) sumó 
una nueva victoria, al gole-
ar 3/1 como local a Club 
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es de seguir peleando por la 
clasificación, mientras que 
Instituto necesitaba sumar 
pensando en la permanen-
cia.

Y cuando todo indicaba 
que el encuentro se moría 
sin goles, apareció Emanuel 
Ruiz, quien a los 49 minu-
tos del segundo tiempo, es-
tampó el 1 a 0 a favor del 
conjunto de San Marcos, 
que se quedó con tres pun-
tos de oro.

Victoria de 
“Comitiva”
Club Atlético Comercio 

Central Unidos (Santiago 
del Estero) consiguió un tri-
unfo vital ante Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
del Estero), al imponerse 
como local por 2 a 1, en 
un partido que tuvo como 

escenario el estadio “Raúl 
Seijas” de barrio Norte.

Tras un primer tiempo 
que se fue con el marcador 
en blanco, llegaron las emo-
ciones en el complemento.

A los 3 minutos, Franco 
Figueroa puso en ventaja 
al local, pero sobre los 15 
minutos, Jairo Cáceres mar-

có el empate, tras un rebote 
del golero de Comercio, 
quien contuvo un tiro penal.

Los minutos pasaban 
y parecía que el cotejo se 
cerraba con un empate. Sin 
embargo, Jonathan Acuña 
cambió penal por gol y a los 
45 minutos desató el fes-
tejo rojinegro.
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Campeonatos Argentinos de Selecciones Sub 21 de Caballeros

Los santiagueños fueron penúltimos
Posiciones 
finales
1º) Asociación Amateur 

de Hockey Sobre Césped de 
Buenos Aires; 2º) Asociación 
Mendocina; 3º) Asociación 
Litoral; 4º) Federación Cordo-
besa; 5º) Asociación Salteña; 
6º) Asociación Tucumana; 7º) 
Federación Chaqueña; 8º) Fed-
eración de Santiago del Estero; 
y 9º) Asociación Correntina.

Concentración Nacional de Caballeros Sub 21 de hockey

Santiago del Estero fi-
nalizó octavo entre nueves 
seleccionados en el Campe-
onatos Argentinos de Selec-
ciones Sub 21 de Caballe-
ros que se llevó a cabo en la 
ciudad de Rosario, en Santa 
Fe. Los santiagueños termi-
naron con una sonrisa en el 
triangular final al ganarle a 
Chaco, 2/1. Buenos Aires 
venció a Mendoza, 4/2, y 
consiguieron dar la vuelta 
olímpica. Por su parte, los 
locales (Litoral) se queda-
ron con el bronce.

Nuestro seleccionado no 
arrancó bien en la zona “B” 
perdiendo sus tres compro-
misos en la fase clasifica-
toria; en el debut cayó ante 
Buenos Aires (6/0); y luego 
perdió con  Tucumán (6/2), 
y Mendoza (6/0).

Luego jugó un triangu-
lar con los dos últimos de 
la zona “A”, Chaco y Corri-
entes, para definir los tres 
últimos lugares de las posi-
ciones finales.

En la primera fecha del 
reducido los chaqueños 
golearon a los correntinos, 
5/1; luego Santiago cayó 
ante Corrientes, 3/2; y fi-
nalmente fue triunfo de los 
santiagueños ante Chaco, 
2/1.

Los tres equipos suma-
ron tres puntos, pero la 
deferencia de gol favoreció 

Chaco (+3), seguido por 
Santiago del Estero (0); y 
Corrientes (-3).

Buenos Aires
de Oro
En la lucha por el título, 

el seleccionado de Buenos 
Aires se impuso por 4 a 2 
sobre Mendoza y volvió a 
coronarse campeón como 
en 2015 del Argentino de 
Selecciones Sub 21 desar-
rollado en Rosario. 

Litoral subió 
al podio
En la definición por el 

bronce superó a Córdoba 
-campeón en 2016- en la 
definición por penales por 4 
a 3 luego de igualar 2 a 2 
en tiempo reglamentario.

El goleador: Agustín Isola 
(Salta) se adjudicó el premio 
al máximo anotador del tor-
neo, con 12 conversiones.

Leandro Cárdenas hizo historia
Mayores jugado en el mes 
de agosto en la ciudad de 
Salta, luego formó parte de 
la Selección Sub 18 que fue 
a Mendoza; y por último en 
el Campeonato Argentino de 
Selecciones Sub 21 de Ca-
balleros que se llevó a cabo 
en la ciudad de Rosario a 
fines del mes pasado y en 
donde pudieron observarlo 
los integrantes del cuerpo 
técnico nacional.

“Leo” cuenta con una 
vasta experiencia en este 
deporte que lo vio emigrar 
desde muy pequeño a otras 
provincias, ya que Santiago 
del Estero no tenía hockey 
infantil en varones. Esto le 
valió el reconocimiento de 
varios clubes, debiendo via-
jar cada fin de semana para 
jugar en Popeye de Salta; o 
siendo goleador en el certa-
men tucumano vistiendo la 
camiseta de San Martín de 
Tucumán.

Además fue capitán de 
los seleccionados de Salta 
y Tucumán en los distintos 
certámenes que disputó, 
dejando bien claro la cali-
dad de jugador que es.

Esta es la primera vez 
que un representante san-
tiagueño es parte de un 
seleccionado argentino de 
Caballeros, estando junto 
a los mejores jugadores del 
país en su categoría.

Cárdenas uno de los 
mejore jugadores de hock-
ey del noroeste argentino 
este año por primera vez 
pudo vestir la camiseta de 
Santiago del Estero en el 
Campeonatos Argentino de 

Leandro Cárdenas fue 
convocado este miércoles 
por los entrenadores del se-
leccionado argentino Sub 
21 de hockey, Mariano Ron-
coni y Javier Braña, para for-
mar parte del grupo de 23 
jugadores que participarán 
de la Concentración Nacio-
nal de Caballeros Sub 21, a 
realizarse el próximo  mar-
tes 28 de noviembre en el 
Club Natación y Gimnasia, 
en San Miguel de Tucumán. 
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Campeonatos Argentinos de Selecciones Sub 21 de Damas

Santiago fue sexto y conservó la categoría
Posiciones 
finales 
1º) Asociación Amateur 

de Hockey Sobre Césped de 
Buenos Aires; 2º) Federación 
Cordobesa; 3º) Asociación 
Mendocina; 4º) Asociación 
Marplatense; 5º) Asociación 
Bahiense; 6º) Federación 
de Santiago del Estero; 7º) 
Federación Sanluiseña; y 8º) 
Federación Chaqueña.

El seleccionado de la Fed-
eración de Hockey de San-
tiago del Estero finalizó sexto 
en el Campeonato Argentinos 
de Selecciones Sub 21 de 
Damas que se desarrolló del 
jueves 26 al domingo 29 en 
la ciudad santafesina de Ro-
sario. El conjunto santiague-
ño integró la zona “A” junto 
a Buenos Aires que volvió a 
consagrarse campeón; Men-
doza que también subió al 
podio al terminar tercero, y 
Chaco que descendió al cul-
minar último en la posiciones 
finales.

Fase clasificatoria
Santiago arrancó el cer-

tamen con un triunfo ante 
las chaqueñas, por 1/0, 
con el gol anotado por Or-
nella Agostina Unsaga, a los 
22 minutos de la segunda 
etapa.

Luego cerró la fase de 
grupos cayendo ante dos de 
los candidatos; Buenos Aires 
(7/0) y Mendoza (4/0).

Objetivo cumplido
Al terminar tercero en la 

zona se cruzó con el selec-
cionado de San Luis que fue 
cuarto en la “B”; en el tiempo 
reglamentario igualaron, 3/3; 
pero se consiguiendo el obje-
tivo y la permanencia en la 
definición por penales con un 
resultado favorable, 5/4.

Ante las puntanas se vio 
un juego muy parejo donde 
no se pudieron sacar ven-
tajas empatando 3/3. San 
Luis empezó ganando con 
los tantos de Lucia Arias (PT 
10´) y Nicolle Moon Patiño 

(PT 11´); pero las conquistas 
de Julieta  Molina Costa (TT 
37´) y Lourdes Muratore (TT 
38´) empardaron el juego en 
el tercer período.

Luego aumentó Malena 
Prieri (CT 46’), y nuevamente 
Julieta  Molina Costa (CT 55’) 
a cinco del final puso cifras 
definitivas obligando a los 
penales.

En los Shot Out convirti-
eron para Santiago del Es-
tero, María Lourdes Muratore 
(2), Micaela Maldonado (2), y 
Rocío Agustina Díaz, mientras 
que para sus adversarias an-
otaron Josefina Prieri, Juana 
Arianna Barroso Bechar, y Lu-
cia Arias (2).

Esta no pudo ser
Luego en la definición por 

el quinto lugar volvió a empa-
tar, aunque esta vez con el 
combinado de la Asociación 
Bahiense, 1/1; pero el resul-
tado le fue esquivo en los pe-
nales cayendo 4/2.

En el tiempo reglamen-

tario, el gol de las santiague-
ñas lo marcó Rocío Agustina 
Díaz.

En tanto en los penales 
australianos convirtieron Ma-
karena Bello y María Lourdes 

Muratore; mientras que para 
las de Bahía Blanca lo hici-
eron Melany Antonella Carde-
nas, Carola Dichiara Gentili, 
Fiamma Agustina Sassi Ruiz, 
y Bárbara Dichiara Gentili.
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Panorama de la Liga Argentina de Basquetbol 

Independiente BBC no levanta cabeza

Independiente BBC 
(Santiago del Estero) sumó 
su cuarta derrota consecu-
tiva en otras tantas presen-
taciones. Esta vez perdió 
83/74 como visitante con 
Club Atlético Talleres (Tafí 
Viejo, Tucumán), en el mar-
co de la cuarta fecha de 
la Conferencia Norte, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Regional de la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2017/2018.

Fue un partido bastante 
intenso y donde la paridad 
estuvo durante todo el en-
cuentro, el que terminó 
llevándose fue el León, por 
83-74 (parciales: 22-22, 21-
22, 14-14 y 26-16), con una 
gran actuación de Jerónimo 
Solórzano, autor de 22 pun-
tos. En la visita, la figura fue 
Bakari Copeland, con sus 

18 unidades.
El primer cuarto fue 

parejo y comenzó favor-
ablemente para Inde, que 
con dos triples seguidos 
abrió el tablero con un 0-6 
para comenzar con el pie 
derecho, mientras que el 
León se tomó su tiempo 
para hacer pie en el Dioni-
sio Muruaga, y recién cerca 
del final del primero, cuando 
Mario Vildoza movió el ban-
co, ingresó Iván Julián para 
despertar a su equipo y allí 
empezó a convertir seguido, 
para cerrar iguales en 22, 
teniendo al ala pívot como 
goleador del León.

En el segundo cuarto, el 
conjunto santiagueño salió 
mejor y llevó el tablero ad-
elante durante los 10 minu-
tos, parecía que se quería 
escapar, pero Vildoza le dio 

confianza al quinteto titular y 
lograron acercarse, cuando 
sonó la chicharra, Jerónimo 
Solórzano, sacó un riflazo 
de muy lejos, para terminar 
43-44 abajo.

El segundo tiempo fue 
algo similar que la final-
ización del primero, pero 
al revés. Porque Talleres 
saltó mejor al rectángulo 
y parecía que se lo llevaba 
por delante a Inde, con una 
gran actuación de Solór-
zano, que además aportó 
tres rebotes y la buena de-
fensa de George Valentine 
II, autor de 10 rebotes (2 ro 
y 8 rd), pero cuando había 
sacado una buena ventaja, 
aparecieron las figuras del 
equipo santiagueño, Willie 
Reudus (17pts, 12r y 2a) 
y Bakari Copeland (18pts, 
10r y 2a), para emparejar 

el encuentro y aprovechar 
que el local cayó en un 
pozo, para quedar uno ar-
riba (57-58) al final del 
tercer cuarto. Ya en el últi-
mo fue donde el Aurinegro 
hizo la diferencia y estuvo 
más efectivo en los tiros, 
dado que la visita estuvo 
varios minutos sin poder 
embocarla y así cerró el 
duelo por 83-74.

Los dirigidos por Vildoza, 
lograron volver al triunfo en 
condición de local y llevar 
así el record a 4-3, mientras 
que Independiente no puede 
conseguir aún la victoria en 
este torneo. Los santiague-
ños recibirán este viernes, a 
las 22, a la Asociación Mitre 
(San Miguel de Tucumán).

Síntesis
CA Talleres (Tafí Viejo, 

Tucumán) 83: Gastón García 

9, Martín Gómez 11, Jerónimo 
Solórzano 22, George Valen-
tine 14 y Pablo Walter 8 (for-
mación inicial). Cristian Soria 6, 
Joaquín Nóblega 4, Iván Julián 
9 y Sergio Espíndola. DT: Mario 
Vildoza.

Independiente BBC 
(Sgo. del Estero) 74: Guill-
ermo Aliende 6, Federico Mans-
illa 3, Bakari Copeland 18, Edu-
ardo Spalla 17 y Willie Readus 
17 (formación inicial). Alejan-
dro Reinick 2, Maximliano Ro-
bledo 8, Facundo Dallavalle 3 y 
Ricardo Fernández. DT: Javier 
Montenegro.

Parciales: 22/22; 21-22 
(43/44); 14-14 (57/58); y 26-16 
(83/74).

Árbitros: Alejandro Zana-
bone y Sebastián Moncloba. 

Estadio: Dionisio Muruaga 
(Asociación Mitre, Tucumán).

Instancia: Cuarta fecha, 
Primera Fase Regional.

Fecha: Martes 7 de noviem-
bre del 2017.
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Zona Campeonato, Torneo Anual de Damas

Old Lions y Lawn Tennis se cortan solos
Posiciones
1º) Old Lions RC “Azul”, 

23 puntos; 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club (*), 22; 3º) Mishky 
Mayu HC, 19; 4º) Santiago del 
Estero Hockey Club (SEHC), 
12; 5º) Lugus HC (*), 10; 6º) 
Casa del Docente, 9; 7º) Old 
Lions RC “Rojo”, 8; 8º) Centro 
Atletas de Central Córdoba, 4.

(*) Tienen un partido 
pendiente.

Old Lions RC “Azul” goleó 
a Central Córdoba y se man-
tiene como único líder tras 
el retorno de la actividad, 
disputada la décima fecha 
del Torneo Anual de Prim-
era División de Damas de 
la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. En tanto, 
Santiago Lawn Tennis Club, 
el otro invicto, consiguió 
derrotar a Mishky Mayu HC y 
tampoco da el brazo a torc-
er,  ya que no se le despega 
a sus eternas rivales y con 
un encuentro pendiente po-
dría quedar el próximo fin de 
semana en lo mas alto de 

la tabla.
Las azulgranas se des-

pacharon con una cómoda 
victoria ante las ferroviar-
ias, por 8/1. Los goles de 
las “Viejas Leonas” los 

consiguieron Ana Villoslada 
Juárez, Valentina Contreras 
(3), María Cecilia Juárez, 

Tomasina Ávila  (2), y Ana 
Domínguez. Descontó para 
CACC, Ana Marcela Stor-
niolo.

En el encuentro mas rel-
evante de la jornada, San-
tiago Lawn Tennis tenía una 
dura parada ante Mishky, 
que pudo resolver de la 
mejor manera ganando el 
partido, 3/1. Las bandeñas 
consiguieron abrir el marca-
dor con un corto de Tamara 
Pérez; pero las rojiblancas 
dieron vuelta el resultado 
adverso con los tantos de 
Belén Werenitzky, Julieta 
Molina Costas y Brenda 
Montoya, estos dos últimos 
aprovechando sendos cor-
ner cortos.

Otro de los que cantó 
victoria fue Santiago del Es-
tero Hockey Club que venció 
a Casa del Docente, 4/0. 
Los goles fueron anotados 
por Virginia Tuma, María Lu-
ciana Santillán (2) y Sandra 
Pavón.

Campeonato Anual de Caballeros

Central bajó a Mishky y 
Casa del Docente es el líder
El Centro de Atletas de 

Central Córdoba dio la nota 
el pasado fin de semana al der-
rotar a Mishky Mayu HC, 
3/2. Los ferroviarios bajaron a 
los bandeños de la cima cima 
del Campeonato Anual de 
Primera División de Cabal-
leros, y le permitieron a Casa 
del Docente ser el nuevo líder 
del certamen con 18 unidades. 
CD se despachó con una victoria 
ante CA Estrella Roja, 5/3, dis-
putada la décima fecha. Por su 
parte en el restante encuentro, 
Lugus HC le ganó a Old Lions 
RC, 3/1.

Los ferroviarios consiguieron 
festejar con los goles de Gabriel 
Guzmán, Matías Ferreyra y Car-
los Closas; mientras que Mishky 
anotó por intermedio de Javier 
Ledesma en dos oportunidades.

Nuevo líder
Los maestros consiguieron 

dar vuelta un resultado que los 
tenía abajo ante CAER para tre-
par al primer puesto. Estrella se 
puso en ventaja, 3/1, con tres 
goles de Diego “Pato” Luna, 
mientras que de penal José Bel-

lo había conseguido el empate 
transitorio.  En el desenlace del 
encuentro, CD lo dio vuelta en 
solo 8 minutos con los tantos de 
Esteban Díaz, Germán Guzmán; 
y Juan Pablo Gómez para sumar 
tres puntos que le permite mirar 
a todos de lo mas alto.

Por último, a Lugus HC no le 

imprtó la inferioridad numérica 
en el campo de juego ya que solo 
presentó 10 jugadores y le ganó 
a Old Lions RC, 3/1. Fernando 
Rodríguez, Oscar Concha y Cris-
tian Jacobo los autores de los 
tantos; mientras que Enzo Orel-
lana de penal descontó para los 
azulgranas.
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Torneo Clausura 2017 de la Unión Santiagueña de Rugby

Old Lions festejó otro título
Campañas
Los Equipos llegaron de la 

siguiente forma al partido de-
cisivo; Old Lions RC en la fase 
clasificatoria de la Zona “A” 
superó a Fernández RC 19/63; 
mientras que luego de local der-
rotó a Olímpico Rugby, 40/27.

Por su parte, Santiago RC 
en la Zona “B” venció a Amigos 
RC, 31/21; y luego se quedó con 
el clásico del Norte ante UNSE 
RC, 27/21.

Coronel, Facundo Bravo; Juan 
López, Luis Alomo; Guillermo 
Sayago, Santiago Carot, Fac-
undo Curi; Pablo Muñoz, Au-
gusto Mottola, Matías Barraza, 
Facundo Leiva, Pedro Leturia, 
Enzo Garay; José Muñoz. En-
trenador: Mario Chazarreta

Tantos: Primer tiempo; try 
de Facundo Leiva (OL); try de 
Eduardo Coronel convertido por 
Augusto Mottola (OL); try de 
Facundo Curi (OL); try de Enzo 
Garay (OL).

Segundo tiempo: try de Mau-
ricio Boboli (SR); try de Pedro 
Leturia convertido por Augusto 
Augusto Mottola (OL); try  y 
conversión de Augusto Mottola 
(OL); try de Nicolás Candusi 
(OL); try de José Muñoz (OL); 
try  y conversión de Nicolás Paz 
(OL).

Árbitro: Fabricio Campos 
(USR).

Cancha: Ariel Haure (San-
tiago Rugby),

Instancia: Final, Torneo 
Clausura 2017 de la Unión San-
tiagueña de Rugby

a lo deportivo con un ex-
celente cierre de la tempo-
rada, donde se adjudicaron 
dos de los tres certamenes 
oficiales a nivel local.

Síntesis:
Santiago Rugby Club 5: 

Walter Basualdo, Jorge Drautz, 
Cristian Dorado; Ignacio Llanos, 
Ricardo Pereyra; Lucas Sayago, 
Guido Jiménez, Franco Quin-
tana; Mariano Rodríguez, Mar-
tín Umaño; Mauricio Boboli, 
Gabriel Luna, Alejandro Zerda, 
Francisco Barraza; Pablo Basil. 

Old Lions Rugby Club 
55: Darío Navarro, Eduardo 

undo Curi y Enzo Garay.
De este modo culminó 

el primer tiempo donde los 
azulgranas pudieron sumar 
más puntos con conversio-
nes fallidas, pero al final no 
se notó esa diferencia.

Siguió el dominio
En el complemento el 

amor propio de los dueños 
de casa los llevaron a querer 
atacar para descontar; pero 
al frente se encontraron 
con un equipo sólido y con 
jugadores rápidos que sa-
lieron nuevamente de con-
tra para liquidar el partido, 
aprovechando los espacios 
que dejaba Santiago Rugby 
en defensa.

Con el partido práctica-
mente definido, ninguno de 
los equipos dio el brazo a 
torcer, Santiago Rugby pudo 
quebrar el cero con el try de 
Mauricio Boboli, que no tuvo 
éxito en la patada de Juan 
Fernández.

Old Lions terminó im-
poniéndose y siguió sumado 
con los tries de Pedro Letu-
ria, José Muñoz y Augusto 
Mottola, todos convertidos 
por éste último; mas el try 
de Nicolás Candusi y por 
último otro de Nicolás Paz 
convertido por él mismo, 
para sellar el 55/5 final.

En un clima calmo, que 
no hacía alusión a una final, 
los “Viejos Leones” feste-
jaron un nuevo título a nivel 
local.

Sin duda alguna los di-
rigidos por Mario Chazarre-
ta culminaron de la mejor 
forma, en lo que respecta 

de Costanera Norte, y los 
“Viejos Leones” culminaron 
el año con una espectacular 
victoria ante los Pegasos 
del barrio norte.

Los leones abrieron el 
marcador a los pocos minu-
tos de iniciado el encuentro, 
anotando cinco puntos a 
través del try de su capitán 
Facundo Leiva, seguido de 
los siete puntos que marca-
ba el try de Eduardo Coronel 
y la conversión de Augusto 
Mottola, lo que debilitó 
mentalmente a Santiago RC 
que no supo aprovechar las 
pocas oportunidades de an-
otar que tuvo, y se durmió 
en la defensa dejando que 
Old Lions sumara diez pun-
tos más, con tantos de Fac-

Old Lions Rugby Club 
se proclamó campeón del 
Torneo Clausura 2017 
que organiza y fiscaliza 
la Unión Santiagueña de 
Rugby al vencer en la final 
a Santiago Rugby, 55/5. El 
encuentro se disputó en 
la cancha Ariel Haure, en 
Costanera Norte y Noveno 
Pasaje. “Viejos Leones” y 
“Pegasos” presentaron a su 
mejor equipo en el terreno 
de juego revalidando n po-
arte algo de lo hecho hace 
unas semanas atrás en el 
Regional del NOA.

Culminando con la tem-
porada oficial de Primera 
División de la Unión San-
tiagueña de Rugby se dis-
putó la final en el predio 
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Derrotó a Chubut por la primera fecha del Argentino de Mayores

Santiago comenzó con un triunfo
Resultados
Primera fecha:
Campeonato: Buenos 

Aires 24 - Tucumán 23; Cuyo 
16 - Cordobesa 22; Salta 28 
- Rosario 32.

Ascenso “A”: Nordeste 43 
- Uruguay 22; Entrerriana 20 
- Mar del Plata 31; Santafesina 
49 - Sur 12.

Ascenso “B”: Alto Valle 
63 - Austral 12; Santiagueña 
47 - Chubut 35; Sanjuanina 17 
- UROBA (Unión de Rugby del 
Oeste de Buenos Aires) 23.

Síntesis
Santiago del Estero 47: 

Enriquez, Gerez, Zelaya; Laz-
arte, Mendieta; Gómez, Parnás, 
Chedid; J.P Mirolo, M. Roger; 
Arévalo, Germán, Leiva, F. Cor-
onel; A. Mirolo. Luego ingresa-
ron Anglade, Milet, Paz, Camp-
bell, Domínguez, E. Roger, C. 
Coronel y Carstillo. DT: Pablo 
Mirolo y Oscar Muhn.

Chubut 35: Wegrzyn, 
Quiroga, Griffths; Isola, Rocha; 
Gotti, Leiva, Agüero; Casti-
glione, Oliva; Almada, Frydman, 
Bartolo, Terron; Frisson. Luego 
ingresaron Soria, Olivares, Fon-
tana, García, Santillán, Pes y 
Ventura.

Tantos: Primer tiempo; 3 y 
6 minutos, penales de Roger (S); 
9 minutos, try de Isola c/Oliva 
(Ch); 15 minutos, try A.Mirolo 
(S); 22 minutos, try Frydman 
c/Oliva (Ch); 31 minutos, penal 
Roger (S); 35 y 40 minutos, 
tries de Parnás y F.Coronel c/
Roger (S). Parcial: Santiago 28 
– Chubut 14

Segundo tiempo: 3 minutos, 
try Arévalo c/Roger (S); 6 y 11 
minutos, tries de Agüero y Gar-
cía c/Oliva (Ch); 16 minutos, 
try Campbell c/A.Mirolo (S); 
30 minutos, try Arévalo (S); 34 
minutos, try Bartolo (Ch).

Árbitro: Mauricio Escalan-
te. Asistentes: Sebastián Col-
man e Iñaki Barraguirre.

Cancha: Santiago Lawn 
Tennis Club.

El seleccionado santi-
agueño de rugby consiguió 
un triunfo ante el combinado 
de Chubut, 47/35, encuen-
tro disputado en la cancha 
del Santiago Lawn Tennis 
Club y válido por la primera 
fecha de la zona Ascenso 
“B” del Campeonato Argen-
tino 2017 de Mayores.  El 
conjunto dirigido por Pablo 
Mirolo y Oscar Muhn anotó 
6 tries, pero recibió 5 en un 
choque que si bien no tuvo 
un alto nivel técnico fue muy 
atractivo porque ambos in-
tentaron atacar siempre, 
aún cometiendo errores y 
mostraron mucha actitud. 

El partido
Los primeros minutos 

del juego fueron netamente 
favorables a Santiago, que 
a los 7 ya ganaba 6 a 0 
por dos penales de Martín 
Roger. Sin embargo, en su 
primer ataque Chubut llegó 
al try y empezó a desnudar 
falencias defensivas que el 
local mostraría a lo largo de 
todo el partido.

Desde los 10 hasta los 
30 minutos se vio un equipo 
desordenado, que intentaba 
ir hacia adelante pero tenía 
muchos problemas para de-
fender. Chubut aprovechó esta 
circunstancia para hacer un 
juego muy parejo y estaba 14 a 
14 a diez del final de la etapa. 
Desde ahí se vio lo mejor de 
Santiago en esos primeros 40 
minutos y así llegaron los tries 
de Faderico Parnás y Facundo 
Coronel para irse al descanso 
con un 28 a 14 mucho más 
holgado de lo que había sido 
el desarrollo.

Comienzo eléctrico
La segunda mitad arrancó 

con un rápido try de Adrián 
Arévalo convertido por Roger 
y con un equipo local que 
extendió ese buen momento 
del final del primer tiempo. 
Pero otra vez Chubut mostró 
mucha voluntad y aprovechó 

la fragilidad defensiva del lo-
cal para llegar dos veces al 
try en sólo cinco minutos y 
ponerse a sólo 7 puntos (35-
28) con mucho por jugar.

Cuando parecía que la 
tarde se complicaba y el tri-
unfo corría peligro, otro buen 
ataque santiagueño terminó 
con Alan Campbell apoyando 
bajo los palos para volver a 
traer tranquilidad. La selec-
ción del sur nunca bajó los 
brazos y obligó a Santiago 
a defender, hasta que una 
contrataque fulminante de 
Adrián Arévalo prácticamente 
sentenció el partido porque 
le dio al local diferencia de 
19 puntos a 10 minutos del 
final. La visita tuvo premio a 
su tezón con el quinto try an-
tes del final, aunque no iba a 
ser suficiente para cambiar la 
historia. 

Hubo festejo mesurado y 
seguro habrá todavía mucho 
por trabajar con un plantel 
muy joven, con potencial, 
pero que como es lógica, 
muestra altibajos a lo largo 
de un partido. Lo importante 
es que se empezó con victo-
ria y eso siempre permite 
trabajar más tranquilo.

Próxima fecha 
Segunda (11/11)
Campeonato: Cuyo vs 

Salta; Rosario vs Buenos Aires; 
Tucumán vs Cordobesa.

Ascenso “A”: Entrerriana 

v Santafesina; Sur v Nordeste; 
Uruguay v Mar del Plata.

Ascenso “B”: Santiago 
vs San Juan (Cancha: Old Lions 
RC, Árbitro: Esteban Filipanics. 
Asistentes: Federico Robotti y 
Gustavo Reartes); Oeste vs Alto 
Valle; Austral vs Chubut.




