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Tercera fecha del Torneo Bicentenario de Cestoball

Primer Encuentro Interprovincial de Canoeros y Kayakeros

El canotaje regresará en Las Termas
y abre la posibilidad a nuevos encuentros 
y futuras competencias, tanto en el Em-
balse como en el río Dulce. 

De la reunión efectuada en la ciudad 
de Córdoba entre organizadores de even-
tos y travesías de este tipo de embarca-
ciones, y con la expectativa de movilizar 
actividades náuticas en el embalse de la 
ciudad termal santiagueña, se realizó 
esta iniciativa. 

Andrés Coria, organizador del “Gran 
Cruce del Frontal”, estuvo representan-
do a Santiago del Estero en esa reunión, 
donde se determinó la fecha para esta 
movilización de amantes de travesías, 
quienes eligieron la ciudad termal para 
adquirir nuevas experiencias.

No será competitiva
El Club Náutico Santiago del Estero, 

conjuntamente con el profesor Arnaldo 
Martínez, hombre de gran trayectoria en 
esta actividad, oriundo de la ciudad cor-
dobesa de Arroyito y Coria, serán el nexo 
para unir al Noroeste con las ciudades 
del Sur, en este acontecimiento que tiene 
la particularidad de NO SER competitivo 
y podrán intervenir, sin límites de edad, 
todos aquellos que posean canoas, kay-
aks y piraguas de cualquier dimensión, 
queriendo disfrutar de la naturaleza y 
homogeneizar actividades con un regla-
mento por respetar. 

Este compromiso se transforma en el 
puntapié inicial que abre la posibilidad 
a nuevos encuentros y futuras compe-
tencias, ya sea en el Embalse como en el 
río Dulce, y que poseen una infinidad de 
parajes y lugares para investigar, foto-
grafiar y disfrutar. Para mayor infor-
mación, dirigirse al Club Náutico San-
tiago del Estero, sábados y domingos, de 
9 a 21 horas, o bien al correo electrónico 
cotepruco@yahoo.com.ar; o al (03858) 
154-43384, Sr. Andrés Coria.

Santiago el Estero.
Las 33 mil hectáreas de agua que al-

macena el Lago de Las Termas de Río 
Hondo entusiasma y propulsa a la real-
ización de nuevas actividades relaciona-
das con la náutica y el medio ambiente, 

Las Termas de Río Hondo se 
prepara para el Primer Encuentro 
Interprovincial de Canoeros y Kay-
akeros, por realizarse el domingo 6 de 
junio, en el Dique Frontal y que contará 
con la organización del Club Náutico de 

* Por Verónica Turme

Quimsa tuvo un finde redondo
el principio hasta el final. En Infantiles 
y Cadetas también ganó con mucha co-
modidad por 92/14 y 130/34, respec-
tivamente.

En Mayores, el local hizo estallar las 
redes al derrotar a su adversario por 
164/30. La dupla Fiad-Fiad se hizo valer 
con sus triangulaciones, penetraciones y 
lanzamientos debajo del cesto, y como ya 
es costumbre no faltó la muñeca golead-
ora de Marcia González, que desde larga 
distancia llevó a su equipo al triunfo.

Por su parte, Mitre triunfó en sus tres 
categorías menores ante la Asociación 
Atlética Quimsa, partidos disputados en 
el barrio 8 de Abril. En Mini, la victo-
ria fue de 52/20. En Infantiles, la dife-
rencia fue más holgada para llevarse el 
partido por 96/43. En Cadetas, derrotó 
ajustadamente al conjunto fusionado por 
54/50. Y en Mayores, la Fusión logró 
imponerse notablemente a Mitre por 
83/58, tras finalizar el primer período 
con una diferencia de cuatro 4 puntos.

En el complemento, el local se vio ob-
ligado a dar vuelta el juego con fuerza y 
garra, comandado por Romina Battán, 
pero no fue suficientemente ya que la 
visita se hizo cada vez más fuerte con 
Leisa López penetrando continuamente 
hacia el aro y sumado a los goles de Inés 
Battán y Cecilla Coronel.

Esto provocó la reacción del DT 
de Mitre hacia los árbitros, gritando, 
y provocando la reacción del público. 
Los árbitros le sacaron la tarjeta roja, 
debiéndose retirar de las instalaciones.  
Ahora habrá que esperar la sanción que 
le pondrá el Tribunal de Penas al entre-
nador aurinegro.

sido su primer partido del año.
Esperando ansiosas este fin de sema-

na para enfrentar a su eterno rival Judi-
ciales A, el equipo de La Fusión marcha 
triunfal en sus tres primeras presenta-
ciones y está decidido a revalidar el ti-
tulo del Apertura 2010. 

Quimsa A 121: Inés Battán, Gabriela 
Ledesma, Cecilia Coronel, Leisa López, 
Laura Peralta, Pamela Peralta, Silvia 
Boláñez, Jorgelina Bruhn Gauna, Rocío 
Hrouzek, Andrea Tévez, Nahiara Pikaluk 
y Stefanía Luna. DT. Luis Cárdenas.

Estudiantes Blanco 51: Verónica 
Sández, Victoria Sandoval, María Sán-
dez, Belén Coronel, Sandra Suárez, 
María Rodríguez, Noelia Romero, Meli-
na Iturre, Orellana , Eliana Carrizo. DT: 
Ana Gramajo.

Victorias de Judiciales
Club Judiciales se impuso como local 

ante Villa Hortensia en todas sus cate-
gorías, tras jugarse la segunda fecha del 
Torneo Bicentenario.

En Mayores, el conjunto de calle Mis-
iones consiguió la victoria por 164/30, 
siendo la goleada más destacada de la 
fecha. Por otra parte, en Huaico Hondo, 
Estudiantes perdió ante el equipo B de 
Judiciales, por 74/82; y en el barrio 8 
de Abril, Quimsa derrotó a Mitre por 
83/58. 

En Mini, el conjunto de calle Mis-
iones triunfó por 60/38, ya que cuenta 
con la presencia de una de las jugadoras 
de temprana edad más importante de la 
provincia, como Patricia Galván, que con 
sus lanzamientos de larga y media dis-
tancia pone a su equipo al frente desde 

tral Córdoba por 86/49; en tanto que en 
el estadio Ciudad, derrotó a “Estuky” 
por 48/10 en Mini; 64/62 en Cadetes, y 
121/51 en Mayores. En Mini, la Fusión 
se impuso con claridad por 48/10, donde 
su máxima goleadora fue Lucía Batule y 
el valioso aporte en su zona defensiva de 
la dupla Sofía Orellana y Sofía Batule. 

En Cadetas, en un final electrizante, 
se impuso por 64/62, merced a cer-
rar mejor el partido y al buen armado 
y goleo de la dupla Macarena Gómez y 
María Moreno, aportando también lo 
suyo Sofía Tévez. 

En Mayores, logró un importante 
triunfo de su visita al equipo de Quim-
sa B por 86/49, con un primer tiempo 
ajustado (38 a 32). Logró sacar ventaja 
recién en el segundo período, gracias a 
la efectividad de Lourdes Battán y Ca-
rina Daverio. Importante fue la defensa 
de Jorgelina Acuña, ganando la mayoría 
de los rebotes defensivos. 

En cuanto al actual campeón de 
Mayores, Quimsa A, no tuvo mayor difi-
cultad en el encuentro jugado en su esta-
dio, donde superó a Estudiantes Blanco 
por 121/51. Contó con su máxima golea-
dora, Inés Battán (36 puntos), acompa-
ñada por Cecilia Coronel (26 tantos) y 
Laura Peralta (24 puntos). También 
aportó lo suyo desde el banco Nahiara 
Pikaluk, con18 tantos. 

Importante en la zona defensiva la 
marca de Gabriela Ledesma y Pamela 
Peralta, como así también el trabajo 
de Andrea Tévez. Este partido marcó el 
regreso de Silvia Boláñez en la defensa, 
donde se la notó muy precisa en sus an-
ticipos y recuperos, a pesar de haber 

marco de la tercera fecha del Torneo Bi-
centenario, que organiza la Federación 
de Cestoball Santiagueña.

En Mayores, Quimsa B derrotó a Cen-

La Asociación Atlética Quimsa se im-
puso como local en todas sus categorías 
ante el Club Atlético Estudiantes, y como 
visitante frente a Central Córdoba, en el 
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Obtuvo seis campeonatos en natación

Santiago acaparó podios en Córdoba  
Una destacada actuación 

cumplió la delegación de nada-
dores del Santiago Lawn Tennis 
Club en el Torneo Nacional Malvi-
nas Argentinas, que se disputó en 
Córdoba, acaparando los podios 
en varios estilos, y demostrando el 
buen nivel y el paulatino ascenso 
de esta disciplina en competencias 
de envergadura. 

Una de las figuras fue María De-
lia Fares, quien se impuso en cu-
atro competencias. El certamen se 
desarrolló en el estadio Olímpico 
y fue organizado por la Federación 
Cordobesa de Natación. 

Los chicos fueron ganadores 
en una gran variedad de pruebas, 
además de hacer podios en casi 
todas las que participaron. 

María Delia Fares se subió a lo 
más alto del podio en 50 y en 100 
metros Libres y en 50 y en 100 
metros Espalda. Por su parte, otra 
promesa de la natación santiague-
ña, Natalia Gutiérrez, alcanzó la vic-
toria en 50 metros Espalda, en 50 
y en 100 metros Combinados. 

En tanto que Belén Carrasco 
también hizo tripleta en 50 metros 
Espalda, 50 metros Pecho y en 50 
metros Libres.

Fabrizzio Abbondándolo se 
subió a lo más alto de las posi-
ciones en 50 metros Espalda y en 
100 metros Mariposa. Cecilia Brim 

ganó en 50 metros Pecho, y Cris-
tian Solaun venció en 400 metros 
Combinados. 

Otros logros
A esto hay que sumarles los 

cinco podios de Julieta Gutiérrez y 
Sonia Díaz, dos de Emiliano Llug-
dar y uno de Diego Soria. También 
participaron, con una digna actu-
ación, Martín Zovich y Agustín 
Ledesma. 

El broche de oro del certamen 
nacional fue la coronación en el 
ranking como campeona absoluta 
en Menor 2, de Delia Fares, que la 
compartió con la cordobesa Lucía 
Olmedo, quién al igual que Delia es 
doble campeona nacional en otros 
estilos. 

El equipo también se ubicó den-
tro de los ocho mejores del torneo 
en sus respectivas categorías. 
Natalia Gutiérrez y Belén Carrasco 
fueron segundas; Cristian Solaun, 
Sonia Díaz y Fabrizzio Abbondándo-
lo terceros y cuartos por mínimas 
diferencias; y Cecilia Brim y Julieta 
Gutiérrez culminaron sextas. 

Eugenia Bandrowski destacó la 
actuación de los chicos, ya que es-
tuvieron tres semanas sin pileta y 
en el nivel de algunos nadadores 
como Delia Fares y Julieta Gutiér-
rez, es una ventaja que no se pu-
ede dar. 

Derrotó en la final a Hernán Hatem

Argañarás 
festejó en Tucumán

En las canchas del Tucumán 
Lawn Tennis se disputó el II 
Abierto Tucumano de tenis de 
Primera categoría. Compitieron 
25 jugadores del Jardín de la 
República y de Santiago del Es-
tero. La corona fue para el santi-
agueño Juan Manuel Argañarás, 
quien batió en la final a Hernán 
Hatem por 6/4 y 6/1. 

Argañarás llegó al cotejo decisi-

vo luego de eliminar en cuartos de 
final a Matías Hatem por 1/6, 6/2 
y abandono. En semifinales hizo lo 
propio con Patricio Salas por 6/0 
y 6/1. 

La final fue muy entretenida, 
con numerosos puntos que se 
caracterizaron por largos y po-
tentes peloteos desde el fondo 
de la cancha.

En el primer set, Argañarás debió 
batallar bastante para marcar dife-
rencias. En el segundo aprovechó 
los errores del rival y fue acumu-
lando games hasta imponerse sin 
problemas.

De esta manera, el santiagueño 
ingresó al grupo de los ocho juga-
dores que lucharán hasta el final de 
la temporada para disputar la Copa 
Masters Tranfers Line, programada 
para diciembre.

Por su parte, Hatem dejó en el 
camino en cuartos de final a Martín 
Grimolizzi por un 6/1 y  6/1; y en 
semifinales, venció a Martín Men-

doza por 7/6 y 6/2.

El ranking
Hernán Hatem encabeza las 

posiciones del ranking tucuma-
no, con 175 puntos; figuran en 
el segundo puesto Juan Manuel 
Argañarás, Patricio Salas y Mar-
tín Mendoza, con 100 unidades; 
quinto está Gabriel Bazán, con 75 
puntos; en el sexto lugar apare-
cen Yalour y Federico Boscarino, 
con 50 unidades; en tanto que el 
octavo casillero tiene a Javier An-
giuli y Benjamín Algarra, con 37 
puntos.
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Terminó segundo en Estados Unidos

Un very good para Pereyra

Ignacio Pereyra fue segundo en 
la competencia Roadrunner 2010 
Classic, que se desarrolló en la 
ciudad estadounidense de Albu-
querque, en Nuevo México. La car-
rera se disputó en un circuito cer-
rado de colinas de 6,3 millas (9,6 
kilómetros), a una altura de 5.200 
pies (1.524 metros). 

El Roadrunner es una de las 
clásicas competencias que tiene la 
ciudad junto con el Tour of the Gila, 
que comenzará hoy y que es ideal 
para el entrenamiento en altura, 
como también para las próximas 
carreras en esta época del año. 

“Nacho” consiguió un impor-
tante resultado en Albuquerque, y 
sigue encontrando su mejor nivel 
en Norteamérica. Volvió a tener un 
excelente rendimiento, al conseguir 
un segundo puesto que lo sigue de-
jando entre los mejores de las car-
reras que compite.

las pruebas más tradicionales que 
se disputan en los Estados Unidos, 
sobre una distancia de 200 kiló-
metros, recorriendo dos vueltas a 
un circuito de 100 kilómetros, que 
tuvo 7 tramos de tierra entre subi-
das y bajadas.

La competencia de ruta estuvo 
encuadrada en la categoría UCI: 
1.2. “Nacho” estuvo al frente más 
de 40 kilómetros, pero el pelotón 
mayoritario pudo neutralizarlo a 
100 metros de la llegada. 

Un decimosexto puesto con sa-
bor a quinto, tituló Pereyra en su 
página de Facebook, y fue la sen-
sación que le dejó la competencia 
y el lugar obtenido al ciclista san-
tiagueño, una vez finalizada la car-
rera  en América del Norte. 

“Nacho” es integrante del equi-
po  Jamis-Sutter Home p/b Colavi-
ta, fue el segundo mejor clasificado 
entre sus compañeros, siendo su-
perado solamente por Alejandro Al-
berto Borrajo, que fue undécimo.

El santiagueño, luego de cumplir 
la primera vuelta, se escapó con 
6 pedalistas desprendiéndose del 
pelotón mayoritario y volvió a hacer 
de las suyas para alejarse solo en 
los últimos 40 kilómetros.

Ahí fue donde sufrió el desgaste 
ante un frío que alcanzó una sen-
sación térmica de bajo cero. Esto le 
pegó duro, pero no aflojó y llegó al 
final de una manera increíble y he-
roica. Además, en unas de las ba-
jadas, su rodado se le frenó y esto 
le causó la pérdida de tiempo.

Finalmente la competencia fue 
ganada por el norteamericano de 
23 años, Caleb Fairly, del equipo 
Holowesko Partners, empleando 4 
horas 57 minutos y 7 segundos; 
segundo llegó Floyd Landis, ciclista 
que entre sus logros cuenta con 
haber ganador el prestigioso Tour 
de Francia, sirve para comprender 
contra quiénes está compitiendo 
Pereyra.

Ganó su compañero de equipo 
en el Jamis-Sutter Home p/b Co-
lavita, el cubano Luis Amaran; 
quien además fue primero en la la 
contrarreloj de la mañana, tras 6,3 
kilómetros, y donde el santiagueño 
también brilló al finalizar cuarto.

Final Masculina: 1º)  Luis Ama-
ran, Jamis-Sutter Home; 2º) Ignacio 
Pereyra, Jamis-Sutter Home; 3º) 
Tyler Wren, Jamis-Sutter Home; 4º) 
Nick Frey, Jamis-Sutter Home; 5º) 
Andy Guptill, Jamis-Sutter Home; 
6º) Will Duggan, Team Type 1.

Final Femenina: 1º) Carmen 
Small, Colavita-Baci; 2º) Alison 
Powers, Vera Bradley Foundation; 
3º) Kathryn Mattis, Webcor Builder.

Anduvo bien
en Battenkill
Ignacio Pereyra terminó decimo-

sexto en el Tour de Battenkill, y fue 
uno de los animadores de una de 

Clasificación: 1º) Caleb Fairly 
(Estados Unidos), Holowesko Part-
ners; 2º) Floyd Landis (Estados 
Unidos), Bahati Foundation; 3º) Jay 
Robert Thomson (Sudáfrica), Fly V 
Australia; 4º) Luca Damiani (Italia), 
Kenda Pro Cycling p/b Gear Grind-
er; 5º) Ken Hanson (Estados Uni-
dos), Team Type; 6º) Bernard Sul-
zberger (Australia), Fly V Australia; 
7º) Alex Howes (Estados Unidos), 
Holowesko Partners; 8º) Alex Dow-
sett (Gran Bretaña), Trek Livestrong; 
9º) Jonathan Cantwell (Australia), 
Fly V Australia; 10º) Aaron Kemps 
(Australia), Fly V Australia; 11º) 
Alejandro Borrajo (La Argentina), 
Jamis-Sutter Home p/b Colavita; 
12º) Daniel Summerhill (Estados 
Unidos), Holowesko Partners; 13º) 
Charles Dionne (Canadá), Fly V Aus-
tralia; 14º) Pavel Gonda (República 

Checa), Garneau-Club Chaussures; 
15º) Dean Downing (Gran Bretaña), 
Rapha Condor-Sharp; 16º) Ignacio 
Pereyra (La Argentina), Jamis-Sutter 
Home p/b Colavita. 

Obtuvo la Doble Cerrillos

Gerloff festejó 
para Catamarca

El catamarqueño Lorenzo Gerl-
off se adjudicó la tradicional prueba 
ciclística de ruta denominada Doble 
Cerrillos, y que fue organizada por la 
Unión de Ciclistas Santiagueños, con un 
recorrido de 100 kilómetros entre el de-
partamento Capital y el departamento 
Guasayán.

La competencia contó con la pres-
encia de gran cantidad de pedalistas en 
Elite, Sub 23, Juniors, Masters A y B de 
la capital, La Banda, Quimilí, Añatuya, 
Frías, Las Termas de Río Hondo, 
Tucumán y Catamarca. 

Leonardo Paz , Carlos Juárez, Loren-
zo Gerloff, Dante Bravo, Hugo Perez 
Lobo fueron los cinco mejor ubicados  

La carrera se puso movida desde el 
arranque en el barrio Autonomía, con 
varios intentos de fuga que fueron neu-
tralizados por el pelotón mayoritario. 
Recién a la altura de la localidad de San 

Lorenzo se desprendieron varios com-
petidores, formando un grupo de diez 
ciclistas los que comandaban la prueba 
hasta Cerrillos. 

Ya en el trayecto de vuelta antes 
de llegar a Luján, los punteros fueron 
neutralizados por el pelotón y desde 
allí a la meta, los intentos de escapada 
fueron neutralizados. La definición 
de la prueba se dio con un embalaje 
masivo, donde triunfó Gerloff, en un 
electrizante sprint final, relegando 
al tucumano Dante Bravo y al juvenil 
santiagueño Carlos Juárez. El ganador 
en Masters B fue el santiagueño Hugo 
Pérez Lobo. 

Clasificación
General: 1º) Lorenzo Gerloff (Sub 

23); Recreo, Catamarca; 2º) Dante 
Bravo (Elite), Alberdi, Tucumán; 3º) 
Carlos Juárez (Juniors), Santiago del 
Estero; 4º) Leonardo Paz (Sub 23), 
Las Termas de Río Hondo; 5º) Hugo 
Pérez Lobo (Masters B), Sgo. del Es-
tero; 6º) Tomás Gil (Sub 23), Quimilí; 
7º) Emanuel Juárez (Sub 23), Sgo. 
del Estero; 8º) José Ibáñez (Elite); 
Suncho Corral; 9º) Francisco Ver-
cellone (Elite), Tucumán; 10º) Wal-
ter Pérez (Elite), Catamarca; 11º) 
Juan Carvallo (Elite), Sgo. del Es-
tero; 12º) Juan Lazarte (Masters A), 
Tucumán; 13º) Martín Bustos (Mas-
ters B), Frias; 14º) Claudio Jerez 
(Elite), Frias. 

Masters B: 1º) Hugo Pérez Lobo, 
Sgo. del Estero; 2º) Martín Bustos, 
Frias; 3º) Alejandro Sosa, Añatuya.
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Ganó el Nacional de Mayores en Atletismo

Santiagueños ganaron en la XI Trepada al Indio

Treparon al podio en Tucumán
Se disputó en la ciudad tucuma-

na de Monteros, la XI Trepada al In-
dio, prueba atlética pedestre, única 
por sus características y exigencia 
física.

Se largó desde la plaza principal 
de Monteros hasta el monumento 
al Indio, ubicado en la ruta a la 
localidad de Tafí del Valle. La com-
petencia tuvo una distancia de 30 
kilómetros y Santiago del Estero 
estuvo representado por los atle-
tas de la ACAMSE (Asociación Civil 
de Atletas Masters de Santiago del 
Estero), quienes en las tres pos-
tas que participaron obtuvieron los 
primeros puestos. 

Néstor Llanos, Gavino Talavera 
y José Storniolo compitieron en 
la  la posta de 3 x 10.000 metros 

Varones, categoría hasta 140 años 
(sumados los tres atletas).

Por su parte, en la Posta 3 x 
10.000 metros Varones, categoría 
120 años, estuvieron participando 
Rolando Carabajal Lange, Adrián 
Scribanti y Diego Luna. 

Mientras que Mirian Toloza, Silvia 
Aristegui e Isabel Ponce lo hicieron 
en Posta 3 x 10.000 metros Mu-
jeres, categoría 130 años.

Triunfo de Suárez
El juvenil Walter Suárez se ad-

judicó el Maratón de los tiempos, 
prueba atlética de calle que contó 
con una distancia de 12.000 metros 
y que fue organizada por ACAMSE. 

La carrera pedestre tuvo su punto 
de largada en la plaza Añoranzas, 

ubicada en la Nueva Costanera, 
en la capital santiagueña. Suárez 
registró 43 minutos y 8 segun-
dos y fue escoltado por Claudio 
Ibarra.

En Preveteranos ganó Claudio 
Ibarra. En tanto que los restantes 
ganadores fueron René Cáceres 
(Veteranos A), Darío Erikson (B), 
Rolando Carabajal Lange (C), Luis 
Coronel (D), Ricardo Rodríguez 
(E), Jorge Boláñez (F), Roberto Vil-
lalba (G) y David Gómez (H).

En Damas vencieron Sonia 
Zuaín (Mayores), Ivana Valoy 
Suárez (Juveniles), Luciana Mura-
tore (Veteranas A), Gricelda Saya-
go (B) y Aída González (C).

Y en el Integración triunfaron 
Lauro Cáceres y Paula Gerez. 

Díaz revalidó pergaminos
Franco David Díaz se consagró 

campeón argentino de los 800 
metros llanos, al emplear 1 minuto 
52 segundos y 57 centésimas en el 
XC Campeonato Nacional de May-
ores, desarrollado en la pista de 
solado sintético del Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento Deportivo 
(CeNARD), en el barrio de Núñez, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La competencia se dividió en 
tres series, y el santiagueño había 
logrado el pasaje a la final con 1 
minuto 58 segundos y 36 centési-
mas, en la serie número 2. 

Franco volvió a mostrar su po-
tencial en una competencia de jer-
arquía al quedarse con el primer 
lugar en los 800 metros llanos. 
Había desistido de participar en los 
1.500 metros llanos, para poner 
lo mejor de si en la prueba que lo 
tenía como uno de los candidatos, 
con el tercer mejor registro del año 

(1 minuto 52 segundos y 31 centési-
mas). No necesitó de una gran marca 
en la segunda serie para clasificarse 
primero (1 minuto 58 segundos y 36 
centésimas), relegando al rosarino 
Cristian Crobat y al entrerriano Mau-
ricio Boletti.

La final
En la gran final, el atleta de la 

Asociación Santiagueña de Atletis-
mo fue muy coherente en su estrate-
gia de carrera, y en las dos vueltas 
encontró su mejor ritmo para domi-
nar la competencia, al conseguir 1 
minuto 52 segundos y 57 centési-
mas, tras las dos vueltas a la pista 
del CeNARD. Díaz, quien arrancó en 
el andarivel Nº 4, levantó el vuelo 
necesario en el sprint final para de-
jar atrás al bonaerense Juan José 
Zamolo (1 minuto 52 segundos y 79 
centésimas). Tercero quedó  Cristian 
Crobat, con 1 minuto 53 segundos y 

60 centésimas.

Baudano no pudo
Por su parte, el otro repre-

sentante santiagueño, Facundo 
Ramón Baudano, no tuvo un buen 
rendimiento en el Argentino de Ja-
balina, al terminar en la undécima 
posición, con 51,64 metros. El 
atleta tiene la mente puesta en el 
Campeonato Mundial Juvenil que 
se realizará en Canadá.

Si hubiese conseguido el mis-

mo registro del VII Torneo Interna-
cional, que formó parte del Grand 
Prix Sudamericano Juvenil (59 met-
ros y 56 centímetros) y que lo tuvo 
como vencedor una semana atrás 
en la ciudad paraguaya de Asun-
ción, el capitalino se habría que-
dado con el cuarto lugar.

La prueba fue ganada por Víc-
tor Fatecha (70,15 m); mientras 

que las demás posiciones fueron: 
2º) Alejandro Ionski (63,69 m); 3º) 
Mauricio Jaime (61,59 m); 4º) Fac-
undo Alonzo (58,24 m); 5º) Eman-
uel Ponce (57,94 m); 6º) Milton 
Cian (57,63 m); 7º) Andrés Caffaro 
(55,51 m); 8º) Marcelo Castaño 
(53,20 m); 9º) Damián Benedetich 
(53,02 m); 10º) Federico Márquez 
(51,86 m).
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Arrancó el Campeonato Santiagueño de Cross Country

Ingratta es todo terreno 
Con un andar parejo y un mane-

jo extremadamente eficiente, Kevin 
Ingratta se quedó con el primer 
lugar en la recientemente creada 
categoría PRO, empleando 1 hora 
50 minutos y  30 segundos para 
completar las seis vueltas al circui-
to, ubicado en la localidad de Villa 
La Punta. La competencia contó 
con la organización del Santiago 
del Estero Mountain Bike Club y 
fue válida por la primera fecha del 
Campeonato Santiagueño de Cross 
Country.

En las restantes categorías gan-
aron Luis Cajal (Elite), Carlos Juez 
(Masters A), Alfredo Campiantico 
(Masters B), María Laura Armando 
(Damas Elite), Leonel Mercado 
(Menores), Joaquin Romitti (Infan-
tiles), Thiara Montenegro (Damas 
Menores) y Víctor Oviedo (Promo-
cionales). 

 El “Cóndor” Kevin Ingratta man-
tuvo un andar sereno por los cami-
nos de Villa La Punta, y con su ex-
periencia se llevó el triunfo en PRO 
y relegó a sus adversarios, quienes 
tuvieron que pensar desde el ar-
ranque en luchar por los restantes 
lugares en el podio. Román Monte-
negro y Mario Gerez escoltaron al 
vencedor. 

La actividad de los bikers co-
menzó el sábado 24, con la compe-
tencia organizada en el circuito del 
parque Aguirre, por la subcomisión 
de padres del Santiago del Estero 
MTB Club. Estas reuniones se re-
alizan quincenalmente y la convo-
catoria de participantes se va in-

crementando notoriamente con el 
transcurso de las competencias.

La idea es difundir la práctica 
de este deporte para los niños 
de todas las edades, y la próxima 
convocatoria será el sábado 8 de 
mayo, a partir de las 15.30, en el 
circuito del Parque Aguirre. Se so-
licita a quienes quieran participar, 
que concurran con un alimento no 
perecedero como inscripción, a los 
fines de hacer una donación a al-
guna entidad del medio.

En tanto que el domingo 25, 
las bicicletas se trasladaron hasta 
Villa La Punta, donde un impor-
tante número de participantes se 
formaron tras la línea de partida 
para dar comienzo al Campeonato 
Santiagueño de Cross Country.

Si bien la mañana se presentó 
fria y lluviosa en la pintoresca villa, 
la singular topografía de ese lugar 
evitó la formacion de barro y la acu-
mulación de agua en los senderos. 
Pero a la vez hizo que las bajadas 
estén “lavadas” y la dificultad téc-
nica se acrecentó.

Clasificaciones
PRO: 1º) Kevin Ingratta; 2º) 

Román Montenegro; 3º) Mario Ge-
rez; 4º) Álvaro Montenegro; 5º) An-
drés Olmos.

Elite: 1º) Luis Cajal; 2º) Juan 
Ledesma.

Masters A: 1º) Carlos Juez; 2º) 
Carlos Ferreyra; 3º) Marcelo Cisne-
ros; 4º) Claudio Rodríguez; 5º) Ja-
vier Jáimez.

Masters B: 1º) Alfredo Cam-

piantico; 2º) Jorge Rodríguez; 3º) 
Walter Águila.

Damas Elite: 1º) María Laura 
Armando. 

Damas Menores: 1º) Thiara 
Montenegro. 

Menores: 1º) Leonel Mercado; 
2º) Emanuel Guzmán. 

Infantiles B: 1º) Joaquin Romit-
ti; 2º) Juan Cruz Montenegro. 

Promocionales: 1º) Víctor Ovie-
do; 2º) Germán Pavón.

Segunda fecha del Apertura de Rural Bike

Matías Armando ganó en Pocahonta ś
Matías Armando se adjudicó la 

segunda fecha del Campeonato Ap-
ertura de Rural Bike, que contó con 
la presencia de más de setenta bik-
ers y fue organizada por el Santiago 
del Estero Mountain Bike Club.

El lugar elegido fue el legendario 
trazado del circuito “El Triángulo de 
Pocahonta´s”, uno de los preferidos 
por los corredores y que presenta 
todas las variantes posibles para 
un certamen de Rural Bike, con 
poca dificultad técnica, senderos 
rodeados de frondosa vegetación, 
arenales, amplios callejones que 
permiten plantear estrategias de 

sobrepaso en cada vuelta y un par 
de bajadas para cruzar el canal en 
dos oportunidades. 

La categoría PRO fue la atrac-
ción de la jornada, pues la punta 
de la carrera varió con cada una de 
las nueve vueltas pactadas, lo que 
hizo que la numerosa concurrencia 
se mantuviera expectante hasta el 
último minuto. 

Matías Armando logró 
despegarse por pocos metros del 
talentoso Román Montenegro, ad-
judicándose el lugar más alto en el 
podio.

En Elite, el triunfo fue para Hugo 

Videla, en Masters A y B ganaron 
Andrés Olmos y Alfredo Campianti-
co, respectivamente. En tanto que 
en Damas Elite, los lauros fueron 
para Belén Franceschini.

Por su parte, en Damas Masters 
triunfó Claudia Vitalevi; y en Meno-
res la victoria fue para Leonel Mer-
cado en Caballeros y Thiara Monte-
negro en Damas.

Los integrantes de la escuela de 
Mountain Bike también dijeron pre-
sente en esta oportunidad, dispu-
tando una competencia antes de la 
largada de las categorías mayores.

Clasificaciones
PRO: 1º) Matías Armando; 2º) 

Román Montenegro; 3º) Mario Ge-
rez; 4º) Sebastián Graciano; 5º) 

Gustavo Daverio.
Elite: 1º) Hugo Videla; 2º) Eman-

uel Igual; 3º) Julio Lezcano; 4º) 
Juan Ledesma; 5º) Juan Coronel 
Gallardo.

Masters A: 1º) Andrés Olmos; 
2º) Daniel Aguilar; 3º) Cristian Vid-
arte; 4º) Eduardo Montenegro; 5º) 
Luis Alauy.

Masters B: 1º) Alfredo Cam-
piantico; 2º) Víctor Deffis; 3º) Ro-
berto Ríos; 4º) Federico Carol; 5º) 
Jorge Righetti.

Damas Elite: 1º) Belén France-
schini; 2º) María Laura Armando; 
3º) Valeria Di Santo.

Damas Masters: 1º) Claudia Vi-
talevi; 2º) María del Huerto Roldán; 
3º) Erika Gallarato.

Cadetes: 1º) Álvaro Montene-
gro; 2º) Luis Miranda.

Promocionales: 1º) Luis Cajal; 
2º) Víctor Oviedo; 3º) Germán 
Pavón; 4º) Nicolás Allones; 5º) 
José Luis Ramos. 

Menores: 1º) Leonel Mercado; 
2º) Juan Romero; 3º) Emanuel 
Guzmán.

Damas Menores: 1º) Thiara 
Montenegro.

Infantiles: 1º) Joaquín Romitti; 
2º) Agustín Jáimez.
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Empató con Central Córdoba, pero ganó una protesta

Güemes tiene crédito
Güemes quedó como solitario 

puntero, con trece unidades, tras 
jugarse la quinta fecha del Torneo 
Anual de Primera División A, que 
organiza la Liga Santiagueña de 
Fútbol. Los gauchos se vieron ben-
eficiados por la protesta que ganó, 
a raíz del  encuentro que había 
perdido (1/0) ante Clodomira, en 
la segunda fecha. Los clodomi-
renses incluyeron mal al arquero 
Ricardo Barraza (en ese entonces 
debía purgar dos fechas más de 
suspensión). Lo sorprendente es 
que el Tribunal de Penas no san-
cionó al jugador por no respetar 
los diez encuentros de suspensión 
que recibió en el Torneo Clausura 
de la temporada pasada, cuando 
jugaba para Mitre y fue expulsado 
ante Sarmiento de La Banda, en la 
quinta fecha.

La dirigencia clodomirense tiene 
pensado apelar el fallo ante el Con-
sejo Federal de la AFA, claro que 
para eso deberá más de 4.000 pe-
sos de arancel. 

En tanto que Güemes y Central 

Córdoba no se sacaron ventajas e 
igualaron 1/1, en otra edición del 
clásico del barrio Oeste. El encuen-
tro se disputó en el estadio Arturo 
Gelasio Miranda, de los gauchos, y 
fue válido por el quinto capítulo.

El encuentro estuvo marcado 
por la presión que bajó de las tri-
bunas. El tanto ferroviario llegó 
desde la derecha, con un centro 
que encontró bien parado a  Martín 
Romero. El defensor buscó rematar 
cruzado al palo izquierdo del golero 
Ramírez, pero le impactó al balón 
con los tapones de su botín izqui-
erdo, y la pelota con un pique, se 
metió cerca del poste derecho.

Tras el gol, el partido se jugó 
mucho en la mitad de la cancha 
y no hubo incidencias claras para 
aumentar.

En el complemento, y a los 15 
segundos de iniciado el juego, Mar-
cos Torres pudo haber empatado 
pero la chance quedó estéril. Pero 
ahí nomás contestó la visita con un 
remate de Ramón Moreno que se 
fue por encima del travesaño.

Una de las mas claras llegó a 
los 17 minutos, cuando luna luego 
de una jugada individual, quedó fr-
ente a Joaquín Ledesma Bóbboli, 
pero el remate se fue desviado.

El tanto del empate llegó recién 
a los 27 minutos: Cristian Luna se 
hizo dueño del balón dentro del 
área, y con un remate certero logró 
el gol.

Síntesis
Güemes 1: Leonardo Ramírez; 

Abel Carranza, Samuel Díaz, Sebastian 
Sánchez, Gabriel Sandoval; Cristian 
Delgado, Claudio Navarrete, Joaquín 
Gramajo; Marcos Torres, Cristian Luna 
y Ángel Romero. DT: Oscar Palavecino.

Central Córdoba 1: Joaquín 
Ledesma Bóbboli; Lucas Coronel Pinto, 
David Soria, Darío Valoy, Martín Rome-
ro; Ramón Moreno, Matías Chávez, 
Jorge Aranda, Luis Salto; Carlos Sal-
vatierra y Javier Contreras. DT: Luis 
Toscano.

Goles: Primer tiempo, 37 minutos, 
Martín Romero (CC). Segundo tiempo, 
27 minutos, Cristian Luna (G).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
al inicio Orozco por Chávez (CC); 13 
minutos, Ramón Rosales por Torres (G); 
14 minutos, Castro por Salto (CC); 24 
minutos, Rodríguez por Sánchez (G); 
27 minutos, Suárez por Delgado (G); 37 
minutos, Escobar por Orozco (CC).

Expulsado: Segundo tiempo; 18 
minutos, Claudio Navarrete (G). Árbi-
tro: Jorge Sayago. Estadio: Arturo 
Gelasio Miranda (Güemes).

Reserva: Güemes 0 - Central Cór-
doba 4.

Otros resultados
Vélez Sársfield de San Ramón 

es uno de los escoltas, con diez 
unidades, luego de igualar 1/1 
como visitante con Comercio Cen-
tral Unidos. José Argañaraz anotó 
para los velezanos, y Ricardo Pi-
ñeiro marcó para “Comitiva”. En la 
Reserva, también empataron 1/1. 

Unión de Beltrán igualó 2/2 

como local ante Clodomira. Héctor 
Luna y Maximiliano Cano señal-
aron los goles beltranenses. Car-
los Palomo y Ramón Reyes fueron 
los goleadores clodomirenses. En 
el cotejo preliminar, la visita ganó 
4/2.

Mitre goleó en su estadio 6/0 

al Sportivo Loreto, con tantos de 
Pablo Ávila (2), Ramón Torres (2), 
Sergio Coria y Raúl Lescano. En la 
Reserva, los “aurinegros” ganaron 
4/0.

Por su parte, Estudiantes ven-
ció 6/2 como local a la Asociación 
Atlética Suncho Corral, merced a 
las conquistas de Eric Ibarra (3), 
Sebastian Pereyra, Diego Mansilla 
y Ramón Trejo. Descontó Jorge For-
tunato (2) para los suncheños. 

En el encuentro preliminar, “Es-
tuky” ganó 1/0.

Mientras que Sportivo Fernán-
dez igualó 2/2 como local con 
Unión Santiago. Pedro Pereyra y Le-
andro Pavón anotaron los goles fer-
nandenses. Federico Villavicencio 
y Jorge Jiménez fueron los golead-
ores capitalinos.

Hoy completarán la fecha, 
Sarmiento de La Banda e Inde-
pendiente de Beltrán. Libre estuvo 
Central Argentino de La Banda.

Resultados Cuarta fecha: Cen-
tral Córdoba 4 - Sp. Fernández 2; 
Sp. Loreto 1 - Güemes 5; Indepen-
diente (Beltrán) 1 - Mitre 1; Unión 
Santiago 1 - Comercio C. Unidos1; 
Suncho Corral 0 - Unión (Beltrán) 4; 
Central Argentino 0 - Estudiantes 1; 
Clodomira 4 - Sarmiento 0. Libre: 
Vélez Sársfield.
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Sarmiento va por más

El Club Atlético Sarmiento de 
La Banda (Santiago del Estero) 
accedió a las semifinales del Tor-
neo del Interior 2010 de la AFA, 
al golear como local a los chaque-
ños de Sarmiento de Resistencia 
por 4/1, en el partido de vuelta de 
la Cuarta Fase de la Etapa Final. 
En el cotejo de ida, los bandeños 
habían ganado por 3/1. 

En la siguente instancia, donde 
quedaron los doce mejores equi-
pos del certamen afista - quinto 
en orden de importancia en el ám-
bito nacional -, los santiagueños 
visitarán a Resistencia Central de 
Chaco.

El ganador de esta llave, definirá 
uno de los tres ascensos al Torneo 
del Interior de la AFA correspondi-
ente a la próxima temporada, con 
el vencedor del cruce entre los en-
trerrianos del Atlético Paraná con 
los bonaerenses de General Rojo 

de San Nicolás.

De fácil resolución
En el primer tiempo hubo mu-

chas imprecisiones, con dos equi-
pos con diferentes esquemas, pero 
ninguno fue claro para manejar el 
balón.

El local sufrió en las jugadas con 
pelotas paradas, pero los chaque-

ños nunca encontraron una jugada 
clara de gol para abrir un partido. 
Sarmiento supo manejar la ventaja 
conseguida en Chaco y así admin-
istró la pelota con el buen trabajo 
de Luis Salto, amo y señor del cír-
culo central. También ayudó mucho 
el defensor clodomirense Eusta-
quio López.

Casi al final de la primera etapa, 

Cándido Nuño recuperó una pelota 
en mitad de cancha, trasladó unos 
metros el balón, puso un pase 
en diagonal para Pablo Ledesma, 
quien mandó un centro atrás para 
que Gregorio González provocase el 
primer estallido.

En el segundo tiempo, el local 
madrugó al rival al minuto de juego. 
González habilitó a Hugo De Marco, 
quien con una estupenda definción 
desde afuera del área sentenció la 
serie. Esto golpeó aún más a los 
chqueños, que ya deambulaban por 
la cancha. 

Todo fue de los bandeños, que 
eran sólidos en defensa, seguros 

en el mediocampo y pura fanta-
sía adelante. Para colmo, a los 10 
minutos, Santiago Ojeda fue con la 
pierna bastante fuerte y se fue ex-
pulsado en la visita.

A los 25 minutos, Nuño llegó 
tarde a una pelota y se fue a las 
duchas masticando bronca porque 
se quedó afuera para el partido de 
ida de semifinales.

Cerca de los 28 minutos, Gas-
tón Barrios armó una buena jugada 
por el costado y mandó un centro 
preciso para la cabeza de Ramiro 
Domínguez, quien batió a Lucas 
García. Pareció que se armaba otro 
partido, pero Pablo Ledesma tuvo 

¿Cómo sigue?
Ascenso 1: Complejo Deportivo Justiniano Posse (Córdoba) vs. Centro De-

portivo Rivadavia (Mendoza); Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) vs. Deportivo 
Atlas (Salta).

Ascenso 2: Resistencia Central (Chaco) vs. Sarmiento (La Banda); Atlético 
Paraná (Entre Ríos) vs. General Rojo (San Nicolás).

Ascenso 3: Argentinos (25 de Mayo) vs. Deportivo Coreano (Lobos); Ferro-
carril Oeste (General Pico) vs. Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia). 

La Quinta Fase de la Etapa Final está integrada por 12 equipos y se jugará 
por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Y en la Sexta Fase habrá 6 conjuntos y se desarrollará por el sistema de 
eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, donde los tres (3) ganadores 
ascenderán al Torneo Argentino B 2010/2011 y los tres (3) perdedores promocio-
narán con tres clubes de la citada categoría, de la edición 2009/2010.
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otros planes. Un minuto más tar-
de recibió un pase de De Marco y 
ante la salida del golero chaqueño, 
definió con clase.

Otros clasificados
Resistencia Central (Chaco) derrotó como visitante 8/3 a Jorge Gibson 

Brown (Posadas) y se clasificó para la Quinta Fase de la Etapa Final. En el 
partido de ida habían igualado 1/1.

Centro Deportivo Rivadavia (Mendoza) se metió en las semifinales del 
certamen afista, ya que dejó en el camino al Club Deportivo La Punta (San 
Luis), luego de golearlo como local 5/3. En el cotejo de ida los mendoci-
nos habían ganado 3/1.

Complejo Deportivo Justiniano Posse (Córdoba) pasó a la siguiente 
etapa, tras superar 3/2 como local a San Jorge (Tucumán). En el primer 
partido habían empatado 2/2.

Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) derrotó como local 2/1 a San Lorenzo 
de Alem (Catamarca) y se clasificó. En el cotejo de ida habían igualado 1/1.

Deportivo Atlas (Salta) eliminó a River Plate (Embarcación, Salta), tras 
superarlo 2/0 como local. En el primer encuentro habían empatado 1/1.

General Rojo (San Nicolás) también pasó a otra fase, al eliminar a 
Unión (Arroyo Seco, Santa Fe), puesto que igualó 1/1 como visitante en el 
partido de vuelta. En la ida, los nicoleños habían vencido 2/0. 

En tanto que Atlético Paraná (Entre Ríos) se clasificó, tras derrotar 
2/0 como local al Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay), en duelo 
de entrerrianos. En el encuentro de ida, los de Concepción del Uruguay 
habían ganado 3/2. 

Argentinos (25 de Mayo) sigue en carrera, luego de superar como local 
3/2 al Sportivo Baradero, en duelo de bonaerenses. En la ida, también 
el equipo de 25 de Mayo había vencido 3/2. Mientras que Deportivo 
Coreano (Lobos) eliminó a Defensores Plaza España (25 de Mayo), tras 
derrotarlo 1/0. En el primer encuentro habían igualado 0/0. 

Por su parte, Ferrocarril Oeste (General Pico) le ganó como visitante 
3/1 a Villa del Parque (Necochea) y sigue en carrera. En el cotejo de ida, 
los pampeanos habían ganado 1/0. Y Jorge Newbery (Comodoro Rivada-
via) también entró, tras superar 1/0 como visitante a Defensores La Ri-
bera (Trelew) en choque entre chubutenses. En la ida, los de Comodoro 
Rivadavia también habían vencido 1/0. 

A todo esto los jugadores visi-
tantes estaban muy nerviosos y 
repartían patadas por doquier. La 
frutilla del postre la puso Diego Mán-

quez, luego de un centro de Jona-
than Noguera, quien eludió al arqu-
ero y le cedió la asistencia. Mánquez 
cabeceó con el arco vacío.

Síntesis
Sarmiento (La Banda, Sgo. 

del Estero) 4: Lucas García; Jorge 
Serrano, Juan Carlos Paz, Eustaquio 
López, Franco Lescano; Diego Mán-
quez, Luis Salto, Cándido Nuño; Hugo 
De Marco; Gregorio González y Pablo 
Ledesma. DT: Adrián Kalujerovich. 

Sarmiento (Resistencia, Cha-
co) 1: Damián Leguizamón; Santiago 
Ojeda, Norberto Salazar, Iván Toledo; 
Wilfredo Cabral, Guillermo Carbone, 
Edgardo Franco; Matías González, 
Luis Palacios; Alfredo Reyes y Fran-
cisco Riedmaier. DT: Raúl Acosta. 

Goles: Primer tiempo, 42 minu-
tos, Gregorio González (SLB); Se-
gundo tiempo, 1 minuto,  Hugo De 
Marco (SLB); 27 minutos, Ramiro 
Domínguez (SR); 28 minutos, Pablo 
Ledesma (SLB); 42 minutos, Diego 
Mánquez (SLB). 

Sustituciones: Primer tiem-
po,19 minutos, Matías Noriega por 
Serrano (SLB). Segundo tiempo, ini-
cio, Gastón Barrios por Riedmaier 
(SR); 14 minutos, Ramiro Domínguez 
por Toledo (SR); 20 minutos,  Sebas-
tián Ojeda por Franco (SR); 34 minu-
tos, Jonathan Noguera por Ledesma 
(SLB); 37 minutos, César Rivera por 
De Marco (SLB). 

Expulsados: Segundo tiempo, 
10 minutos, Santiago Ojeda (SR); 25 
minutos, Cándido Nuño (SLB). 

Amonestados: López, Lescano y 
Ledesma (SLB); Leguizamón, Cabral, 
Toledo, Reyes, Riedmaier, Palacios y 
Domínguez (SR). 

Árbitro: Adrián Franklin (Santa 
Fe). Estadio: Sarmiento (La Banda). 
Instancia: Partido de vuelta, Cuarta 
Fase de la Etapa Final del TDI. 

Fecha: Domingo 25 de abril del 
2010.



10 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Miércoles 28 de Abril de 2010

Quimsa quedó eliminado de la LNB y terminó sexto Por: Ramón Ávila.

No alcanzó el aliento
Centro Juventud Sionista 

(Paraná) derrotó a la Asociación 
Atlética Quimsa, en Santiago del 
Estero, por 83/75, y se quedó por 
3 a 1 con una de las series de cu-
artos de final de la Liga Nacional A 
de Básquet 2009/2010. 

Los santiagueños, que tuvieron 
un brillante arranque en el 2009 
al obtener dos títulos (Copa Ar-
gentina y Liga Sudamericana), ju-
gar el Torneo Super 8 y acceder a 
las semifinales de la Liga de las 
Américas), no contaron tuvieron la 
misma suerte y fallaron en el inten-
to del 2010 de culminar entre los 
cuatro mejores de la LNB, objetivo 
primordial en el inicio de la tempo-
rada, allá por septiembre del año 
pasado. Aunque ganó cinco de los 
clasicos que disputó con el Club 
Ciclista Olímpico de La Banda. 

Quimsa finalizó sexto, detrás de 
Libertad (Sunchales) que fue quin-
to; y delante de Regatas Corrientes 
(séptimo), Lanús de Buenos Aires 
(octavo), La Unión de Formosa (no-
veno), Unión de Sunchales (déci-
mo), Estudiantes de Bahía Blanca 
(undécimo), Obras Sanitarias (duo-
décimo), Gimnasia y Esgrima de Co-
modoro Rivadavia (decimotercero), 
Olímpico de La Banda (decimocu-
arto) y los descendidos Quilmes 
de Mar del Plata (decimoquinto) y 
Central Entrerriano de Gualeguay-
chú (decimosexto). 

El nuevo Quimsa
El escolta Julio Mázzaro, el alero 

estadounidense Cleotis Brown, el 
pívot Román González y el base Jo-
natan Treise continuarán una tem-
porada más en el club.

Casi un hecho que Carlos Ro-
mano no seguirá como entrenador 
y todos los caminos conducen a Ju-
lio Lamas, quien se había tomado 
un año sabático.

La dirigencia pretende retener al 
ala pívot panameño Dioniosio Gó-
mez Camargo – lo están tentando 
para que se nacionalice y no ocupe 
ficha de extranjero) y al alero Fed-
erico Marín. Claro que todo depend-
erá del nuevo director técnico.   

En la próxima temporada no se 
disputará la Copa Argentina, debi-
do a que se jugará el Campeonato 
Mundial de Turquía 2010, por lo 
que Quimsa jugará oficialmente 
recién en octubre. Los santiague-
ños jugarán la Copa Sudamericana 
como defensor del título y preten-
den organizar uno de los cuadran-
gulares de la primera fase.  

Peñarol de Mar del Plata, Atenas 
de Córdoba, Sionista de Paraná, 
Boca Juniors y Universo BRB de 
Brasil también se clasificaron para 
este certamen continental.

La serie: Sionista (Paraná) 87 
– Quimsa (Sgo. del Estero) 79; 
Sionista 74 – Quimsa 66; Quimsa 
81 - Sionista 78; Quimsa 75 - Sioni-
sta 83.

Aguirre llevó a Boca
a las semifinales
Boca Juniors se clasificó a 

las semifinales de la LiNB, al su-
perar como local a Libertad de 
Sunchales por 81/78, y ganar la 
serie de cuartos de final por 3 a 1. 
En un partido que se le complicó 
al final, pero que dominó desde 
el inicio, el conjunto porteño, con-
siguió el pase y enfrentará desde 
hoy a Peñarol de Mar del Plata, en 
la próxima instancia.

En el ganador, Nicolás Aguirre 
terminó con 21 puntos y 5 asis-
tencias, acompañado por Cedric 
Moodie con 16 tantos. En la visita, 
Sebastián Ginóbili sumó 13 pun-
tos, al igual que Gregory Lewis. 

La serie: Libertad (Sunchales) 
90 - Boca Juniors (CA de Buenos Ai-
res) 81; Libertad 69 – Boca Juniors 
75; Boca Juniors 77 - Libertad 69; 
Boca Juniors 81 - Libertad 78.

Atenas entró
Atenas de Córdoba consiguió el 

pase a las semifinales de la LNB, 

al vencer como local a Regatas 
Corrientes por 81/53 en el quinto 
y definitivo punto de la serie de 
Playoffs de cuartos de final, que se 
adjudicó 3 a 2. 

Los cordobeses deberán enfren-
tar a Sionista de Paraná, serie que 
comenzará en la capital cordobesa 
este viernes.

La serie: Atenas (Córdoba) 67 
– Regatas Corrientes 57; Atenas 
83 – Regatas 79; Regatas 76 – At-
enas 65; Regatas 67 - Atenas 65; 
Atenas 81 – Regatas 53.

Peñarol pasó
Peñarol de Mar del Plata tuvo 

que sufrir para barrer como visitan-
te a Lanús y quedarse con la serie 
3 a 0, al superarlo en tiempo suple-
mentario por 81/79, tras igualar en 
71,  en el marco de los cuartos de 
final de la LNB. 

Los marplatenses tuvieron que 
sacar a relucir su jerarquía en el 
desenlace para acceder a semi-
finales, donde lo espera Aero-
chaco Boca. Leonardo Gutiérrez 
fue el goleador con 27 puntos, 5 
rebotes y 3 tapas, acompañado 
por Sebastián Rodríguez con 17 
anotaciones. En el Granate, Ter-
rell Taylor sumó 24 puntos y 8 
rebotes, seguido por Jamaal Levy 
con 15 y 8 rebotes.

La serie:  Peñarol (Mar del Pla-
ta) 69 – Lanús (Buenos Aires) 60; 
Peñarol 82 – Lanús 61; Lanús 79 
- Peñarol 81.
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La eliminación de Quimsa en la LNB

Las diez razones de
un adiós temprano
1º) La cantidad de partidos: Qui-

msa disputó 77 juegos (ganó 48 y 
perdió 29, con el 62% de eficacia) 
en siete meses y medio de compe-
tencia e intervino en cinco torneos, 
de los cuales ganó dos. Recorrió 
todo el país por vía terrestre prin-
cipalmente y por vía aéreas en 
contadas ocasiones. Todo eso des-
encadenó en un lógico desgaste 
físico y mental del plantel. 

2º) Las lesiones: Sin el base alter-
nativo Franco Balbi desde mediados 
de la temporada; sin el escolta Julio 
Mázzaro para la recta final del cer-
tamen; con Jonatan Treise, Román 
González, Dionisio Gómez Camargo, 
Cleotis Brown, Pablo Gil y Enrique 
Muruaga a media máquina por per-
sistentes molestias, llevaron a que 
Quimsa pasase de ser un plantel 
largo a erigirse en un equipo corto.

3º) Ya no asusta como local: 
Quimsa perdió 8 partidos en su es-
tadio de los 26 que jugó. Es decir, 
el 31% de eficacia. 

4º) Ganó poco afuera: Quimsa 
obtuvo 9 triunfos como visitante 
en 26 encuentros que disputó. Es 
decir, el 34% de eficiencia. Incluso 
perdió con equipos a quienes trip-
licó en presupuestos económicos.     

5º) La floja relación de Romano 
con el plantel: Al comienzo, cuan-
do los títulos llegaron y el plantel 
ganaba, la relación fue óptima. 
Luego todo cambió, y empeoró la 
comunicación del entrenador Car-
los Romano con Román González, 
Julio Mázzaro (hace meses que no 
se hablan), Jonatan Treise y Bruno 
Ingratta. Con otro entrenador, Máz-
zaro podría haberse operado del 
hombro una vez culminada la Liga 
Nacional A. 

6º) Nunca convenció con su 
juego: Quimsa utilizó 19 jugadores 
en 51 juegos, anotó 3967 goles 
(77,8 por partido) para culminar en 
el octavo lugar de ese rubro; el tiro 
perimetral funcionó a cuenta gotas 
(329 aciertos de 984 lanzamientos 
de 6,25m, con el 33,4 de eficacia 
para terminar decimotercero en 
este rubro de 16 equipos); culminó 
octavo en rebotes con 1680 (32,9 
por encuentro); terminó tercero en 
cantidad de foules cometidos con 
1126 (22,1 por cotejo); fue el sex-
to equipo más goleado con 3983 
tantos (78,1 por cotejo).

Le encontraron la vuelta a su 
juego y no pudo revertirlo. Terminó 
siendo un equipo previsible, de-
pendiente de sus individualidades 
y poco juego en conjunto. No fun-
cionaron los bloqueos defensi-
vos, poca rotación y movilidad en 
ataque, casi nada de cortinas para 
los perimetrales. Perdió la am-
bición de ganar en la última parte. 

Arrancó de mayor a menor, explotó 
demasiado temprano.    

7º) Mal enfoque dirigencial: En 
su afán por jugar todo y con sus 
máximos dirigentes Gerardo Mon-
tenegro (presidente) y Daniel Zanni 
(vicepresidente), descuidaron el 
proyecto Quimsa por abocarse de 
lleno a sus candidaturas políti-
cas al cargo de intendente de la 
ciudad. En el club hay dos bandos 
diferenciados y eso repercutió en 
todo sentido. No debieron jugar el 
Torneo Super 8 y a la Liga de las 
Américas debió afrontarla sin tanta 
exigencia. Ya se habían conseguido 
dos títulos. El objetivo tenía que 
centrarse a la Liga Nacional A y fi-
nalizar entre los cuatro mejores.     

8º) Problemas estructurales: 
Tuvieron que suspenderse dos 
partidos por las goteras en el es-
tadio Ciudad para recién ponerse a 
trabajar en el techo de la cancha. 
Tuvieron que perder un encuentro 
porque no funcionaban los relojes 
del estadio, para dejar de atar con 
alambre y darle soluciones eficien-
tes a los problemas electrónicos. 
Nadie asumió la culpa, el intenden-
te del club siguió en sus funciones 
y la lluvia fue la gran responsable 
de todo. De no creer. Y por si fuera 
poco, se sale a anunciar que se 
construirá un estadio lejos del cen-
tro, pero aún no se sabe cómo se 
lo financiará.

9º) Faltó coraje para cambiar: 
Tras las lesiones y bajos rendimien-
tos de algunos jugadores, el plan-
tel necesitaba algunos recambios 
nacionales de mayor categoría para 
mejorar en cuanto a su rendimiento 
y porque se venían las instancias 
finales. Se habló mucho y nada se 
hizo. El corte de Albert White por 
Cleotis Brown fue un ardid publici-

tario de Gerardo Montenegro, pen-
sando más en la intendencia que 
lo que en verdad quería Carlos Ro-
mano para su equipo.

10º) No tuvo en plan B: Nicolás 
Aguirre y Enzo Ruiz fueron descarta-
dos para arribar a Quimsa. Milton Vit-
tar nunca interesó cuando se lesionó 
Franco Balbi y le pifiaron feo con Juan 
Orellano, que ni jugaba en Boca Ju-
niors, y con Augusto Ambrosino.

Se durmieron para contratar a 
Fernando Titarelli y Diego Guaita 
podría haberle aportado mucho en 
la pintura. El equipo se vino en cai-
da libre y ninguno se dio cuenta.

Tras finalizar el Cuadrangular de la 

Liga de las Américas en Córdoba (el 
martes 8 de diciembre del 2009), los 
santiagueños habían ganado enton-
ces 29 partidos y perdido 9 encuen-

tros, con una eficacia del 76,3 %.
A partir de allí, Quimsa ganó 19 

cotejos y perdió 20 partidos, con 
una eficiencia del 48,7 %.  
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Vázquez terminó muy atrás y descendió en el campeonato

Sin pena ni gloria
con un tiempo de 23 minutos, 44 
segundos, 486 milésimas, que-
dando a 1 minuto, 05 segundos, 
123 milésimas del vencedor, tras 
catorce giros al circuito de 4.165 
metros. Las posiciones hasta el 
momento siguen siendo lidera-
das por Krujoski con 83 puntos, 
seguido por Falivene con 71, Agrelo 
con 67, Nicolás González con 52. 
El bandeño que estaba tercero an-
tes de esta carrera retrocedió dos 
lugares y ahora se encuentra quinto 
en el certamen con 39 unidades. 

En el Primer Súper 
Sprint fue décimo
Vázquez, a bordo de su Mondeo 

lugar al trinomio encabezado por 
Agrelo; mientras que el podio lo 
completó

El bandeño, Marcos Vázquez a 
bordo de su Mondeo Jr, y con el 
número 6, fue vigésimo segundo, 

gundo, en el autódromo “Roberto 
Mouras” de La Plata en el marco 
de la segunda edición de “La Car-
rera de la Historia”. El trinomio 
Sganga-Borsani-Perlo se adjudicó 
la final, relegando al segundo 

El santiagueño Marcos 
Vázquez, que había comenzado 
bien en las tandas clasificatorias 
y en las pruebas de entrenamien-
tos, no encontró su mejor per-
formance y finalizó vigésimo se-

Junior no encontró la mejor perfor-
mance en la carrera y finalizó déci-
mo, luego de haber conseguido 
el quinto mejor tiempo en la cla-
sificación. Por su parte, Marcelo 
Agrelo, se adjudicó el Súper Sprint 
de Top Race Junior, por la quinta 
y penúltima fecha de la Copa 
América. El piloto comodorense, 
compartió “La Carrera de la Histo-
ria” con Ezequiel Tudesco y Rafael 
Morgenstern. 

El bandeño, había ocupado la 
quinta ubicación en la clasificación 
junto a Claudio Pfening y el vigente 
campeón de la categoría menor, 
Germán Giles, con quienes confor-
maron el trinomio. Vázquez luego 
de siete vueltas, consiguió marcar 1 
minutos, 35 segundos, 991 milési-
mas en su giro mas veloz al trazado 
de 4.165 metros, quedando a 551 
milésimas de Krujoski que se quedó 
con la pole provisoria.

La próxima competencia, sexta 
y última de la Copa América, se 
disputará el 16 de mayo en el autó-
dromo “Eduardo Copello-El Zonda” 
de San Juan.

Tercera fecha del Preparación de Voley de Veteranos

Petrobras y Bioquimicas son punteros
Normal Banda por 3 a , con parcia-
les de 25/15, 25/23, 21/25 y 26-24. 
Clodomira se recuperó de la derrota 
en la fecha anterior y venció a Quimsa 
por 3 a 2, reeditando la semifinal del 
último Anual en la que dejaron en el 
camino a las fusionadas.

PEF tuvo una provechosa visita a 
Clodomira, a quien venció por 3 a 0 
para quedar como uno de los tres únic-
os invictos del torneo. Huracán venció 
ajustadamente a Oliva Vóley por 3 a 2 
en un emocionante y partido. Con ese 
mismo marcador, el Colegio de Médicos 
salió de perdedor al vencer al Club de 
Amigos.

Contadoras conocieron el sabor del 
triunfo en este certamen, al vencer por 
3 a 2 al Colegio de Abogados, que sigue 
sin ganar.

Posiciones
Masculino: 1º) Petrobrás, 9 uni-

dades; 2º) La Tranquera, 8 puntos; 
3º) PEF, 6; 4º) Oliva Vóley y Club de 
Amigos, 5; 6º) Colegio de Médicos, 4 
unidades; 7º) Huracán, 3; 8º) Villa 
Hortencia y Clodomira, 2 puntos.

Femenino: 1º) Colegio de Bio-
químicos, 9 puntos; 2º) Quimsa, 8 
unidades; 3º) Clodomira, 7; 4º) Lawn 
Tennis, Contadoras y Colegio de Abo-
gados, 4 puntos; 7º) Normal Banda, 2 
unidades.

Próxima fecha: Masculino, PEF 
vs. La Tranquera; Oliva Vóley vs. Villa 
Hortencia; Club de Amigos vs. Hura-
cán; Petrobrás vs. Colegio de Médicos. 
Libre: Clodomira.

Femenino, Quimsa vs. Normal 
Banda; Contadoras vs. Clodomira; Co-
legio de Bioquímicos vs. Lawn Tennis. 
Libre: Colegio de Abogados.

quera por 3 a 2, con resultados par-
ciales de 19/25, 26/24, 25/11, 23/25 
y 15/8. De esta manera se ubicó en la 
primera posición de la tabla, relegando 
a su rival a la segunda ubicación.

Colegio de Bioquímicos, el único 
invicto del cuadro femenino, venció a 

Por su parte, PEF venció a Clodomi-
ra; Huracán a Oliva Vóley; y Colegio de 
Médicos a Club de Amigos. En la rama 
femenina, Clodomira derrotó a Quimsa; 
y Colegio de Abogados superó a Conta-
doras. 

Petrobras le volvió a ganar a La Tran-

Con Petrobras que le ganó a La 
Tranquera y Bioquímicas que hizo lo 
propio con el último campeón Normal 
Banda, en la primera posición, se jugó 
la tercera fecha del Torneo Prepara-
ción que organiza y fiscaliza la Unión 
de Veteranos de Vóleibol.

Torneo Infantil de 
Ajedrez en La Banda

Zaidman 
logró el título
Con un gran éxito y con la par-

ticipación de más de una veintena 
de jugadores, en las instalaciones 
del Hotel El Cid, finalizo el Torneo 
Infantil que fue organizado y fiscal-
izado por el Circulo de Ajedrez de 
la Banda y que estuvo reservado 
para las categorías Sub 12, 14 y 
16. 

La tabla general la lideró Iván 
Zaidman, quien acumulo 5,5 pun-
tos sobre 6 en juego. También gan-
aron Gastón Zaidman en Sub 12 y 
Fabián Ledesma en Sub 14. 

Hubo trofeos para todos los 
campeones y medallas para el se-
gundo y tercero de cada categoría. 
El certamen estuvo auspiciado por 
la Subsecretaría de Deportes y Rec-
reación de la Provincia y fue arbitra-
do por el profesor Luis Montenegro y 
fiscalizado por Adrián Torres.

El CAB informa que sigue fun-
cionando su Escuela de Ajedrez, 
todos los días, de 18 a 21 horas, 
y las clases son brindadas por el 
profesor Luis Montenegro, en el 
anexo del local comercial.

Clasificación
Sub 12: 1º) Gastón Zaidman; 

2º) Anabel Corbalán; 3º) Belén 
Corbalán. Sub 14: 1º) Fabián 
Ledesma; 2º) Facundo Soria; 3º) 
Rodrigo Vásquez. Sub 16: 1º) 
Iván Zaidman; 2º) Juan Soria; 3º) 
Rubén Corbalán.
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Nuevamente le ganó a Old Lions en Hockey de Damas

Mishqui Mayu
bajó a las azulgranas
Mishqui Mayu HC le ganó a Old 

Lions Azu por 1/0, y bajó al último 
campeón del certamen local. Las 
bandeñas llegaron al gol en el com-
plemento a los 17 minutos, tras la 
buena definición de Noelia Juárez. 
Por su parte, Santiago Lawn Tennis 
Club derrotó por 3/0 a Old Lions 
RC Rojo, y Estrella Roja venció a la 
UCSE por 1/0, y también siguen 
en la punta del Campeonato Anual 
de Primera División de Damas, que 
organiza la Asociación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre Césped. 
En el partido más atractivo de la 
segunda fecha del Anual, Mishqui 
Mayu le ganó la pulseada a Old Li-
ons  Azul y repitió lo realizado hace 
un par de semanas en el Regional 
del NOA, disputado en La Rioja. Las 
bandeñas son unas de las líderes, 
con 4 unidades.

En una especie de clásico chi-
co, Santiago Lawn Tennis Club se 
dio el gustazo de golear a Old Li-
ons RC Rojo por 3/0; y dejar a las 
azulgranas por primera vez con las 
manos vacías. El conjunto de Luis 
Cárdenas tuvo la contundencia de 
Karina Costa, que anotó los primer-
os dos tantos, y el buen juego y la 
garra que siempre pone María Es-
tela Brizuela, que en  su segundo 
juego en la divisional mayor llegó 
al tercer gol.

Por su parte, Estrella Roja, que 
también manda en el certamen, 
debió remar para derrotar a Uni-
versidad Católica de Santiago del 
Estero (UCSE). El único gol del 
encuentro llegó a los 15 minutos 
del segundo tiempo, tras un corner 
corto que terminó con la definición 
de Karina Ávila Pellene.

Los dos encuentros restantes 
finalizaron empatados y sin que se 
rompiera el tanteador. Universidad 
Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE) y Lugus H.C. terminó 0/0; 
y se repitió ese marcador entre 
Santiago del Estero Hockey Club 
(SEHC) y la Asociación de Jockey y 
Vareadores (AJoVa).

Resultados
Primera Damas: Old Lions RC 

Azul 0 - Mishqui Mayu HC 1; Santi-
ago Lawn Tennis Club 3 - Old Lions 
RC Rojo 0; CAER 1 - UCSE 0; UNSE 
0 - Lugus HC 0; SEHC 0 - AJoVa 0. 
Primera Caballeros: Mishqui Mayu 
HC 1 - SEHC 2; AJoVa 0 - Lugus HC 
1; CAER 1 - Casa del Docente 1.

Intermedia: CAER 0 - Santiago 
Lawn Tennis Club 2; AJoVa 0 - Casa 
del Docente 2; Old Lions RC vs. 
SEHC (partido suspendido).

Quinta División: Old Lions RC 
1 - UNSE 0; SEHC “Lechuza” 0 - 
Mishqui Mayu HC 2; Santiago Lawn 

Regionales de 
Clubes en hockey 

Los santiagueños
ya conocen a 
sus rivales

La Confederación Argentina de Hock-
ey dio a conocer en su circular 54-2010, 
los próximos Campeonato Regionales de 
Clubes de Damas y Caballeros 2010. Las 
santiagueñas de Old Lions RC y Mishqui 
Mayu HC de La Banda participarán en 
Damas en la Región NOA, en la ciudad 
de Salta desde el 20 al 23 de mayo. En 
tanto, en Caballeros, Santiago del Es-
tero Hockey Club (ex CEF) y Mishqui 
Mayu HC integrarán la Región Centro-
NOA, también en la capital salteña, pero 
del 15 al 18 de julio. 

Old Lions no pudo este año romper 
con el dominio de Mishqui, que ya ganó 
este fin de semana y en la Zona 1, del 
Regional de Clubes del NOA  

La Región NOA en Damas se dis-
putará en cancha de Popeye, en mayo y 
tendrá a dos equipos de Santiago del Es-
tero. En la zona, además de de Old Lions 
y Mishqui Mayu, estarán las tucumanas 
de San Martín B, Jockey Club y Central 
Córdoba; mientras que las salteñas de 
Popeye B, Cachorros y Tigres RC com-
pletarán el grupo de ocho equipos. La 
fecha estipulada para el inicio será el 
jueves 20 de mayo, y la de finalización el 
domingo 23.

Por el lado de los Caballeros, los repre-
sentantes santiagueños son Mishqui Mayu 
(campeón del 2009); y CEF que desde este 
año pasó a llamarse Santiago del Estero 
Hockey Club (subcampeón). Los santi-
agueños estarán jugando en la Región Cen-
tro-NOA, junto con los tucumanos de IPEF 
y Gimnasium, los riojanos de Social Hockey 
Rioja y Américo Tesorieri; y La Lucila Polo 
de la Unión del Centro. El torneo se desar-
rollará en la cancha del Jockey Club, del 15 
al 18 de julio.

Eguizábal hizo festejar
a Tucumán Rugby
Tucumán Rugby Club (en la Liga Nacio-

nal A) y Los Tarcos RC (en la Liga Nacio-
nal B) superaron sus respectivos debuts, 
con sendas victorias. Las chicas de Marcos 
Paz vencieron a Popeye (Salta) por 4/3. 
Los goles “verdinegros” fueron anotados 
por Sofía Darnay, Florencia Calvete, So-
lana Novillo y Vanina Eguizábal. 

Derrotó a Mishqui Mayu por 2/1 en Caballeros

SEHC ganó el clásico 
y es el único puntero
Santiago del Estero Hockey 

Club (ex CEF) hizo pata ancha y derrotó 
a Mishqui Mayu por 2/1, en el clásico del 
hockey sobre césped masculino, ante 
una multitud que se llegó a la cancha del 
Santiago Lawn Tennis Club. El marca-
dor fue cambiando con el transcurso del 
juego, que tuvo varios condimentos. La 
apertura la consiguió Emanuel Zamora 
(goleador del certamen con 4 tantos), 
pero SEHC lo dio vuelta en el comple-
mento con los goles de su capitán Sebas-
tián González y Franco Ávila. 

El partido fue intenso desde el prin-
cipio y con muchas imprecisiones lógicas 
por el nerviosismo del clásico santiague-
ño. La apertura llegó a los 22  minutos 
de la primera etapa por intermedio del 
goleador del certamen, Zamora, que 
definió al primer palo del arquero Se-
bastián Luna.

Con el gol, SEHC salió decidido a bus-
car la igualdad, volcó la cancha y apr-
ovechó la desinteligencia de los bandeños 
en mitad de cancha para ganar la bocha 
y comenzar a dominar el juego.

En el complemento, y con un ritmo 
más parejo, SEHC llegó a la igualdad a 

los 7 minutos, tras aprovechar un corner 
corto que González cambió por gol.

De ahí en más, los albiverdes cor-
rieron mejor la cancha y dominaron 
en la mayoría de los sectores. Y a los 
20 minutos, llegó el tanto del triunfo: 
en una jugada de campo, Franco Ávila 
batió a José Salazar para sellar el re-
sultado final para desatar el festejo del 
vencedor, que ahora es el único puntero 
del Torneo Anual de Primera División.

Otros 
resultados
Por su parte, y en cancha de Old Li-

ons RC, Lugus HC derrotó por 1/0 al 
AJoVa. El gol del triunfo lo consiguió 
Cristian Jacobo, a los 10 minutos, luego 
de aprovechar un corner corto que dejó 
sin chances al golero del conjunto del 
barrio Libertad.

En tanto, Estrella Roja no pudo man-
tenerse en la cima del torneo, al igualar 
1/1 con Casa del Docente. La apertura 
llegó recién en el complemento, y la con-
siguió a los 10 minutos, Andrés Rosales 
que debutó en el certamen. Y a los 19 
minutos, igualó Esteban Díaz.

Tennis Club 2 - Lugus HC 0.
Mamis: Casa del Docente 0 - 

UNSE 0.
Sexta División: Santiago Lawn 

Tennis Club 0 - Old Lions RC Azul 

1; Old Lions RC Rojo 0 - Casa del 
Docente 0; SEHC 1 - Lugus HC 2.

Séptima División: Santiago 
Lawn Tennis Club A 0 - Mishqui 
Mayu HC 2.
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Ganó invicto el Apertura del rugby local

Old Lions celebró con una goleada

Old Lions RC derrotó 74/24 (5 
a 1) al Añatuya RC, en el el partido 
por la sexta y última fecha del Tor-
nea Apertura ”Bodas de Oro de la 
UCSE”, que hizo disputar la Unión 
Santiagueña de Rugby, y festejó en 
su cancha “Julio César Montene-
gro”, el título de la Zona Campe-
onato. En Intermedia también con-
siguió el triunfo por 24/12. 

Los añatuyenses sorprendieron 
en el inicio con los tries de Hisse y 

Ruiz, pero luego el local reaccionó 
y lo hizo de gran manera, apoyan-
do en cuatro oportunidades en el 
ingoal, a través de Juan Peña (2), 
Hugo Sierra y Maximiliano Leiva. 
Luis Ibarra estuvo certero con los 
tiros a los palos y metió tres de 
cuatro para determinar el 26/12 
a favor del campeón en el primer 
tiempo.

En la segunda mitad, los “vie-
jos leones” fueron una máquina 
de anotar tries. Antes de la media 
hora de juego, los locales habían 
sumado siete. La visita fue con mu-
cha vergüenza deportiva a buscar 
el descuento y consiguió un premio 
importante, al vulnerar en dos nue-
vas oportunidades la defensa azul-
grana y  obteniendo punto bonus.

Sobre el epílogo, los campeones 
anotaron su duodécimo try de la jor-
nada, que le termino de dar forma 
a la goleada que finalizó 74/24.

Dio la vuelta
en sus primos
Old Lions se dio un gustazo al 

coronarse campeón del Torneo Ap-
ertura en la casa de su clásico rival, 
Santiago Lawn Tennis Club, a quien 
lo venció por 23/15. El encuentro 
se jugó como una verdadera final 
por parte de los protagonistas que 
se brindaron por completo, y tuvo 
un marcador cambiante hasta el 
final donde los “Viejos Leones” en-
contraron el camino de la victoria y 
obtuvieron un nuevo campeonato.

Sin dudas cuando hay un en-
frentamiento entre el Santiago 
Lawn Tennis Club y el Old Lions 
Rugby Club, hay mucha rivalidad, 
pero ese encuentro en particular 
contó con el condimento especial, 
en el que si Old Lions ganaba se 
coronarían campeones en la casa 
del los albirrojos, esto motivó a 
que los entrenadores pusieran en 
cancha lo mejor que tuvieron a 
disposición, obligando al local a 
tratar de impedir la vuelta de los 
azulgranas, algo que finalmente no 
se dio.

Old Lions culminó invicto, ga-

nando 5 encuentros y empatando 
el restante, y  sumar 25 puntos. 
Además, marcó 180 tantos y re-
cibió 75, siendo el equipo más 
ofensivo y de mejor defensa del 
certamen.

El plantel campeón del Old Li-
ons RC: Ariel Ovejero, Luis Vega, 
Martín Ríos, Martín Gerez, Ignacio 
Guzmán, Roger Lacour, Hugo Si-
erra, Luis Alomo, Franco Daneri, 
Emanuel Paz Nazar, Martín Barrera, 
Sergio Smith, Federico López, Igna-
cio Scrimini, Carlos Torres, Pablo 
Samalea, Maximiliano Leiva, Darío 
Acosta, Luis Ibarra, Gino Paiola, 
Juan Peña, Enzo Concha, Duncan 
Forrester, Álvaro Ludueña, Nés-
tor Robledo, Horacio Silva, Fac-
undo Leiva, Adrián Ludueña, Jorge 
Agüero, Belisario Auat y Alejandro 
Carrizo. Entrenadores: Mario Chaz-
arreta y Rubén Stancampiano.

Lawn Tennis ganó y
terminó segundo
Jockey Club y Santiago Lawn 

Tennis Club se enfrentaban en la 
Costanera Norte para determinar 
quien sería el subcampeón del Ap-
ertura. Los dirigidos por Mario Gar-
cía llegaban mejor perfilados, ya 
que contaban con tres puntos de 
ventaja con respecto al equipo del 
parque Aguirre. Finalmente fue el 
visitante quien alcanzó la segunda 
colocación, tras derrotar 51/14 (5 
a 0).

En el partido sólo hubo paridad 
en los primeros treinta minutos. Lu-
ego los albirrojos fueron estirando 
la ventaja al anotar 9 tries.  Antes 
de los 10 minutos, ya ganaban con 
tries de Germán Montiel (conver-
tido por Juan Mirolo) y Remo Ter-
zano. El local se repuso y descontó 
con el try de Ángel Ibáñez, a los 14 
minutos. 

La visita volvió a sumar de cinco, 
tras la conquista de Andrés Fáez, 
a los 30 minutos. Jockey contestó 
con el try de Leandro Coronel, que 
fue posteriormente convertido por 
Villalba. Lawn Tennis siguió atacan-
do y llegó el cuarto try a través de 

Leandro Ferreyra.
El complemento fue un monólo-

go del Lawn Tennis, que amplió las 
diferencias llegando al ingoal ad-

versario en cinco ocasiones. Los 
triman fueron Ferreyra, Tuma, Fiad 
en dos oportunidades y Terzano 
aportó su segundo try.

Olímpico ganó el clásico
y terminó invicto
Olímpico RC coronó su partici-

pación en el Apertura festejando en 
el clásico, disputado en polideporti-
vo provincial ante La Banda RC, por 
15/13 (4 a 1), en el marco de la 
sexta fecha del Apertura, Zona De-
sarrollo. 

El Negro bandeño finalizó invicto y 
fue campeón al sumar 29 unidades. 

El principal argumento del triunfo 
del “Negro” fue su defensa, que no 
tuvo fisuras en la primera parte y 
donde su rival buscó el partido, te-
niendo la mayor parte de los minu-
tos la pelota y jugando en campo 
adversario.

Pero Olímpico, a pesar de ser 
más intermitente, tuvo efectividad 

para marcar puntos. En la parte ini-
cial el campeón se fue en ventaja, 
merced a un try con conversión y 
un drop, contra dos penales de La 
Banda RC. 

El complemento fue más abi-
erto, pero no salió de la paridad 
marcada en todo el encuentro. 
Olímpico defendió bien la diferen-
cia que había obtenido, y sumó un 
nuevo try que le dio la victoria. La 
Banda descontó con un try y su 
conversión. 

Olímpico cosechó 29 puntos so-
bre 30 posibles, anotó 131 puntos 
a favor y recibió  45. Ganó todos 
sus partidos y en cinco de ellos 
sumó punto bonus. 
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Comenzará el sábado 8 de mayo

El Anual se llamará
“Pasión&Deporte”
La Unión Santiagueña de Rugby, en 

reconocimiento al trabajo realizado por 
nuestro medio en los últimos siete años 
- apostando al engrandecimiento de este 
deporte en el ámbito provincial y region-
al-, determinó en la última reunión de 
comisión directiva, que el Torneo Anual 
dará inicio el sábado 8 de mayo y se de-
nominará “Pasión&Deporte”.

La resolución se dio a conocer oficial-
mente en el boletín Nº 11/2010. Además, 
el martes 4 se efectuará la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria. 

El certamen contará con la partici-
pación de los ocho equipos que componen 
la USR, ellos son; Santiago Lawn Tennis 
Club, Old Lions RC, Jockey Club, Añatuya 
Rugby Club, La Banda Rugby Club, Olím-
pico RC, Las Termas RC y Fernández 
Rugby Club. En las próximas reuniones 
se determinará  la forma de disputa y del 
fixture del mismo.

Notable reconocimiento
Pasión&Deporte, hace siete años 

que es el único medio periodístico que 
viene informando, semana tras semana, 

sobre el desarrollo de la actividad en la 
provincia de Santiago del Estero. Bus-
cando el progreso y desarrollo en la ac-
tividad local sobre todas las cosas; sin 
hacer distinción de camisetas,  mane-
jamos el desarrollo de la información 
de la forma más seria y coherente po-
sible, pugnando el crecimiento de los 
campeonatos locales.

Desde el 2002 hasta la fecha fui-
mos testigos de las proezas de nuestro 
rugby; informando sobre los distintos 
seleccionados provinciales en sus re-
spectivas categorías, como también, 
nos sentimos parte del nacimiento de 
nuevos clubes que llevaron hoy a con-
tar con un torneo con ocho clubes, de 
distintos lugares de nuestra geografía 
provincial.

Es por eso que desde aquí nos com-
prometemos a seguir trabajando e 
informando con la misma fuerza del 
primer día acompañando a todos los 
clubes en su progreso, y por sobre to-
das las cosas buscando llevar a San-
tiago del Estero a las primeras esferas 
nacionales.

Todos los 
resultados
1º División
Zona Campeonato 
Primera fecha: SLTC 18 - 

Añatuya RC 15; Jockey Club 10 - 
Old Lions RC 10. Segunda fecha: 
Añatuya RC 16 - Jockey Club 10; 
Old Lions RC 13 - SLTC 11. Tercera 
fecha: SLTC 13 - Jockey Club 23; 
Añatuya RC 5 - Old Lions RC 29. 

Cuarta fecha: Añatuya RC 15 
- SLTC 33; Old Lions RC 27 - Jock-
ey Club 6. Quinta fecha: SLTC 15 
- Old Lions RC 23; Jockey Club 38 
- Añatuya RC 7. Sexta fecha: Old 
Lions RC 74 - Añatuya RC 24; Jockey 
Club 14 - SLTC 51. 

Zona Desarrollo
Primera fecha: Fernández RC12 

- Olímpico RC 28; Las Termas RC 5 
- La Banda RC 22. Segunda fecha: 
Olímpico RC (Ganó puntos) - Las 
Termas RC (No se jugó). Tercera fe-
cha: Fernández RC26 - Las Termas 
RC 0; Olímpico RC 25 - La Banda RC 
8. Cuarta fecha: Olímpico RC 47 
- Fernández RC7; La Banda RC 48 
- Las Termas RC 14. Quinta fecha: 
Las Termas RC 5 - Olímpico RC 16. 
Sexta fecha: La Banda RC 13 - 
Olímpico RC 15. 

 
Intermedia
Primera fecha: SLTC 10 - 

Añatuya RC 0; Jockey Club 12 - Old 
Lions RC 29. Segunda fecha: 
Añatuya RC 26 - Jockey Club 17; 
Old Lions RC 24 - SLTC 0. Tercera 
fecha: SLTC 17 - Jockey Club 8; 
Añatuya RC 23 - Old Lions RC 15. 
Cuarta fecha: Añatuya RC 10 - 
SLTC 16; Old Lions RC 20 - Jockey 
Club 15. Quinta fecha: SLTC 39 
- Old Lions RC 29; Jockey Club 24 - 
Añatuya RC 52. Sexta fecha: Old 
Lions RC 24 - Añatuya RC 12; Jockey 
Club 14 - SLTC 41.

Derrotó al Jockey Club y se adjudicó el Apertura

SLTC fue campeón 
en Intermedia

Santiago Lawn Tennis Club cumplió 
con la lógica y se adjudicó el título en 
la División Intermedia, tras vencer en la 
última jornada al Jockey Club como visi-
tante por 41/14 (5 a 0); logrando de esta 
forma adueñarse del Torneo Apertura 
que hizo disputar la Asociación Santi-
agueña de Rugby.

El equipo albirrojo llegaba al cierre 
del certamen con mayores posibilidades 
sobre los dos restantes candidatos (Old 
Lions y Añatuya) de lograr el campe-
onato, y lo confirmó con una cómoda vic-
toria en el barrio Norte. 

El equipo del parque Aguirre estaba 
obligado a ganar si quería quedarse con 
el campeonato, tras el triunfo de Old Li-
ons ante Añatuya por 24/12. 

En el partido, las diferencias que 
mostraba la tabla de posiciones se 
mantuvieron también en la cancha y 

desde el inicio del primer tiempo 
el visitante sacó rápidas ventaja 
apoyando seis tries y dejando an-
otar en una solo oportunidad al 
local que se vio dominado por el 
campeón que cerró la primera eta-
pa con una ventaja importante en 
el marcador, por 34/7. 

El complemento estuvo práctica-
mente de mas, solo hubo dos inciden-
tes importantes que fueron los dos 
tries, uno por cada lado, que le dio 
las cifras finales al resultado sellan-
do el 41/14 a favor del campeón. Con 
este resultado, el Lawn Tennis Club 
se consagró en esta división, tras 
sumar 22 unidades contra los 20 de 
su clásico rival. A Old Lions lo superó 
en la anterior jornada por 39/29 y 
prácticamente ahí es donde se ase-
guró el título.
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