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Quinta fecha del Torneo Bicentenario de Cestoball

Quimsa no detiene su marcha

Cuarta Fecha del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

Carrizo está imparable
El capitalino Matías Carrizo 

volvió a demostrar que está un 
escalón por encima de sus con-
trincantes, al ganar la cuarta 
fecha del Circuito Provincial de 
Tenis de Mesa, y que consta de 
once en el año.

El ranking de Primera División 
es encabezado por Matías Carrizo, 
que en esta oportunidad se des-
pachó con un formidable 4 a 0 ante 
Maximiliano Coronel en la final, 
con parciales de 11/3, 11/6, 11/7 
y 11/5. Tercero quedó Lucio Costa 
(hijo) y Martín Messad fue cuarto. 

Carrizo ganó las cuatro fechas 
que disputó en la categoría princi-
pal, del Circuito Provincial.  

El torneo se inició con Promocio-
nales, y luego se disputó la “Qual-
ly”, que estuvo conformada por 4 
tenimesistas de Segunda y Tercera 
categoría, divididos en zonas de 4 
jugadores, clasificándose tres para 
la Etapa Campeonato. 

Las restantes posiciones la 
completaron; 5º) Javier Ibáñez; 
6º) Nicolás Costa; 7º) Santiago 
Ibáñez; 8º) Raúl Leoni; 9º) Cris-
tian Costa; 10º) Lucio Costa Mayu-
li; 11º) Héctor Gerez; 12º) Leandro 
Zárate; 13º) Benjamín Castiglione; 
14º) José Larred; 15º) Mario Ar-
gañaraz; 16º) Joaquín Yunes; 17º) 
Ariel Scarano; 18º) Daniel Ayuch; 
19º) Santiago Sacarano; 20º) Pab-
lo Presti. 

El equipo A de la Asociación 
Atlética Quimsa obtuvo su quinta 
victoria consecutiva, al derrotar a 
Villa Hortensia por 150 a 38, en 
Mayores, tras disputarse cinco fe-
chas del Torneo Apertura Bicente-
nario de Mayores en Cestoball.

Luego del resonante triunfo ante 
Judiciales A, sigue su marcha triun-
fal hacia un nuevo logro, el Torneo 
Apertura 2010. Las fusionadas 
también ganaron en Mini e Infan-
tiles.

Por su parte, Judiciales A se re-
puso de la derrota en el clásico y 
derrotó a Quimsa B por 138 a 48. 

Quimsa es el actual campeón 
y sigue invicto en el certamen. 
No tuvo oposición ante el juvenil 
equipo de Villa Hortensia, y nue-
vamente se destacaron la dupla 
ofensiva más goleadora del torneo, 
Inés Battán-Cecilia Coronel, más 
allá de que el equipo de la “Fusión” 

alternó a todas sus jugadoras y 
darle más rodaje a las que no lo 
hacen habitualmente de titulares. 
El primer tiempo había finalizado 
74 a 12. a favor de las chicas de 
Quimsa. 

En Minis e Infantiles también 
ganaron por 50 a 16 y 65 a 10, re-
spectivamente, y fue derrotado en 
Cadetas por 82 a 62.

Ganó el clásico
En un juego intenso y muy pare-

jo con final cerrado, Quimsa A en-
contró un mejor juego para derrotar 
a Judiciales A, por 124/116, cor-
respondiente a la cuarta fecha del 
Bicentenario.

El clásico santiagueño concen-
tró la atención de un buen número 
de público que se llegó al barrio 
Centenario para alentar a ambos 
equipos. En Cadetas, el equipo de 
calle Misiones venció las fusion-

adas por 108/30; y en Mayores, 
el equipo de Judiciales B le ganó a 
Central Córdoba por 72/52. 

El clásico se resolvió en el úl-
timo minuto de juego. Ambos lle-
garon al cierre con un score em-
patado en 112, pero las dirigidas 
por Luis Cárdenas resolvieron una 
mejor estrategia y aprovecharon el 
juego colectivo para derrotar a Ju-
diciales, que volvió a depender de 
Marcia González, que tuvo un buen 
desarrollo en todo el partido, pero 
sintió el cansancio en el final.

El trámite del partido tuvo 
mucho movimiento con foules de 
ambos lados, y jugadoras que debi-
eron dejar el campo por llegar a las 
6 faltas personales.

Quimsa encontró una mejor cali-
dad de juego colectivo, encontró 
mejores lanzamientos y eso fue de-
terminante ante un rival que llegó 
al final sin posibilidad de explosión 
y con sus jugadoras principales 
agotadas que derivaron en lanza-
mientos ajustados y con marcas, 
logrando que las tricolores volvi-
eran a adueñarse de la bola.

En Quimsa sobresalió el goleo 
de María Inés Battan y Cecilia Coro-
nel, con 46 y 44 tantos respectiva-
mente; mientras que en las dueñas 
de casa, Marcia González se llevó 
el logro de ser la más encestadora 
con 48 goles, y Luján Barrionuevo 
aportó 30 tantos.

Al finalizar el encuentro y tras 
los festejos del equipo fusionado, 
se produjeron una serie de inciden-
tes entre algunos hinchas varones 
que se encontraban en el predio.
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Derrotó a Martín Coggi en Tigre 

Paz festejó en fallo dividido
El boxeador añatuyense Guill-

ermo de Jesús Paz venció en las 
tarjetas al bonaerense Martín “El 
Principito” Coggi, en una velada 
que tuvo la consagración de Erica 
“La Pantera” Farías al obtener el 
título interino ligero del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) –venció 
a la colombiana Darys Pardo-, en 
el estadio Polideportivo Mariano 
Moreno de Troncos del Talar, par-
tido de Tigre (Buenos Aires).

Aunque el combate más inte-
resante se dio entre Paz y Coggi, 
hijo del legandario Juan Marín 
“Príncipe” Coggi, pactado a ocho 
8 rounds, por la categoría Súper 
Ligeros.

Estuvo más paciente
En el principio fue dominador 

Coggi. Pero con el correr de los 
rounds, Paz ponderó su tranqui-
lidad y comenzó a ser contudente, 

con zurdazos efectivos que impac-
taron sobre el rostro de su rival.

El “Principito” sufrió un corte en 
su ceja izquierda que le complicó 
la visión, lo que sumó a favor del 
santiagueño a la hora de buscar 
el golpe final. Cuando transcurría 
el séptimo round y el puntaje en 
las tarjetas favorecía al oriundo de 
Añatuya, el juez del encuentro le 
descontó un punto tras advertir un 
cabezazo sobre el pugilista nacido 
en Brandsen (ya le había advertido 
con anterioridad).

A partir de allí, Coggi fue con más 
amor propio que con buen boxeo, 
pero Paz mantuvo su firmeza y a la 
hora de escuchar el fallo a favor de 
los árbitros desató el festejo por el 
triunfo conseguido.

Paz tiene 29 años y con este tri-
unfo suma 18 peleas ganadas (una 
antes del límite), 19 perdidas (una 
antes del límite), tres empates y 1 

sin decisión en cuarenta combates 
en su palmarés personal del profe-
sionalismo. 

El santiagueño se ubicaba no-
veno en el ranking argentino de los 
Superligeros (hasta 63,503 kilo-
gramos) y con la victoria ante Coggi 
(estaba cuarto), escalará segura-
mente varios puestos.

En tanto, Coggi, de 26 años, 
quedó con un récord que ahora 
incluye 23 triunfos, doce de ellos 
antes del límite, cuatro reveses y 
una igualdad.

A su vez, en otro pleito que 
formó parte de la misma reunión, 
el actual monarca sudamericano 
gallo, el también bonaerense Se-
bastián Rodríguez (53), sumó a 
sus posesiones el título latino 
CMB de la misma división, al no-
quear al colombiano Manuel de 
los Reyes Herrera (53,200), en el 
cuarto episodio.

Pereyra finalizó trigésimo en la XXXIII Joe Martin Stage Race

Sigue rozándose con la elite
Ignacio Pereyra finalizó trigési-

mo en la XXXIIII Joe Martin Stage 
Race, que es una de las carreras 
ciclísticas más importantes de 
etapas en los Estados Unidos. 
El santiagueño marcó 9 horas, 
13 minutos y 55 segundos para 
completar las cuatro etapas en la 
ciudad de Fayetteville, Arkansas, 
quedando a 1 minuto y 28 segun-
dos de su compañero de equipo, 
el cubano Luis Amarán, del Jamis-
Sutter Home pb Colavita, que fue 
el vencedor de la competencia. 

La competencia arrancó el 
jueves con una prueba contrarre-
loj, en Devil’s Den State Park, y 
una distancia de 4.02 kilómetros 
en subida del 6% medio de pen-
diente, donde “Nacho” registró 8 
minutos 45 segundos y 31 cen-
tésimas, finalizando 33º y lo man-
tuvo en el resto de las pruebas 
que fueron muy parejas llegando 
siempre con el pelotón. Luego lle-
garon dos etapas largas de ruta, 
una de 177 kilómetros y la res-
tante de 148 kilómetros.

En la segunda etapa (el vi-
ernes), comenzó en el estacio-
namiento de estacionamiento 
de Wal-Mart e inmediatamente 
tomó la ruta emprendiendo las 
colinas, con múltiples subidas, 
para cubrir los 177 kilómetros 
y 5.300 metros de escalada, y 
la recta final con un grado 6% 
de subida en los últimos 350 
metros. En esta competencia, 
Pereyra llegó con el pelotón reg-
istrando 4 horas, 14 minutos, 32 
segundos; la misma fue ganada 

por Bernard Sulzberger del equi-
po Fly V Australia que ganó en el 
sprint final.

En la tercera etapa, el san-
tiagueño volvió a mostrar una 
buena performance llegando jun-
to con el pelotón tras 3 horas, 
22 minutos, 03 segundos para 
completar los 148 kilómetros, en 
una carrera rápida; con subidas, 
hermosos paisajes y una ligera 
bajada final. La etapa comenzó 
y terminó en Fayetteville, con un 
bucle de 23 kilómetros que contó 
con más de 1.500 metros de es-
calada por vuelta, haciendo mas 
tres anillos que completaron las 
92 millas (148 kms).

Etapa rápida
La etapa final fue un rápido 

criterium en el centro de Fay-
etteville, (capital de la zona 
norte de Arkansas y en el 
corazón de las conocidas Mon-
tañas Ozarks) celebrado en un 
circuito muy técnico y con una 
dura subida a la meta propi-
cia para que se dieran muchas 
alternativas, fue así como el 
santiagueño se mantuvo con 
el pelotón que llego a definir 
la etapa, donde el pedalista de 
Santiago del Estero terminó en 
el trigésimo noveno lugar con 1 
minuto 28 segundos y 35 cen-
tésimas.

La “Joe Martin” es el más 
tradicional suceso ciclístico en el 
estado de Arkansas y forma parte 
del Calendario Nacional de Ruta 
de USA (NRC), que se cumple tan-

to para ciclistas categoría elite, 
como para aficionados. Debe su 
nombre a su fundador el desapa-
recido Joe Martin, quien se des-

empeñaba como director de la 
carrera hasta 1988 cuando fue 
asolado por el cáncer. Anterior-
mente la carrera comenzó como 

la Clásica Primavera de Fayette-
ville en 1978. A su muerte en 
1989, la carrera fue rebautizada 
en su honor.
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Grand Prix Sudamericano, en el CeNARD 

Díaz y Baudano hicieron podio

Los santiagueños Franco David 
Díaz y Facundo Baudano tuvieron 
buenas actuaciones y ambos subi-
eron al podio en el Grand Prix Su-
damericano, que comenzó en Mar 
del Plata y culminó en el CeNARD. 

Ya no es noticia verlo a Franco 
David Díaz en los podios de las dis-
tintas competencias que realiza. 
Pero esta vez el bandeño, ganó en 
la prueba sudamericana de mayores 
quedando muy cerca de su mejor 
marca del año, al registrar 1 minuto, 
50 segundos, 53 centésimas, en los 
800 metros llanos. La etapa argen-
tina del Grand Prix Sudamericano 
se inició el domingo 2 de mayo en 
el Estadio Panamericano de Mar del 
Plata, con una nueva edición -la deci-
motercera- del torneo Internacional 
Justo Román. 

El bandeño todavía no se olvidó 
del título Argentino en los 800 met-

ros llanos conseguido hace pocos 
días en el Campeonato Nacional de 
Mayores, y volvió a demostrar que 
sigue en pleno crecimiento a nivel 
nacional e internacional.

En las dos vueltas a la pista de 
solado sintético del Estadio Pana-
mericano de Mar del Plata, salió a 
dar lo mejor de si para conseguir su 
mejor marca en lo que va de este 
2010, y quedó muy cerca.

El torneo “Justo Román”, con-
juntamente con el “Santa Fe de la 
Vera Cruz” y el “Ciudad de Buenos 
Aires”, conformarán los Grand Prix 
Sudamericanos del 2010 en el año 
del Bicentenario de la República Ar-
gentina.

La Confederación Argentina de 
Atletismo en un gran esfuerzo orga-
niza, con la colaboración de la Sec-
retaria de Deportes de la Nación, 
la serie más importante de torneos 
internacionales desde que la IAAF 

y CONSUDATLE, propiciaran los tor-
neos de Grand Pix en Sudamerica en 
el 2003.

Baudano bajó su marca
Tal como ocurriera en los reci-

entes Campeonatos Argentinos, la 
prueba de jabalina volvió a quedar 
para los paraguayos: Víctor Fatecha 
entre los hombres se subió a lo mas 
alto del podio con 73.07 metros; 
mientras que la top model Leryn 
Franco entre las damas ganó con 
52.69, superando por apenas 4 cm. 
a Romina Maggi.

El santiagueño Facundo Baudano 
fue cuarto en lanzamiento de Jaba-
lina de 800 gramos, con una marca 
de 59.28 metros, quedando cerca 
del mejor registro del brasileño, 
Souza Da Cruz Anderson; mientras 
que la medalla de plata fue para el 
tucumano, Mauricio Jaime que mar-
có 61.35 metros.

Es para destacar lo realizado por 
Baudano ya que si bien no sumó 
medallas, consiguió bajar su mejor 
marca de año (59.56) conseguida 
este año, el 17 de abril en la ciudad 
de Asunción, Paraguay.

En Baires hicieron podio
Los santiagueños tuvieron bue-

nas actuaciones y ambos subieron 
al podio en el tercer y último capítulo 
del segmento argentino del Grand 
Prix Sudamericano, que culminó el 
pasado jueves en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.
N.A.R.D.) en el barrio de Núñez de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Díaz consiguió la medalla de plata en 
los 800 metros llanos, mientras que 
Baudano se colgó la de bronce en la 
prueba de jabalina (de 800 gramos).

Díaz consiguió la Medalla de Plata 
en los 800 metros llanos y Baudano 
se colgó la Medalla de Bronce en la 
prueba de jabalina (de 800 gramos). 

Si bien no pudieron quedarse con 
el primer lugar, y como lo venimos 
afirmando hace tiempo, no siempre 

se compiten contra otros sino que 
se lo hace contra la propia marca 
que el atleta logra, en cada una de 
las competencia que participa.

En la prueba de 800 metros lla-
nos, Díaz partió en el andarivel 4 y 
consiguió 1 minuto 50 segundos y 
38 centésimas para ubicarse en el 
segundo lugar, detrás del brasileño 
Fabiano Peçanha, que es uno de los 
atletas más importantes del conti-
nente. El vencedor marcó 1 minuto 
48 segundos y 99 centésimas, pero 
estuvo por debajo de su mejor marca 
en este año (1 minuto 44 segundos 
y 63 centésimas), lo que demuestra 
que el atleta de la Asociación San-
tiagueña tenía una parada bastante 
dura en la pista de solado sintético 
del CeNARD.

El bandeño es un atleta que tiene 
19 años y compitió ante un rival que 
el 5 de junio cumplirá 28 años, es-
tando ahora en su plenitud. Eso deja 
una puerta abierta para Díaz, que 
todavía le queda mucho camino por 
recorrer.

Por su parte, la prueba de jabalina 
(de 800 gramos) fue ganada nueva-
mente por el paraguayo Víctor Fat-
echa, con 73,58 metros, escoltado 
por los argentinos Pablo Jaime, con 
61,10 metros y Facundo Baudano, 
con 58,01 metros.

El santiagueño estuvo cerca de 
su mejor marca en lo que va del año 
(58,68 m), y tuvo una buena perfor-
mance para relegar al brasileño Ander-
son Souza Da Cruz, que no tuvo una 
buena jornada y marcó 57,77 m.
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Padel: Mostraron un buen juego en Old Lions RC

Paz y Riera dueños
del parcial del NOA
La dupla salteña integrada por 

José Paz y Diego Riera se adjudicó 
un nuevo parcial de NOA que se 
disputó este fin de semana en las 
canchas del Old Lions RC, de la 
capital santiagueña. En la final der-
rotaron a Mario Cazzaniga (Santia-
go) y César Antonio (Tucumán), por 
6-2 y 6-2. En tanto, el tercer lugar 
quedó en manos de los santiague-
ños, Germán Segovia y Claudio Sa-
las que vencieron a los tucumanos 
Gonzalo Zamora-Rafael Sánchez 
por 6-4 y 6-3.

El certamen que reunió a ocho 
de las mejores parejas del NOA, se 
desarrolló en las canchas ubica-
das en Old Lions Rugby Club. En 
cuartos de final, los santiagueños, 
Germán Segovia y Claudio Salas 
derrotaron a los tucumanos Os-
valdo Berrondo y Adrián Yepes, por 
6-3 y 6-2; en tanto, José Paz y Di-
ego Riera le ganaron a Fernando y 
Pablo Zelaya (Tucumán), por 2/1, 
con parciales de 3-6; 6-2 y 7-6.

En la siguiente llave, el otro 
representante santiagueño, Ma-
rio Cazzaniga en compañía del 

tucumano, César Antonio, des-
pacharon a Miguel Furlán y Ramiro 
Nasif (Tucumán), por 6-3 y 6-1; 
mientras que los santiagueños 
Ramiro Segovia y Daniel Caldelari 
no pudieron ante Gonzalo Zamora-
Rafael Sánchez (Tucumán), cayen-
do por 6/3 y 6/2.

En semifinales, José Paz y Diego 
Riera vencieron a Germán Segovia 
y Claudio Salas en un partido muy 
peleado, por 2 a 1, con parciales 
de 6-4, 4-6 y 7-5 tras una hora y 
media de juego. Por su parte, Ma-
rio Cazzaniga y César Antonio le 
ganaron a Gonzalo Zamora y Rafael 
Sánchez, también en tres sets, 7-6, 
2-6 y 7-6.

En el penúltimo partido del cer-
tamen regional, y por el tercer lugar, 
Germán Segovia y Claudio Salas 
vencieron a los tucumanos Gonza-
lo Zamora-Rafael Sánchez por 6-4 
y 6-3.

Mientras que en la gran final 
disputada este domingo, José Paz 
y Diego Riera ganaron el parcial de 
NOA al vencer a Mario Cazzaniga y 
César Antonio, por 6-2 y 6-2.
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Panorama del fútbol santiagueño

Güemes aún manda, pero 
acechan Clodomira y Vélez

Falleció Benac
Falleció en la noche del jueves 6 de mayo, Julio “Tito” Benac, quien se desempeñaba como delegado de Sarmiento de 

La Banda y actualmente se encontraba en la función de tesorero de la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF). Fue todo tan 
repentino. Benac sufrió una descompensación en el seno de la LSF y rápidamente se decidió suspender la séptima fecha del 
Torneo Anual, prevista para el fin de semana pasado y con algunos partidos que se iban a jugar hoy miércoles.

Benac debutó a los 15 años en la Primera División de Sarmiento, en cancha de Central Córdoba y frente a Comercio 
Central Unidos. Los bandeños perdían por 3/1, y ahí entró Tito, que con su tremenda pegada anotó el descuento para su 
equipo, que se puso 3 a 2. Luego vendría un centro y su cabezazo infernal para empatar 3 a 3. Un debut redondo, con 2 
goles, en un partido decisivo, con su viejo y sus hermanos orgullosos en la tribuna. De ahí en más, fue parte siempre del 
equipo de Primera.

Siguiendo los pasos de su padre, fue vocal de la institución y delegado de Sarmiento en la LSF.  Consiguió dos títulos 
como jugador y dos campeonatos como dirigente.

Tras jugarse la sexta fecha del 
Torneo Anual de la Primera División 
A del fútbol santiagueño, Clodomira 
pudo jugar por primera vez en su es-
tadio, en lo que va de la temporada, 
y superó 3/0 a Estudiantes, para 
ser el restante escolta del campe-
onato, con trece unidades. Carlos 
Palomo, Marcos Comán y Mauro 
Palomo anotaron las conquistas 
clodomirenses. En el partido de la 
Reserva, Clodomira ganó 1 a 0 y es 
el único líder.

Por su parte, Güemes continúa 
siendo el único puntero con catorce 
puntos, tras empatar 0/0 como 
visitante con Unión Santiago, ante 
un muy buen marco de público. En 
el partido preliminar, los dueños de 
casa vencieron 3 a 0.

Igualdad en Beltrán
En el clásico de Beltrán todos se 

aburrieron por el empate 0/0 regis-
trado entre Independiente y Unión. 
En la Reserva, Unión goleó 4 a 1.

Mientras que la Asociación 
Atlética Suncho Corral cosechó su 
primera victoria en lamáxima di-
visión, al derrotar como local 3/1 
a Central Argentino de La Banda. 

Jorge Fortunato, Omar Rea y Ariel 
Cura fueron los goleadores sunche-
ños. Descontó Carlos Gramajo para 
los bandeños. En el cotejo prelimi-
nar igualaron 1 a 1.

Vélez Sársfield de San Ramón, en 
tanto, es otro de los escoltas, luego 
de golear 5/2 como local al Sportivo 

Fernández, en un partido que tuvo 
que darse por finalizado a los 
21 minutos del segundo tiempo 
porque los fernandenses estaban 
en inferioridad numérica. 

Un papelón del visitante, in-
ducido por su entrenador César 
Coronel (lo despidieron y en su 
reemplazo llegó Héctor Ayuch), 
ya que su equipo estaba jugando 
con dos hombres menos (fueron 
expulsados el golero Santillán y 
Pedro Pereyra); había realizado 
las tres sustituciones; y le pidió a 
tres de sus jugadores que simu-
len lesiones para que el cotejo no 
continuase.

En el encuentro preliminar, los 
velezanos vencieron 2 a 1.

El Ferro ganó el clásico
Central Córdoba derrotó categóri-

camente en su casa 3/0 a Mitre, 
se quedó con el clásico mayor de la 
provincia y subió al cuarto puesto, 
con once puntos. Javier Contreras 
(2) y Ricardo Argañaraz señalaron 
los goles “ferroviarios”. El cotejo 
fue suspendido a los 29 minutos 
del segundo tiempo, debido a los 
incidentes que se registraron entre 
la parcialidad visitante y los efecti-
vos policiales.

En el partido preliminar, la visita 
triunfó por 2 a 0.

Y en el restante encuentro, 
Sportivo Loreto derrotó como lo-
cal (jugó en Güemes porque tiene 
su estadio suspendido) 2/1 a 
Sarmiento de La Banda. Roberto 
Zárate señaló las dos conquistas 
loretanas y descontó César Rivera.  

En la Reserva, los bandeños 
ganaron los puntos.

Estuvo libre en esta ocasión, Co-
mercio Central Unidos.
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Torneo Abierto de Golf para Aficionados

Santillán se quedó con todo
Posiciones Finales
(54 hoyos)
Scratch (sin handicap): 1º) 

Manuel Santillán (Salta Polo Club), 
229 golpes; 2º) Luciano Gelid 
(SdE), 230; 3º) Raúl Lorenzo (h), 
230 golpes.

Caballeros 0-9: 1º) Raúl 
Lorenzo (h), 218 golpes; 2º) Mar-
celo Fernández Fortino (Siambón, 
Tucumán), 221.

Categoría 10-16: 1º)  Fernando 
Casadei (Las Termas de Río Hon-
do), 219 golpes; 2º) Federico Her-
rera, 221 golpes.

Categoría 17-24: 1º) Fabián En-
rico, 217 golpes; 2º) Renato Mon-
tenegro (h), 218 golpes.

Categoría 25-36:  1º) Martín 
Herrera, 223 golpes; 2º) Federico 
Ferreiro, 227 golpes.

Damas Scratch:  1º) Soledad 
Román (SdE), 270 golpes; 2º) Ari-
adna Fernández Cuesta (Jujuy), 
271 golpes.

0-20: 1º) Candela Ferreira (Ju-
juy), 235 golpes; 2º) Valentina Cu-
ret (SdE) 241.

21-36: 1º) Mora Sol Gutiérrez 
(Jujuy), 223 golpes; 2º) Viviana Ge-
rez (SdE), 250 golpes.

221.
Fabián Enrico se quedó con el 

puesto de vanguardia en 17-24, 
luego de emplear 217 golpes y rel-
egar a Renato Montenegro (h), que 
empleó 218.

En 25-36 y con 223 golpes, la 
victoria le correspondió a Martín 
Herrera, mientras que  Federico Fer-
reiro fue segundo, con 227.

En Damas, el triunfo quedó en 
manos de la santiagueña Sole-
dad Román, con 270 golpes. 
Hace un año que comenzó a ju-
gar y en este 2010 volvió a par-
ticipar, quedándose con la cat-
egoría principal del Torneo para 
Aficionados. Segunda fue la ju-
jeña Ariadna Fernández Cuesta, 
con 271 golpes.

En 0-20 de handicap, el primer 
lugar estuvo dominado por las 
representante jujeña, Candela Fer-
reira, con 235 golpes, relegando a 
la santiagueña, Valentina Curet, a 
la segunda posición con 241.

Por último, Mora Sol Gutiérrez, 
también de Jujuy, quedó primera 
con 223 golpes, mientras que la 
santiagueña Viviana Gerez fue se-
gunda, con 250 golpes.

Finalizó la etapa “Detección de Talentos” en Softbol

Manuel Santillán empleó 229 
golpes y fue el más regular en el fin 
de semana para adjudicarse el Tor-
neo Abierto de Golf para Aficiona-
dos, que contó con la participación 
de más de 150 golfistas de diferen-
tes puntos del país. El medal play a 
54 hoyos se desarrolló en los links 
del Santiago del Estero Golf Club. 
En Damas, el primer lugar quedó 
en manos de la santiagueña Sole-
dad Román, que llegó desde atrás 
para lograr un buen juego en el 
tercer día y llevarse la victoria en 
Scratch. 

Santillán fue el gran ganador 
al quedarse con los parciales en 
los tres días de competencia, en 
Scratch (sin handicap), empleando 
229 golpes y superando por uno 
al representante local  Luciano 
Gemid, que utilizó 230.

Por su parte, Raúl Lorenzo (h), 
con 218 golpes, lideró la categoría 
0-9 de handicap, relegando al 
tucumano Marcelo Fernández For-
tino, que terminó con 221.

En 10-16 de handicap, la victo-
ria le correspondió al termense Fer-
nando Casadei, con 219, en tanto 
Federico Herrera fue segundo con 

Santiagueños estarán en la
Selección Argentina Juvenil

Mejor seguimiento
A los efectos de poder tener un mejor 

seguimiento y desarrollo para la etapa 
de entrenamiento, se designó un grupo 
de entrenadores que trabajarán en con-
junto con el cuerpo técnico, a los que se 
les envió un Plan de Acondicionamiento 
Físico y un Plan de Entrenamiento, que 
los chicos deberán efectuar en sus lugar-
es de origen. El grupo de entrenadores 
por ciudad es el siguiente:

Santiago del Estero: Martín Caliba y 
Daniel Rodríguez; Tucumán: Matías Lu-
cotti, Juan Carlos Benzaquin y Mariano 
Lugones; Paraná: Julio Gamarci; Bahía 
Blanca: Pablo Seguí

Olavarría: José Antonio Pianciola; 
Lincoln: Juan Espil; La Pampa: Mónica 
Mata; La Plata/ Berazategui: Andrés 
Gustavo Luna; Campana: Sergio Karn-
incic; Morón/ Ituzaingo/Tigre: Mariano 
Spotorno; Mendoza: Carlos Fernández; 
San Antonio de Areco: Enrique Ramírez; 
Villa Clara: Juan Figueroa.

Para la siguiente etapa, se dividió el 
país en tres zonas para realizar las con-
centraciones, que comenzarán a partir 
del 29 de mayo próximo, y se extenderán 
hasta el 12 de septiembre de este año.

Las zonas son: Zona 1: Olavarría, 
Bahía Blanca, La Pampa y Mendoza; 
Zona 2: Salta, Santiago del Estero, 
Tucumán, Paraná, Villa Clara; Zona 3: 
Campana, San Antonio de Areco, Pilar, 
Berazategui, Brandsen, La Plata Morón 
y Lincoln.

fundamental para las futuras planifi-
caciones”.

“El grupo preseleccionado para la 
segunda etapa presenta muy buenos 
prospectos”, afirmó Spotorno. “De-
beremos enfocar en el trabajo técnico 
y principalmente en el nivel competi-
tivo, ya que muchos de estos talentos 
residen en localidades que no pre-
sentan una adecuada competencia 
sistemática”.

Juan Carlos Villagra, Ariel Salva-
tierra y Álvaro Cabral (Santiago del 
Estero); Miguel Villafáñez, Federico 
Miguel, Nicolás Bustos Jurado, Ro-
drigo Isa, Sergio Gómez, Jorge Gómez, 
Gabriel Escudero, Esteban Villaroel y 
Walter Fernández (Tucumán); Facun-
do Martínez Correa, Lautaro Rickert, 
Pablo Migliavacca, Martín González, 
Pablo Masmu, Matías Minigutti, 
Daian Mangioni, Mateo Terraza, Gon-
zalo Truffer, Nahún Cogo, Nicolás Deu, 
Francisco Lombardo, Juan Gandoy, 
Emanuel Chianea, Franco Correa, Iván 
Sacks, Giuliano Scialacomo, Daniel 
Aranaz, Edgardo Devetac Romero, 
Santiago Suárez, Alejandro Juárez, 
Lucio Rodríguez, Joaquín Alegre, 
Ladislao Malarzuck, Nicolás Tessore, 
Herbel Godoy, Lihue Rubi, Felipe Vuo-
to, Matías Zapata, Facundo Carril, 
Gastón Suárez, Franco Gini, Fausto 
Vilanova, Lighuen Angiolillo, Gonzalo 
Masmu y Teo Migliavacca (Paraná), 
entre otros.

ocho fines de semana que duró la de-
tección de talentos. 

Las ciudades visitadas fueron San-
tiago de Estero, Tucumán, Paraná, 
Bahía Blanca, Olavarría, Lincoln, 
Santa Rosa (La Pampa), Campana, 
Berazategui, La Plata, Capital Fed-
eral, Morón, Ituzaingó, Tigre, Men-
doza, San Antonio de Areco y Villa 
Clara.

Durante este período el head 
coach Mariano Spotorno, el coach 
general Julio Gamarci y el jefe de 
equipo Martín Scialacomo evaluaron 
un total de 263 chicos, de los cuales 
fueron seleccionados 122 jugadores 
en base a las evaluaciones realiza-
das. A este grupo se podrán sumar 
algunos jugadores que por algún mo-
tivo especial (enfermedad, lesión, 
etc.) no pudieron ser evaluados en su 
momento.

En relación a esta primera tapa, 
Mariano Spotorno, afirmó que “Esta-
mos satisfechos por haber cumplido la 
primera etapa del proceso. Se alma-
cenó una base de datos sobre la cali-
dad de nuestros jóvenes, que va a ser 

El cuerpo técnico de la Selección 
Argentina Masculina Juvenil, a través 
de su Jefe de Equipo Martín Sciala-
como, anunció la finalización de la 
primera etapa de la planificación que 
culminará con la presentación del 
Equipo Nacional en el Campeonato 
Mundial Juvenil ISF, que se disputará 
en la ciudad entrerriana de Paraná, 
en el 2012. Con ello, anunció la lista 
de 122 jugadores de todo el país, que 
participarán de la segunda etapa de la 
planificación, donde figuran tres san-
tiagueños: Juan Carlos Villagra, Ariel 
Salvatierra y Álvaro Cabral. 

Desde el 6 de febrero hasta el 17 
abril se realizó la etapa denominada 
“Detección de Talentos”, donde el cu-
erpo técnico de la Selección Argentina 
Juvenil evaluó, con una serie de prue-
bas físicas y técnicas, a todos los juga-
dores de sóftbol del país nacidos entre 
1993 y 1996.

En el transcurso de esta etapa se 
recorrieron un total de 9.688 kiló-
metros, visitando un total de 13 ciu-
dades y/o localidades, y se trabajó 
por un total de 54 horas durante los 
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Jugará una de las finales del TDI 

Doble chance para Sarmiento
Sarmiento de La Banda con-

tinúa avanzando en el Torneo del 
Interior 2010 de la AFA, tras cla-
sificarse a una de las finales por el 
ascenso directo del Torneo Argen-
tino B 2010/2011. Los bandeños 
vencieron 2/0 como locales a los 
chaqueños de Resistencia Central, 
en el partido de vuelta por la Quin-
ta Fase de la Etapa Final. Jonathan 
Noguera y Gregorio González an-
otaron los goles santiagueños. 

En el cotejo de ida por una de 
las semifinales del certamen af-
ista, quinto en orden de importan-
cia en el ámbito nacional y en el 
que inicialmente participaron 296 
equipos, habían igualado 0/0. Los 
bandeños enfrentarán, este fin 
de semana y como visitantes, al 
Club Atlético Paraná (Paraná, Entre 
Ríos).

El ganador de esta llave ascend-
erá al Argentino B, en tanto que el 
perdedor jugará la Promoción con 
un equipo del Argentino B, que pu-
ede ser Defensores de Salto, Real 
Arroyo Seco o Independiente de 
Tandil. 

Costó bastante
En el arranque, Pablo Ledesma 

casi marca el primero para los 
santiagueños, pero fue apenas 
un oasis. Comenzaron a sufrir la 
presión en toda la cancha de los 
chaqueños, quienes manejaron las 
acciones. 

Tuvieron varias ocasiones para 
desnivelar y fallaron en las defini-

ciones tanto Sebastián Voiquevichi 
y Juan Escalante. También tuvo que 
intervenir el golero local Lucas Gar-
cía en varias ocasiones para man-
tener su valla invicta.

Incluso hubo una jugada dudosa 
en el arranque del partido, donde 
Cándido Nuño tapó con la mano un 
remate de Nicolás Pérez y el árbitro 
Marcelo Sosa no la vio o interpretó 
que no era intencional.

Al final del primer tiempo, 
Sarmiento intentó reaccionar con 
un remate de Ledesma, que tuvo 
destino de red pero dio en la ca-
beza de Luis Orzúzar.

En el complemento se vio otro 
Sarmiento, con más decisión. Em-
pezó a gravitar Cándido Nuño por 
el carriel izquierdo y se mejoró en 
defensa.

César Rivera ejecutó un tiro libre 
y la pelota se estrelló en el poste. 
Luego, Gregorio González la picó de 
fuera del área por encima del arqu-
ero Ober Padua, y el balón dio en el 
travesaño.

El local dominaba y su rival 
aguantaba como podía. Jonatan 
Noguera ingresó por Rivera y a los 
25 minutos, el recién ingresado 
recibió un pase entrando al área, 
y con un remate preciso a media 
altura y al segundo palo, derrotó a 
Padua.

Sarmiento fue por más, puesto 
que sesenta segundos después 
fue expulsado el delantero vistante 
Sebastián Voiquevichi. Aunque re-
cién en el segundo minuto del des-
cuento, González recibió una pelota 
de mitad de cancha, y desde allí 
encaró para dejar atrás a Orzúzar y 
batir a Padua.

Ascenso 1
Complejo Deportivo Justiniano 

Posse (Córdoba) se clasificó, tras 
derrotar como local 2/1 al  Centro 
Deportivo Rivadavia (Mendoza). Lu-
ciano Quinteros y Facundo Basual-
do señalaron los goles cordobeses. 
Descontó Sebastián Fernández 
para los mendocinos. En el partido 
de ida habían empatado 1/1. .

Y Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy) también arribó a la final, lu-
ego de superar 2/0 como visitante 
a Club Social y Deportivo Atlas 
(Salta), merced a las conquistas de 
Luis Guevara y Franco Méndez. En 
el primer cotejo, los jujeños habían 
ganado 2/1.

El primer choque se jugará en la 
ciudad cordobesa de Bell Ville este 
de semana y la revancha será en la 
ciudad jujeña de Palpalá, siete días 
más tarde.

En caso de igualdad de puntos 
y goles al término de los  dos en-
cuentros, se procederá a la defin-
ición desde el punto de penal.

Ascenso 2
El Club Atlético Sarmiento (La 

Banda) sigue en carrera, al derro-
tar 2/0 como local a Resistencia 
Central (Chaco), con tantos de Gre-
gorio González y Jonathan Noguera. 
En la ida habían igualado 0/0.

Y Club Atlético Paraná (Entre 
Ríos) se clasificó, luego de ganarle 
2/0 como visitante a  General Rojo 
(San Nicolás, Buenos Aires), con 
tantos de Martín Galli y Sergio Chit-
ero. En el cotejo de ida, los nicole-
ños habían vencido 1/0.

El primer partido entre santi-
agueños y entrerrianos se jugará 
este domingo 16, en el estadio Pe-
dro Mutio, en la ciudad entrerriana 
de Paraná. 

Ascenso 3
Argentinos (25 de Mayo) jugará 

la restante final, tras vencer 3/1 
como local, en duelo bonaerense, 
al Deportivo Coreano (Lobos), con 
goles de Manuel Montiel (2) y Ale-
jandro Apes. Descontó César Lago-
ria. En el encuentro de ida, el con-
junto de Lobos había ganado 2/1. 

Ferrocarril Oeste (General Pico, 
La Pampa) es el otro finalista, tras 
ganarle 6/5 en la definción desde 
el punto del penal, a Jorge Newbery 
(Comodoro Rivadavia, Chubut), tras 
vencer como local 2/1 en el en-
cuentro de vuelta. Leonardo Ponce 
y Nicolás Martelli anotaron las 
conquistas pampeanas. Descontó 
Raúl Sedán.

En la ida habían ganado los 
chubutenses por 2/1.

La primera final se jugará en la 
ciudad bonaerense de 25 de Mayo; 
y la revancha será en el Coloso de 

Barrio Talleres, en la ciudad pam-
peana de General Pico.

¿Cómo sigue?
En la Sexta Fase de la Etapa 

Final habrá 6 conjuntos y se de-
sarrollará por el sistema de elimi-
nación 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 promocionarán con 
tres clubes de la citada categoría, 
de la edición 2009/2010, que son 
Defensores de Salto (Buenos Ai-

res), Independiente (Tandil) y CSyD 
Real Arroyo Seco (Santa Fe). 

Descendieron del Torneo Argen-
tino B: La Florida (Tucumán), Club 
Atlético Argentino (Mendoza) y Lu-
ján de Cuyo (Mendoza).

Ascenso 1: Complejo Deportivo 
Justiniano Posse (Córdoba) vs. Al-
tos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy).

Ascenso 2: Club Atlético Paraná 
(Paraná, Entre Ríos) vs. Club Atlé-
tico Sarmiento (La Banda).

Ascenso 3: Argentinos (25 de 
Mayo) vs. Ferrocarril Oeste (Gen-
eral Pico, La Pampa).Síntesis

Sarmiento (La Banda) 2: Lucas 
García; Eustaquio López, Juan Carlos 
Paz, Javier Peyla, Franco Lescano; 
Diego Mánquez, Luis Salto, Cándido 
Nuño; César Rivera; Pablo Ledesma y 
Gregorio González. DT: Adrián Kalu-
jerovich.

Resistencia Central (Chaco) 
0: Ober Padua; Enzo Alsina, Alejandro 
Boy, Luis Orzúzar; Nicolás Pérez, Pab-
lo Taboada, Diego Echeverri, Hernán 
Verón; Roque Villoslava; Sebastián 
Voiquevichi y Juan Escalante. DT: 
Cristian Talavera.

Goles: Segundo tiempo, 25 minu-
tos, Jonathan Noguera (S); 47 minu-
tos, Gregorio González (S).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
15 minutos, Leonardo Romero por 
Escalante (RC); 20 minutos, Jona-
than Noguera por Rivera (S) y Dante 
Romero por Verón (RC); 40 minutos, 
Ángel Pereyra por Ledesma (S) y César 
González por Villoslava (RC).

Expulsado: Segundo tiempo, 26 
minutos, Sebastián Voiquevichi (RC).

Árbitro: Marcelo Sosa (Santa Fe). 
Estadio: Sarmiento (La Banda). In-
stancia: Partido de vuelta, Quinta 
Fase de la Etapa Final del TDI. 

Fecha: Domingo 9 de mayo del 
2010.
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El TC cautivó a Las Termas de Río Hondo
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Matías Rossi

fue el dueño de los festejos
La quinta final del año para la 

máxima en Las Termas de Río 
Hondo quedó en manos del bonae-
rense Matías Rossi, quien a bordo 
de su Chevrolet aventajó a Diego 
Aventin y Gabriel Ponce de León, 
quien ahora es el nuevo líder del 
campeonato. 

Cerca de 36.000 personas vi-
braron con una carrera vibrante, 
que tuvo alternativas cambiantes 
durantes las 25 vueltas recorridas, 
donde el joven de Del Viso alcanzó 
el máximo escalón del podio en ter-
ritorio santiagueño y ante la mirada 
de una multitud que acompaño al 

Turismo Carretera en su quinto 
capítulo anual. 

Pese a sufrir los embates per-
manentes de Mariano Werner en 
primera instancia y luego los ar-
rebatos de Aventín, la chevy del 
Dole Racing soportó las exigencias 
encontradas en cada uno de los 

giros, hasta llegar a la bandera de 
cuadros en el máximo escalón del 
podio. 

“Hicimos una gran carrera, pese 
a que en las últimas vueltas co-
menzamos a tener una pérdida de 
aceite que nos complicó a la hora 
de doblar. Siempre mantuve la 
calma y pude aguantar los ataques 
de Diego Aventín”, expresó Rossi. 

Poniendo todo hasta el final en 
pos de superar la línea de Rossi, 
el Pumita de Morón recobró vida 
dentro luego del segundo lugar con-
quistado en la ciudad termal.

Satisfacción en Aventín
“Mi auto funcionaba muy bien, 

estoy muy feliz por el resultado, 
sobre el final busqué la superación 
de Rossi pero no me alcanzó. De 
igual forma me voy por demás de 
conforme” destacó Aventín. 

Sin entrar en roce alguno, Ponce 
de León llegó tercero y ahora do-
mina el campeonato general apr-
ovechando el retraso de Moriatis 
al puesto 13º y el abandono pre-
maturo de Cristian Ledesma y su 
Chevrolet. 

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



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Miércoles 12 de Mayo de 2010

Clasificación General
1°) Matías Rossi,  Chevrolet, 

41 minutos 14 segundos y 690 
milésimas; 2°) Diego Aventín, Ford, 
41 minutos 15 segundos y 219 milési-
mas; 3°) Gabriel Ponce de León, Ford, 
41 minutos 15 segundos y 573 milési-
mas; 4°) Mariano Altuna, Chevrolet, 
41 minutos, 21 segundos y 311 milési-
mas; 5°) Mariano Werner, Ford, 41 
minutos 21 segundos y 715 milésimas; 
6°) Leonel Pernía, Chevrolet, 41 minu-
tos 21 segundos y 951 milésimas; 7°) 
Juan Pablo Gianini, Ford, 41 minutos 
26 segundos y 247 milésimas; 8°) Jo-
natan Castellano, Dodge, 41 minutos 
26 segundos y 594 milésimas; 9°) Juan 
Manuel Silva, Ford, 41 minutos 27 se-
gundos y 100 milésimas; 10°) Omar 
Martínez, Ford; 11°) Omar Tanoni, 
Ford; 12°) Julio Catalán Magni, Dodge; 
13°) Emanuel Moriatis, Ford; 14°) 
Norberto Fontana, Torino; 15°) Guill-
ermo Ortelli, Chevrolet; 16°) Lionel 
Ugalde, Ford; 17°) Próspero Bonelli, 
Ford; 18°) Agustín Canapino, Chevro-
let; 19°) José Ciantini, Chevrolet; 20°) 
Carlos Okulovich, Chevrolet; 21°) Ariel 
Robbiani, Dodge; 22°) Mauro Pichini, 
Ford; 23°) Juan Marcos Angelini, 
Dodge; 24°) Juan Bautista De Benedic-
tus, Ford; 25°) Mathías Nolesi, Ford; 
26°) Guido Falaschi, Ford; 27°) Leonel 
Larrauri, Dodge; 28°) Martín Ponte, 
Torino; 29°) Federico Alonso, Chevro-
let; 30°) Pedro Pisandelli, Torino; 31°) 
Marcelo Bugliotti, Chevrolet; 32°) 
Gabriel Zughella, Ford; 33°) Diego De 
Carlo, Chevrolet; 34°) Ricardo Risatti, 
Torino; 35°) Sergio Alaux, Chevrolet; 
36°) Christian Dose, Chevrolet; 37°) 
Matías Jalaf, Ford; 38°) Maximiliano 
Juan, Ford; 39°) Oscar Sánchez, Chev-
rolet; 40°) Martín Basso, Torino; 41°) 
Christian Ledesma, Chevrolet; 42°) 
José María López, Chevrolet; 43) Nés-
tor Girolami, Torino; 44°) Laureano 
Campanera, Chevrolet.  

Promedio: 158,238 Km/h. 
Record de vuelta: Gabriel Ponce 

de León, Vuelta 2 ( 1 minuto 34 segun-
dos y 162 milésimas, a 166,347 Km/h 

Posiciones del campeonato: 
1º) Gabriel Ponce de León, 74,5 pun-
tos; 2º) Mariano Werner, 71; 3º) 
Emanuel Moriatis, 69; 4º) Cristian 
Ledesma, 68,5; 5º) Matías Rossi, 60 
unidades; 6º) Diego Aventín, 53; 7º) 
Mariano Altuna, 51 puntos; 8º) Lionel 
Ugalde y Jonatan Castellano, 50; 10º) 
Omar Martínez, 47 unidades.

“Más no puedo pedir por el 
fin de semana, pudimos avanzar 
en la final y sobre el cierre traté 
de aprovechar la lucha por la car-
rera. Vamos por el buen camino 
pese a que todavía falta la victo-
ria y seguramente llegará en cu-
alquier momento” declaró Ponce 
de León. 

La cuarta ubicación le corre-
spondió al Chevrolet de Mariano Al-
tuna, quien luego de un duro duelo 
con Mariano Werner, se retiró con 
la satisfacción de haber recupera-

do el nivel con el Chevrolet de Wal-
ter Alifraco. 

“Sobre el final pudimos superar 
a Werner, me voy conforme porque 
se nos había complicado en la se-
rie junto ingreso el Pace Car y no 
pudimos realizar un parcial rápido. 
Seguimos sumando puntos y eso 
es lo importante”, sentenció Al-
tuna.

La próxima fecha se disputará 
el sábado 22 y el domingo 23 de 
mayo, en la ciudad santafesina de 
Rafaela. 

Accidentada carrera en el TC Pista

Amplio dominio de Trucco

El bonaerense Juan Martín Trucco 
(Dodge) fue el dominador absoluto de 
todo el fin de semana con pole position 
incluída, y se adjudicó la quinta final 
del año del TC Pista, desarrollada en el 
autódromo de Las Termas de Río Hondo, 
en Santiago del Estero.

El piloto de la localidad de Tres Algar-
robos consiguió así su segunda victoria, 
tras 35 presentaciones en la categoría 
telonera del TC; y no vio comprometido 
su triunfo en ningún pasaje de la carrera, 
en una evidente muestra de la superio-
ridad que expusieron hombre y máquina 
en el trazado santiagueño.

En segundo lugar se ubicó Emiliano 
López (Chevrolet) y logró su mejor resul-
tado en la categoría. Tercero fue Ramiro 
Galarza (Dodge), cuarto terminó Leo-
nel Sotro (Ford) y quinto resultó Daniel 
Grobocopatel (Dodge).

Más atrás se clasificaron Darío Lac-
cette (Ford), el líder del campeonato 
Mauro Giallombardo (Ford), Gustavo 
Micheloud (Torino), Claudio Kholer 
(Dodge) y Luciano Ventricelli (Ford). 

La carrera fue muy accidentada, su-
frió tres neutralizaciones y muchos au-
tos con serios daños en sus estructuras, 
aunque ninguna consecuencia para los 
pilotos, nada más que lamentar hierros 
rotos. En esos choques y roces, el rafa-

elino Sebastián Porto (Chevrolet) quedó 
afuera de la competencia. Fue en el giro 
inicial y no sumó puntos por lo que se 
alejó del puntero Giallombardo.

El rafaelino Sebastián Porto (Chev-
rolet), que venía de conseguir su primera 
victoria en el autódromo neuquino de Cen-
tenario, el sábado se había ubicado cuarto 
en su serie, pero el domingo tuvo que aban-
donar, durante la primera vuelta, al recibir 
un toque cuando era octavo.

De todos modos, el subcampeón mun-
dial de motociclismo pudo conservar la 
segunda posición en el campeonato, que 
ahora lidera con mayor ventaja Mauro 
Giallombardo (Ford).

Clasificación general
1°) Juan Martín Trucco (Dodge), 36 

minutos 52 segundos y 769 milésimas, a 
un promedio de 141,574 Km/h; 2°) Emil-
iano López (Chevrolet), a 5 segundos y 
169 milésimas; 3°) Ramiro Galarza 
(Dodge), a 8 segundos y 15 milésimas; 
4°) Leonel Sotro (Ford), a 11 segundos 
y 212 milésimas; 5°) Daniel Groboco-
patel (Dodge), a 16 segundos y 458 
milésimas; 6°) Darío Laccette (Ford); 
7°) Mauro Giallombardo (Ford); 8°) 
Gustavo Micheloud (Torino); 9°) Claudio 
Kohler (Dodge); 10°) Luciano Ventricelli 
(Ford).
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Los tiempos se acortan y hay que decidir

Narvarte suena en Olímpico
en 2007 y con Atenas en 2009, 
ahora viste la camiseta de Peñarol. 
Y además siente un desafío espe-
cial porque no se despidió bien del 
club cordobés, tras mantener dife-
rencias con el presidente Felipe 
Lábaque. 

Además, en el banco de Atenas 
no estará el técnico más ganador de 
la Liga Nacional, el cordobés Rubén 
Magnano; su lugar lo ocupará el DT 
más odiado por los hinchas de Pe-
ñarol, Oscar “Huevo” Sánchez, iden-
tificado con los colores de Quilmes, 
donde dirigió muchos años. Lo 
paradójico será que Alejo, el hijo 
mayor de Sánchez, será uno de los 
suplentes en el equipo rival. 

Distintas son también las 
situaciones de ambos equipos 
en cuanto a la renovación de sus 
planteles. Peñarol ya acordó con 
la mitad del grupo para la próxi-
ma temporada, incluido el coach 
Sergio Hernández; en Atenas, ni 
siquiera se sabe quién dirigirá la 
campaña venidera. 

Otra gran diferencia podrá im-
ponerla el estilo del arbitraje. El 
año pasado fue extremadamente 
permisivo, y Atenas se adaptó 
mejor a la lucha física. Esta vez la 
tendencia marca un arbitraje más 
exigente y detallista, situación que 
les es más cómoda a los mar-
platenses.

que se viene, nada menos que la 
gran revancha frente a Peñarol y la 
posibilidad de mantener la corona 
nacional. 

Una fiesta que se supone será 
a estadio repleto, como hace una 
temporada, con 9000 personas 
colmando el Polideportivo mar-
platense en los dos primeros 
juegos (mañana y el viernes) y con 
cerca de 12.000 en el Orfeo cor-
dobés, el martes 18 y el jueves 20 
de este mes. 

Pero no se presenta igual en el 
aspecto deportivo. Y las diferencias 
no son pocas: esta vez, el Nº 1 de 
la serie regular lo obtuvo Peñarol y, 
por consiguiente, tendrá la ventaja 
de la localía. Además, contará con 
el handicap de haber descansado 
adecuadamente luego de resolver 
sus series de cuartos de final y de 
semifinal por 3 a 0 (Lanús y Boca). 
El conjunto milrayitas afrontará el 
primer playoff tras doce días sin 
jugar, mientras que los cordobeses 
lo harán con sólo dos, más un viaje 
a Mar del Plata incluido, y bastante 
fatiga, porque recién pudieron cer-
rar sus series en sendos quintos 
partidos, frente a Regatas Corrien-
tes y Sionista. 

Otra diferencia es que Leonardo 
Gutiérrez, el mejor jugador de la 
década en la LNB, dueño de seis 
títulos, campeón con Boca Juniors 

avanzar en la contratación de ju-
gadores para la próxima tempo-
rada. Fernando Duró tiene pocas 
chances de continuar como DT, ya 
que habría 15.000 razones que lo 
separan de la propuesta económi-
ca del club.

En este sentido también se 
mencionó la necesidad de firmar la 
libre deuda de los jugadores de la 
presente temporada y así negociar 
la llegada de los refuerzos. 

Definen Peñarol y Atenas
La excelente producción de Sion-

ista de Paraná, que cayó agónica-
mente frente a Atenas de Córdoba 
(74-72), luego de que en el último 
segundo el Pato Rodríguez estrel-
lara su triple en el “fierrito” del aro 
y dejara la serie en favor de los cor-
dobeses (3-2), recalentó el clima 
previo a la gran final de la Liga Na-
cional A 2009/2010, que comen-
zará hoy miércoles, en la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata y se 
resolverá al mejor de siete juegos. 
Una definición con los mismos pro-
tagonistas de la 2008/2009, pero 
con otros ingredientes. 

Los jugadores y los simpati-
zantes de Atenas sufrieron de-
masiado en esa semifinal espec-
tacular, muy pareja y tensionante, 
que provocó tanta algarabía por 
el logro como expectación por lo 

Eduardo Villares, Diego Guaita 
y Jonathan Machuca son los juga-
dores que podrían eguir en el club.

Luego que se cayera la 
contratación de Marcelo Richotti, 
que finalmente arregló con Qui-
msa, la dirigencia bandeña trató 
de manejar las nuevas negociacio-
nes bajo un total hermetismo y sin 
que trascienda a la prensa. , pero 
nuevamente  los nombres de los 
posibles entrenadores que puedan 
llegar a La Banda. 

Las tratativas para contar con 
Guaita, Villares y Machuca están 
encaminadas, pero también se 
debe analizar el presupuesto para 

La contratación del nuevo entre-
nador se maneja bajo un total her-
metismo, pero en las últimas horas 
comenzó a sonar con mas fuerza 
el nombre de Guillermo Narvarte. 
Estuvo en Santiago del Estero con 
las selecciones juveniles de La 
Argentina en junio de 2007, y fue 
el que convocó al mundial al santi-
agueño Enzo Ruiz y Nicolás Aguirre. 
Además, fue asistente técnico de 
la selección mayor que se colgó la 
medalla de oro en los juegos olímpi-
cos de Atenas. En la Liga Nacional 
dirigió 195 partidos, de los cueles 
ganó 104 y perdió 91, con un 53 % 
de puntos obtenidos. 

Tercera fecha del Apertura de Rural Bike

Montenegro sorprendió
mientras que Juan Cruz Sueldo y Mar-
cos Zurita ganaron en Infantiles “B” y 
Menores respectivamente.

Por último, en Damas triunfaron Ma-
ria Laura Armando en Elite y Claudia 
Gallarato en Master.

Posiciones finales
Pro: 1º) Román Montenegro; 2º) 

Kevin Ingratta; 3º) Matías Armando; 
4º) Mario Gerez; 5º) Rodrigo Silva.

Elite: 1º) Julio Lescano; 2º) Emanu-
el Igual; 3º) Luis Cajal; 4º) Marcos Pat-
ire; 5º) Diego Almirón. 

Cadetes: 1º)  Jordán Paz Juárez; 
2º) Álvaro Montenegro; 3º) Luis Mi-
randa; 4º) Andrés Ferreyra; 5º)  Brian 
Flores. 

Masters A: 1º) Eduardo Monte-
negro; 2º) Daniel Castro; 3º) Andrés 
Olmos; 4º) Julio Santillán; 5º) Maximil-
iano Romitti.

Masters B: 1º) Roberto Ríos; 2º) 
Alfredo Campiantico; 3º) Víctor Deffis; 
4º) Jorge Righetti; 5º) Jorge Rodríguez.

Masters C: 1º) Juan Paz Juárez; 
2º) Antonio Dolores; 3º) Julio Lescano.

Promocionales: 1º) Víctor Oviedo; 
2º) Germán Pavón; 3º) Gustavo Rodrí-
guez; 4º) José L. Ramos; 5º) Ariel Le-
guizamón.

Damas Elite: 1º) María Laura Ar-
mando; 2º) María José Avellaneda; 3º) 
Belén Franceschini. 

Damas Masters: 1º) Claudia Gal-
larato; 2º) María del Huerto Roldán.

Infantiles B: 1º) Juan Cruz Sueldo; 
2º) Joaquín Romitti.

Menores: 1º) Marcos Zurita; 2º) 
Leonel Mercado; 3º) Emanuel Guzmán; 
4º) Agustín Jaimes.

Montenegro logró despegarse de sus 
perseguidores logrando una ventaja de 
alrededor de 90 segundos sobre Kevin 
Ingratta y Matías Armando quienes 
nada pudieron hacer para descontar el 
tiempo conseguido.

Otra de las categorías mas fuertes en 
este certamen es la Master “A” donde 
otro Montenegro, en este caso Eduardo, 
logró acceder al lugar mas alto del podio 
luego de una prolija estrategia planteada 
a lo largo de 1 hora, 24 minutos, 25 se-
gundos, para las siete vueltas al circuito 
estipuladas en esa categoría, mante-
niendo de esta manera la incertidumbre 
sobre quien será el campeón del torneo 
en Master “A”. 

Por su parte, en Cadetes la victoria 
quedó para Jordan Paz Juárez; en Mas-
ter “B” se la llevó Roberto Ríos; Juan 
Paz Juárez fue invencible en Master 
“C”; Víctor Oviedo en Promocionales; 

Román Montenegro se adjudicó la 
tercera fecha del Campeonato Apertura 
de Rural Bike que se desarrolló en el 
circuito del Club Coinor, de la ciudad de 
Frías, y que hizo disputar el Santiago del 
Estero Mountain Bike Club. El vencedor 
empleó un tiempo de 1 minuto, 53 se-
gundos, 03 segundos, para completar los 
diez giros al circuito friense, relegando 
a Kevin Ingratta y Matías Armando al 
segundo y tercer lugar en la categoría 
Pro. 

Montenegro esperó hasta la octava 
vuelta al circuito de Frías para despren-
derse de sus competidores y ganar la 
competencia  

La lucha por la punta de la compe-
tencia mantuvo a la nutrida concurren-
cia expectante hasta último momento, 
cuando promediando la octava de las 
diez vueltas pactadas para la máxima 
categoría de este certamen, Román 
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El bahiense llegó a un acuerdo con la dirigencia fusionada y será presentado el martes 18 de mayo

Marcelo Richotti
es el nuevo DT de Quimsa
Tal como lo anticipó Pasión & 

Deporte en nuestra web, Marcelo 
Lorenzo Richotti volverá a ser el en-
trenador de la Asociación Atlética 
Quimsa en la próxima temporada 
de la Liga Nacional A de Basquet-
bol. El bahiense estuvo a punto de 
recaer en el Club Ciclista Olímpico 
de La Banda, y con todo casi ar-
reglado, al enterarse del interés de 
la dirigencia fusionada, desechó 
la oferta y comenzó las negocia-
ciones con Gerardo Montenegro 
(presidente del club). El entrenador 
vuelve, luego de su desvinculación 
en noviembre del 2007. 

La novela de quien será el entre-
nador de Quimsa llegó a su final. 
Tras la negativa de Julio César La-
mas para hacerse cargo del primer 
equipo santiagueño, comenzaron la 
danzas de nombres para reempla-
zar al tucumano Carlos Romano. 

Silvio Santander, quien era la se-
gunda alternativa, también quedó 
descartada debido a que tiene un 
año más de contrato en el Club 
Atlético Lanús. Enterada la dirigen-
cia de Quimsa que  Richotti podía 
ser el entrenador del Olímpico, sa-
lieron a la caza del entrenador que 
le dio el ascenso a la máxima cat-
egoría del básquet argentino.

Richotti nació en Bahía Blanca, 
Buenos Aires, el 29 de julio de 
1963. Como entrenador dirigió 
a Gimnasia y Esgrima de Como-
doro Rivadavia (2001/2002); 
Leñadores de Durango, México 
(2002); Peñarol de Mar del Pla-
ta(2002/2003); Lobos Grises de 
Durango, México (2004); Regatas 
de San Nicolás (2004/05); Quimsa 
de Santiago del Estero (2004/07); 
Asociación Italiana de Charata, 
Chaco; y Estudiantes de Bahía 
Blanca (2008/2010)

Como entrenador consiguió 
con Quimsa el ascenso a la Liga 
Nacional A, en la temporada 
2005/2006.

“No podía dejar escapar 
esta oportunidad”
Luego que Lamas le diera la 

negativa, los dirigentes de Qui-
msa encontraron en la persona de  
Richotti al nuevo entrenador que se 
encargará de manejar al equipo de 
cara a la temporada 2010/2011.

“Acá (por Estudiantes de Bahía 
Blanca) no hay algo definido y no 
podía dejar escapar esta oportuni-
dad. En Quimsa hay jugadores de 
jerarquía confirmados y la idea es 
ser protagonistas en todos los 
torneos en los que participemos”, 
contó el entrenador.

“Evidentemente son situaciones 
distintas las que me toca estar en 
Quimsa, en las anteriores tempora-
das me tocó dirigir en un proceso 

de crecimiento”, dijo el entrenador 
en clara referencia al presente pos-
itivo que vive el club a nivel institu-
cional y deportivo. 

En este sentido resaltó que 
“vuelvo a un club que ha crecido 
mucho en lo institucional y en lo 
deportivo ha alcanzado logros. La 
responsabilidad es la misma y el 
compromiso igual, pero la situación 
es distinta”. 

Al ser consultado sobre los ob-
jetivos Richotti dijo: “la idea es ob-
tener resultados para darle a Qui-
msa los objetivos que se propone 
para la próxima temporada”.  

“Creo que puedo aportar mi 
granito de arena y llevar al equipo 
a hacer un buen torneo en lo de-
portivo”, puntualizo.  

En relación a la experiencia que 
tuvo con Estudiantes, Richotti dijo 
que “las exigencias son otras, pero 
tengo la tranquilidad necesaria 
porque ésta es una profesión en 
la cual hay que trabajar en forma 
conjunta con la dirigencia, cuerpo 
técnico y jugadores”. 

“Es un desafío muy importante 
para mi -reconoció- pero tengo 

bien en claro como son las co-
sas. En Estudiantes aprendí a 
formarme como entrenador ante 
la adversidad por un montón de 
circunstancias que me hicieron 
madurar mucho”. Sobre el plantel 
el entrenador dijo que “teniendo 
la calidad de jugadores que tuvo 
Quimsa se facilitan las cosas 
porque tiene el mejor centro del 
país que es Román González, y 
un americano como Cleotis Brown 
que puede dar mucho más”. 

De refuerzos no habló pero el 
flamante entrenador de la fusión 

dijo que después de confirmarse lo 
de Jonatan Treise, con la base de 
jugadores (González, Julio Mázzaro 
y Brown), hay que tratar de buscar 
el equilibrio”. 

Sobre el final admitió que “la 
idea es armar un plantel largo por la 
cantidad de torneos y porque que-
remos apuntar a todos y tratar de 
ganarlos, ojalá que el trabajo nos 
permita el nivel de química que ten-
gamos dentro del plantel”. 

Adiós al parqué
El martes 4 de mayo, a la ma-

ñana, retiraron el parque del es-
tadio Ciudad de la Asociación 
Atlética Quimsa y por la tarde la 
comisión directiva entregará en 
donación el piso viejo a Unión 
y Juventud de Bandera, de San-
tiago del Estero.

El nuevo piso ya llegó a San-
tiago del Estero y próximamente 
comenzarán con su colocación. 
Por el momento el nuevo parqué 
permanecerá guardado en los ves-
tuarios el club de calle Indepen-
dencia, con el objetivo de que no 
se deteriore.
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Campeonato Mundial de Motocross en La Rioja

Grata experiencia para Di Lucca 

Concentración Nacional M19 de rugby en Tucumán

Citaron a Ludueña, Gerez 
y Lezana a la Selección

cargo del equipo junto con Juan 
Sascaro, expresó: “Estamos con-
tentos porque por primera vez va-
mos a entrenar durante tres días. 
Es decir, que tenemos un día más 
que en las concentraciones anteri-
ores. Debido a esto, vamos a pod-
er aplicar más contenido técnico y 
tener la posibilidad de quizá, jugar 
un partido contra el Seleccionado 
provincial”.

El entrenador se refirió tam-
bién a los objetivos de la concen-
tración: “Queremos realizar una 
evaluación clara de los chicos en 
lo que respecta a la parte física 
y ver las mejoras que tuvieron en 
estos dos meses que pasaron 
desde la última concentración, 
para que podamos elaborar un 
informe más detallado de cada 
jugador”.

Sobre las actividades que re-
alizarán en Tucumán, Rotondo de-
claró que, además de dedicarle 
tiempo al entrenamiento físico y 
táctico, evaluarán aspectos téc-
nicos de la Concentración Nacio-
nal anterior, a través de un análisis 
de vídeo, del cuál también partici-
parán los jugadores.

La próxima concentración será 
en junio, cuando el plantel viaje a la 
ciudad santafesina de Rosario. Allí 
se entrenarán y verán el debut del 
Seleccionado Argentino de Meno-
res de 20 años en el Campeonato 
Mundial Juvenil IRB, ante Inglat-
erra, y posiblemente disputarán un 
partido amistoso. 

dores del Old Lions RC, Álvaro 
Ludueña (wing) y Martín Leon-
ardo Gerez (pilar); y el fullback 
del Santiago Lawn Tennis Club, 
Diego Lezana. Estos jugadores 
ya estuvieron concentraron en 
enero de este año. 

La nota de la Unión Argentina de 
Rugby (UAR) fue firmada por Manuel 
Galindo (presidente de la subcomis-
ión de Rugby de Alto Rendimiento) 
y Pablo Gabellieri (secretario de la 
UAR) y fue remitida a la secretaría 
de la Unión Santiagueña de Rugby.

El plantel, que integrarán los tres 
santiagueños, estará compuesto 
por alrededor de 60 jugadores, y ar-
ribará el sábado a la mañana a la 
Residencia Universitaria de Horco 
Molle, perteneciente a la Universi-
dad Nacional de Tucumán.

Una vez allí, los entrenadores 
brindarán una charla de bienvenida 
y plantearán los objetivos de la con-
centración. Luego, los integrantes 
del plantel argentino se dirigirán 
hacia las instalaciones de Tucumán 
Rugby Club, donde practicarán mov-
imientos regenerativos.

La palabra de Rotondo
Al respecto de la concentración, 

Damián Rotondo, quién estará a 

lunes 24 de mayo, en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero integra 
la Zona NOA y nuevamente es-
tará representado por los juga-

Los Menores de 19 años 
pertenecientes al Plan de Alto Ren-
dimiento de la Unión Argentina de 
Rugby volverán a los entrenamien-
tos desde el sábado 22 hasta el 

unfo en la segunda batería. 

Debut de la Mercosur
En el marco del torneo continen-

tal se produjo el debut de MX2 Mer-
cosur, en la que se impuso el ac-
tual líder del ranking nacional en la 
divisional, Joaquín Poli. La segunda 
carrera fue para el bahiense Felipe 
Ellis -Yamaha Racing Argentina. El 
podio general para el uruguayo, 
Daniel Alberto Florín -Eje K Team- 
seguido por Poli y Marco Schmit - 
team FBR Kawasaki. 

Luego fue el turno de la categoría 

reina. El argentino y representante 
internacional en la divisional, Darío 
Arco, tomaba rápidamente el co-
mando de la carrera consolidando 
el dominio durante los tres primer-
os giros. El acostumbrado ímpetu 
del italiano Alex Salvini -Team Cruz 
2 Husqvarna- lo decretaban como 
el rival a temer. El boloñés clavaba 
el record de vuelta con un prome-
dio de 1:39. 950 lo que determin-
aban la crónica de un final anun-
ciado. Pasado el ecuador de la 
carrera, Salvini superaba al riojano 
para transformarse en vencedor. El 
actual líder del ranking mundial, el 
español Carlos Campano Jiménez, 
se constituía como escolta. El es-
pañol que había sufrido una caída 
se recompuso con un ritmo propio 
de la exigencia europea. Darío 
Arco -Yamaha Racing Argentina- in-
gresaba tercero. 

El segundo round determinaba 
a Campano como vencedor absolu-
to y soldado a él, Alex Salvini. Arco 
se vio enredado a la salida de la 
primera curva hasta quedar en el 
quinto escalón del ordenamiento. 
Matevz Irt-Tecno B Husqvarna-, Zer-
aya y Potisek-Honda- se debatieron 
con el argentino por la cabeza del 
segundo pelotón ya lejos del ritmo 
de punta. 

La Federación Internacional 
de Motociclismo FIM confirmó de 
manera oficial la continuidad de 
la fecha asignada a nuestro país 
para el próximo año.

contó con la participación de au-
toridades provinciales, Federación 
Internacional de Motociclismo, la 
Confederación Argentina de Motoci-
clismo Deportivo (CAMOD) y de las 
firmas organizadoras Youthstream 
y Motomarketing S.A. 

De acuerdo al desarrollo de las 
finales en la categoría reina, el 
italiano Alex Salvini -Team Cruz 2 
Husqvarna- se adjudicó la primera 
de las mangas y el líder del ranking 
mundial, el español Carlos Campa-
no Jiménez -Yamaha Racing- ocupó 
el primer lugar del podio con el tri-

MX2 Mercosur. 
Di Lucca se ubicó vigésimo oc-

tavo en la clasificación general de 
la categoría MX2 Mercosur. El san-
tiagueño a bordo de su moto Hon-
da, con el número 99, consiguió 
codearse con los mejores pilotos 
en una competencia de un nivel 
superlativo, encontrando su mejor 
performance en la segunda com-
petencia, donde finalizó vigésimo 
quinto tras diez vueltas al circuito, 
y empleó 24 minutos 14 segundos 
y 448 milésimas.

La emotiva ceremonia oficial 

La Rioja vivió una jornada históri-
ca junto al Campeonato Mundial de 
Motocross MX3-FIM con un espec-
táculo de absoluto nivel internacio-
nal. La presencia de los mejores 
pilotos de Europa y Latinoamérica 
le dio brillo al tercer episodio 
mundialista. Los más de 20.000 
fervientes espectadores vibraron 
junto a la destacada actuación del 
argentino Darío Arco (Yamaha Rac-
ing Argentina), cuarto en la general. 
Fernando Di Lucca, con su Honda, 
fue el único representante que tuvo 
Santiago del Estero, en la categoría 
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En el choque de punteros, le ganó a UNSE en hockey

SLTC ganó de Costa a Costa
Santiago Lawn Tennis Club, con 

cuatro goles de Karina Costa, der-
rotó a la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero por 5/3, en el 
choque de punteras, y correspondi-
ente a la cuarta fecha del Torneo 
Anual de Primera División de Hock-
ey femenino sobre césped.

En tanto que en Caballeros, el 
certamen sigue liderado por Santi-
ago del Estero Hockey Club (SEHC), 
que no jugó porque se suspendió 
la fecha que debía jugarse en Old 
Lions (la cancha estaba anegada), 
mientras que Mishqui Mayu HC 
ahora es escolta, tras golear 6/1 
a Estrella Roja.  

Lawn Tennis aprovechó el buen 
momento que tuvo su goleadora 
Karina Costa, para vencer a las uni-
versitarias en el juego que definió 
el primer lugar en las posiciones. 
Las albiverdes comenzaron ganan-
do, a los 5 minutos, con el tanto 
de Anabella Bóbboli. Pero las alb-
irrojas llegaron a la igualdad dos 
minutos más tarde, por intermedio 
de Costa: Y a los 10 minutos, ua 
ganaban con la conquista de María 
Belén Werenitzsky. 

Ahí nomás, llegó el showgol de 
Costa, que a los 11 y 13 minutos, 
dejó a su equipo arriba por 4 a 1. 
Y antes de irse al descanso, Ana 
Storniolo logró el descuento, en un 
juego cargado de emociones y con 
todos los goles marcados en juga-
das de campo. 

En el complemento, UNSE le 
puso más incertidumbre al juego, 
con el gol de Luisina Abdala, a los 

17 minutos. 
De ahí en más, ambos conjuntos 

trataron de no equivocarse, y fue el 
Lawn Tennis que otra vez llegó al 
gol por la misma vía: una bocha 
bien recepcionada por Costa, a 
los30 minutos, y su remate dejó 
sin chances a Jaquelín Cano, para 
sellar el resultado.

Estrella Roja dejó
escapar otro punto
La fecha se completó con tres en-

cuentros que terminaron igualados. 
En otro de los partidos sobresalien-
tes de la cuarta jornada, Estrella 
Roja (llegaba como puntera ante 
el último campeón) volvió a perder 
un punto, al empatar 1/1 con Old 
Lions Azul. Las chicas del barrio 
Autonomía ganaban con el gol de 
Paula Bravo, a los 24 minutos. Pero 
cuando el partido expiraba, llegó el 
tanto de Sofía Araya para la paridad 
definitiva.

Por último, dos encuentros ter-
minaron sin goles, y fueron los que 
disputaron Lugus HC con Universi-
dad Católica; y AJoVa frente a Old 
Lions Rojo.

Goleada de Mishqui
Mishqui Mayu HC se despachó 

con una goleada por 6/1 ante Es-
trella Roja, correspondiente a la 
cuarta fecha del Torneo Anual de 
Primera División de Caballeros, que 
hace disputar la Asociación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
césped.

Los bandeños aprovecharon su 
mejor estado físico y el recambio 
para doblegar al equipo del barrio 
Autonomía. En el primer tiempo el 
trámite del partido fue más parejo, 
donde los azurros intentaron pero 

no pudieron marcar.
En la segunda etapa, la juven-

tud y un equipo más largo hicieron 
estragos en la valla de CAER. Los 
dirigidos por Rubén Matos, tras el 
descanso y un par de retos, abrió 
la mente de sus dirigidos para 
comenzar a marcar. A los 2 minu-
tos rompió el hechizo su capitán, 
Emanuel Zamora, y de ahí en más 
todo cambió.

En menos de 20 minutos lle-
garon los tantos de José Brandan 
(2), Fernando Marmo, y otro de 
Zamora, sentenciando el partido. 
Pero antes del final volvieron 
a marcar, a través de  Cáceres 
Carabajal que anotó la media 
docena. En el cierre llegó el gol 
del honor, de Claudio Amil.

En otro de los encuentros, la 
Asociación de Jockeys y Vareadores 
(AJoVa) derrotó por 1/0 a Casa del 
Docente, con el tanto marcado por  
Silvio Ramón Rojas, a los 19 minu-
tos de la primera etapa.

El encuentro que debía jugar el 
puntero, Santiago del Estero Hockey 
Club ante Lugus se postergó para la 
semana próxima, al igual que todos 
los partidos que estaban programa-
dos en cancha de Old Lions, debido 
a que estaba inundada.

Intermedia Caballeros: AJoVa 0 
- SEHC 2.

Sexta División Damas: Casa del 
Docente 0 - Old Lions RC Azul 3.

Séptima División Damas: 
Casa del Docente 6 - Old Lions 
RC Blanco 0.

Jugarán Old Lions RC y Mishqui Mayu HC 

Está el fixture del
Regional del NOA
Old Lions RC y Mishqui Mayu HC 

disputarán el Campeonato Abierto Re-
gional del NOA, destinado a la categoría 
Damas Mayores; y que se jugará en Sal-
ta del jueves 20 hasta el domingo 23 de 
mayo, en la cancha Nº 1 de Popeye.

Mishqui Mayu integrará la Zona A 
junto con San Martín (Tucumán), Cen-
tral Córdoba (Tucumán) y Cachorros 
(Salta). En tanto, las azulgranas lo 
harán en el Grupo B con Jockey Club 
(Tucumán), Popeye B (Salta) y Tigres 
RC (Salta). 

Por la Zona A, Mishqui Mayu HC  
debutará el jueves ante las tucumanas 
de Central Córdoba, a las 9.30. Luego, 
enfrentará ese mismo día a las 15, a San 
Martín de Tucumán; cerrando la fase ini-
cial el viernes, a las 12.30, midiéndose 
con las salteñas de Cachorros.

Por su parte, el campeón santiague-
ño Old Lions RC, y por la Zona B, hará 
su debut el jueves a las 11, ante las lo-
cales de Popeye B; cerrando el viernes 
su participación en la etapa inicial; en el 
primer partido de la jornada jugará con 
Tigres RC de Salta, a las 8; y por la tarde 
del viernes se medirá con las tucumanas 
del Jockey Club.

El certamen continuará el sábado, 
los dos primeros de cada zona se clasifi-
carán a las semifinales, y los ganadores 
de estas llaves se enfrentarán el domin-
go, a las 16, en la gran final.

Fixture
Cancha N° 1 Popeye, jueves 

20 de mayo: a las 8, San Martín 
(Tucumán) vs. Cachorros (Salta); 9.30, 
Central Córdoba (Tucumán) vs. Mishqui 
Mayu HC; 11, Old Lions RC vs. Popeye B 
(Salta); 12.30, Jockey Club (Tucumán) 
vs. Tigres RC (Salta); 15, San Mar-

tín (Tucumán) vs. Mishqui Mayu HC; 
16.30, Central Córdoba (Tucumán) vs. 
Cachorros (Salta). 

Viernes 21, a las 8: Old Lions 
RC vs. Tigres RC (Salta); 9.30, Jockey 
Club (Tucumán) vs. Popeye B (Salta); 
11, Central Córdoba (Tucumán) vs. 
San Martín (Tucumán); 12.30, Mishqui 
Mayu HC vs. Cachorros (Salta); 15, 
Jockey Club (Tucumán) vs. Old Lions 
RC; 16.30, Popeye B (Salta) vs. Tigres 
RC (Salta). 

Sábado 22, a las 10 (semifi-
nales): 3º Zona A vs. 4º Zona B; 12, 
3º Zona B vs. 4º Zona A; 14, 1º Zona 
A vs. 2º Zona B; 16, 1º) Zona B vs. 2º 
Zona A. 

Domingo 23 de mayo, a las 10: 
Perdedor 13 vs. Perdedor 14 (Final); 
12, Ganador 13 vs. Ganador 14 (Fi-
nal); 14, Perdedor 15 vs. Perdedor 16 
(Final); 16, Ganador 15 vs. Ganador 16 
(Final).
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Old Lions igualó sus dos partidos en el Regional de rugby

Suma a fuerza de empates

Old Lions RC se trajo dos puntos 
de oro del Jardín de la República, al 
igualar en 18 con Natación y Gimna-
sia SC, por la segunda fecha de la 
Zona Ascenso, correspondiente al 
Torneo Regional del NOA “Carlos 
De La Serna”. Los santiagueños 
siguen invictos con dos partidos 
igualados, suman cuatro puntos 
y en la próxima fecha se medirán 
como locales con los jujeños de 
Suri RC. Los tucumanos marchan 
escoltas, con siete unidades. 

En los otros partidos del grupo, 
Tiro Federal Rugby de Salta quedó 
como solitario puntero, con diez 
puntos, tras derrotar en su casa a 
Bajo Hondo RC de Tucumán, por 33 
(5) a 10 (0). En tanto que Suri RC 
de San Salvador de Jujuy consiguió 
su primer triunfo en su segunda 
temporada, al vencer como local 
a los tucumanos de Corsarios RC 

por 22 (4) a 21 (1). Por su parte, el 
Santiago Lawn Tennis Club quedó 
libre en esta jornada, y reaparecerá 
este fin  de semana, cuando visite 
a Bajo Hondo RC.

Resultados de la primera fecha: 
Santiago Lawn Tennis 16 (2) – Old Lions 
RC 16 (2); Corsarios RC 10 (0) - Na-
tación y Gimnasia SC 40 (5); Tiro Fed-
eral 25 (5) - Suri RC 17 (0). Libre: Bajo 
Hondo RC.

Igualdad en el clásico
Santiago Lawn Tennis Club y Old 

Lions RC tuvieron chances de que-
darse con el clásico santiagueño, y 
por la primera fecha de la Zona As-
censo terminó empatando en 16.

Cuando comenzó el juego la 
poca fortuna de Juan Peña hizo que 
se le cayera el balón abajo de los 
palos, cuando estaba por apoyar el 
primer try del encuentro. El medio 

apertura visitante hizo una jugada 
magistral por la izquierda, pasando 
por toda la defensa local. Luego, 
cuando entró al ingoal, dejó dos 
rivales para correr hasta abajo 
de las haches; y ya sin marcas, 
tomó la pelota con una mano para 
apoyar, pero se le escapó y cometió 
knock on. De ahí en más, la histo-
ria cambió.

Lawn Tennis se volvió el dueño 
de las acciones y pudo marcar dife-
rencias con los tries de Leandro 
Ferreyra y Roberto Bedoya, a los 
18 y 22 minutos, respectivamente. 
La presión empleada surgió efecto 
en Old Lions, que no pudo desple-
gar nunca su juego: ni con los tres 
cuartos ni con los forwards que 
chocaron con una pared defensiva.

Sin embargo, los “viejos leones” 
se acercaron en el score con un pe-
nal de Luis Ibarra, a los 25 minu-

tos de la primera mitad. Pero inme-
diatamente vino la respuesta del 
rival, con el penal de Juan Mirolo. 
Luego, la intensidad del partido se 
fue diluyendo, el encuentro se em-
parejó y vino el descuento visitante 
con el try de Martín Ríos.

Los “albirrojos” fueron claros 
dominadores en la primera mitad 
y desperdiciaron muchas oportuni-
dades para irse al descanso con 
mayores diferencias. La falta de 
audacia y precisión para entrar en 
el ingoal no le permitieron alejarse 
demasiado en el marcador. Mirolo 
no estuvo inspirado con sus tiros a 
los palos, y el equipo lo sintió.

El segundo tiempo no tuvo la 
emoción y la intensidad de la parte 
inicial. Ambos equipos se dedic-
aron a pelear el encuentro más 
que a jugarlo, y las consecuencias 
llevaron a un trámite aburrido, con 
pocas posibilidades de sumar. Las 
distintas peleas entre los protago-
nistas obligó a sacar varias ama-
rillas al árbitro tucumano Gustavo 
López González, quien tuvo una ac-
tuación discreta, con algunos fallos 
cuestionables.

A pesar del desorden colec-
tivo, Lawn Tennis contó con varias 
situaciones claras para marcar, 
pero siguió desperdiciándolas, con 
distintos errores individuales en la 
resolución de la jugada. El reloj cor-
ría y el marcador no se modificaba. 
Parecía que finalmente el dueño de 
casa se tomaría revancha de los 

últimos resultados adversos entre 
ambos.

En el final y con el tiempo cump-
lido, Duncan Forrester sacó de la 
galera una patada genial adel-
antando el balón cerca del ingoal, 
en el sector derecho, para que lu-
ego de un pique que favoreció a 
Old Lions, Adrián Ludueña tomara 
la pelota para tirarse y marcar el 
try del empate final.

Por su parte, en la categoría In-
termedia, el triunfo fue para el San-
tiago Lawn Tennis Club por 38/14.

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 16: 

G. Montiel (R. Jiménez), M. García, J. 
Jorge; C. Flores, R. Bedoya; L. Pagani, 
G. Leguizamón; R. Roger (M. Mühn); M. 
Agüero, J. Pablo Mirolo; R. Terzano, C. 
Fiad; M. Paz, L. Ferreyra; A. Faes (D. Le-
zana). Entrenador: Carlos Díaz Yolde.

Old Lions RC 16: R. Lacour (A. 
Ovejero), M. Ríos, L. Vega (I. Guzmán); 
L. Alomo, F. Daneri (A. Bulacio); F. 
López, M. Leiva (M. Bravo); I. Scrimini; 
L. Ibarra, J. Peña; Álvaro Ludueña, N. 
Robledo; F. Leiva, Adrián Ludueña; J. 
Agüero (G. Díaz). Entrenadores: Mario 
Chazarreta y Marcelo Torresi.

Tantos: Primer tiempo, 10 y 25 
minutos, penales de Luis Ibarra (OLRC); 
13´ y 29´ penales de Juan Mirolo 
(SLTC); 22´ try de Leandro Ferreyra 
(SLTC); 25´ try de Roberto Bedoya 
(SLTC); 35´ try de Martín Ríos (OLRC). 
Segundo tiempo, 42´try de Adrián Lu-
dueña (OLRC).

Cancha: Santiago Lawn Tennis 
Club. Árbitro: Gustavo López González 
(UTR).
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Arrancó el Anual “Pasión & Deporte” de rugby

Old Lions volvió a quedarse 
con el clásico mayor

Old Lions RC volvió a sonreír, 
tras quedarse con el clásico mayor 
al derrotar a Santiago Lawn Tennis 
Club por 12 (4) a 5 (1), por la prim-
era fecha del Torneo Anual “Pasión 
& Deporte”, que organiza la Unión 
Santiagueña de Rugby.

Por su parte, el ascendente 
Olímpico RC, en su cancha der-
rotó ajustadamente a Añatuya RC 
por  19 (4) a 17 (1), mientras que 
el encuentro entre Las Termas RC 
y Fernández Rugby no se disputó, 
debido a que los fernandenses no 
consiguieron transporte para llegar 
a la ciudad termal.  

Lawn Tennis comenzó ganando 
el juego con el try de Oscar Neme, 
a los 14 minutos de iniciado el en-
cuentro. En el complemento, Old Li-

ons volvió a sacar ventajas en los 
cambios, y con sangre renovada 
dio vuelta el partido. Cuando 
transcurrían 12 minutos, llegó el 
try de Juan Pablo Curán para igua-
lar el score.

Todo parecía encaminarse a 
otro clásico empate. Pero a los 35 
minutos, Belisario Auatt, tras una 
corrida por izquierda, pudo zafarse 
de una marca y ante la llegada de 
otro jugador albirrojo, puso el pase 
hacia el centro, para que Gustavo 
Soria corriera los últimos metros y 
con un jugador encima pudo llegar 
al ingoal visitante.

Después Agustín Ludueña 
sería el encargado de anotar la 
conversión y sellar el resultado 
final, por 12 a 5, favorable a los 
azulgranas.

Jockey ganó 
y es único líder
Jockey Club derrotó a La Ban-

da RC por 34 (5) a 13 (0) y quedó 
como único puntero del Anual, en 
el encuentro disputado en ave-
nida Núñez del Prado Norte y No-
veno Pasaje.

Los locales encontraron su me-
jor nivel en el complemento para 
sacar una ventaja considerable y 
sumar de esta forma punto bonus 
que los deje primeros en la tabla, 
con cinco unidades.  

En el comienzo del juego, la 

visita pudo romper con la defensa ri-
val, y a los 7 minutos llegó al try por 
intermedio de Marcelo Anríquez. La 
Banda RC pudo aguantar la arremeti-
da local hasta la media hora de juego; 
ahí fue cuando los dueños de casa 
encontraron los huecos necesarios 
para apoyar en dos ocasiones; a los 
30 y 38 minutos con tries de Leandro 
Coronel y Alejandro Dorado.

En el complemento, la historia 
cambió. A los 4 minutos, Leandro 
Coronel consiguió el segundo try, 
y Juan Villalba se encargó de con-
vertir dejando el 17/5 parcial. A los 
16 minutos nuevamente el conjunto 
dirigido por Gabriel Miguel y Mario 
García logró quebrar la defensa y fue 
David Mdalel el que pudo apoyar. Y 
dos minutos más tarde llegó el try 
de Guido Jiménez, que aseguró el 
punto bonus.

Cuando el partido expiraba, a los 
39 minutos, Franco Quintana con-
siguió un nuevo try, y Martín Torres 
anotó los dos puntos definitivos con 
la conversión.

Síntesis
Old Lions Rugby Club 12: Claudio 

Pérez, Franco Bulacio, Matías  Pérez; 
Lucas Anglade, Franco Tibaldo; Fer-
nando Lafont; Pablo Paz; Fernando Juri; 
Diego Chava, Agustín Ludueña; Juan 
Curán, Gustavo García; Juan Brevetta, 
Martín Pagés; Belisario Auatt. Entre-
nadores: Ferreyra, Stancampiano y 
Chazarreta. 

Santiago Lawn Tennis Club 5: 
Pablo Billordo, Eugenio Haman, Emanuel 
Cano; Juan Paskevicius, Joaquín Ledesma; 
Mariano Oieni, Roberto Brim Lobo; Eman-
uel Núñez; Rubén Villagra, Alejandro 
Cáceres; José Tomatis, Oscar Neme; José 
Carol, Cristian Chazarreta, Ignacio Sán-
chez. Entrenador: Carlos Díaz Yolde.

Tantos: Primer tiempo, 14 minu-
tos, try de Oscar Neme (SLTC). Segundo 
tiempo, 12 minutos, gol de Agustín Lu-
dueña por try de Juan Curán (OLRC); 35 
minutos, try de Gustavo Soria (OLRC).

Cancha: Julio César Montenegro 
(OLRC). Árbitro: Alejandro Spitale 
(USR).

Instancia: Primera fecha del Torneo 
Anual “Pasión & Deporte”.
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Concentración Nacional de Menores de 17 años 

Los chicos sueñan ser “Pumitas”
En las instalaciones del Santiago Lawn Tennis se 

realizó la Concentración Nacional de Menores de 17 
años, pertenecientes al Plan de Alto Rendimiento 
NOA de la Unión Argentina de Rugby, destinado a 
jugadores de Santiago del Estero, donde pudieron 
entrenarse con Cacho Banegas (Preparador Físico), 
y jugaron supervisados por Ricardo Lefort (Entrena-
dor). También estuvo Daniel Pérez (Analista de Video) 
y una Nutricionista a los fines de evaluar e ir prede-
terminando a los Menores de 17 años, que serán los 
jugadores que en el año 2011 integrarán la selección 
de “Los Pumitas”. 

Muchos amantes de la ovalada se llegaron al 
parque Aguirre para contemplar la Concentración Na-
cional de Menores de 17 años; oportunidad que dio 
la Unión Argentina de Rugby a la Unión Santiagueña 
de contar con esta chance para ir analizando los ju-
gadores locales que pueden integrar el combinado 
nacional de M17, como lo hacen en la actualidad los 
santiagueños, Degano, Ludueña, Gerez y Lezana.

La jornada comenzó a las 13, con la concentración 
de los jugadores de los distintos clubes de la provin-
cia. En primer turno los chicos escucharon a la nu-
tricionista que explicó los conceptos, consejos, para 
luego datle paso a las preguntas de los jugadores. 

En segundo turno llegó la Charla de Ricardo Le-
fort y Cacho Banegas (PF) quienes comentaron cual 
es el objetivo de los Centro de Altos Rendimientos y 
que significa las concentraciones nacionales como el 
objetivo que hay que cumplir. También habló mucho 
de rugby donde los chicos escucharon atentamente 
al ex Puma.

Los jugadores se cambiaron y tras el almuerzo con 
los coordinadores (Ricardo Lefort, Lic. Gabriela , Prof. 
Cacho Banegas y otros) llegó la practica en el campo 
de juego con Cacho Banegas.

Una vez realizada la práctica física se jugaron tres 
partidos de 3 tiempos de 20 minutos c/u; para fi-
nalizar con el típico tercer tiempo donde degustaron 
hamburguesas y frutas para todos (Jugadores, Entre-
nadores, PF).
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