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Fue octavo en la XXX Vuelta a Chile
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Pereyra, siempre protagonista
Ignacio Pereyra consiguió me-

terse entre los mejores ciclistas 
sudamericanos, al concluir en el 
octavo lugar de la clasificación 
general de la XXX Vuelta a Chile. 
El santiagueño tuvo un desempeño 
formidable durante la competencia 
chilena, compuesta de diez etapas, 
registrando 25 horas, 53 minutos 
y 37 segundos para completar los 
1.112,6 kilómetros, y quedar a 6 
minutos y 16 segundos de Marco 
Arriagada (Chile, Tbanc Skechers), 
que se quedó nuevamente con to-
dos los laureles. 

La última etapa se largó en el 
frontis del palacio La Moneda, com-
prendiendo 13 giros entre las calles 
Portugal y Republica, donde el ga-
nador de la jornada fue Christopher 
Mansilla (Bianchi R2 Antofagasta), 
quien superó a sus adversarios en 
los 81 kilómetros que comprendió 
la prueba. 

La performance
El santiagueño nunca se dejó 

estar, ni tampoco se confió en la 

dura competencia realizada en el 
país trasandino, estando siempre 
junto al pelotón de adelante en 
cada uno de los días que recorri-
eron los 1.112,6 kilómetros que 
tuvo las diez etapas. 

Arrancó de la mejor manera lo-
grando el décimo lugar en la prue-
ba contrarreloj que dio inicio a la 
Vuelta a Chile 2011. Luego pasó la 
meta de la segunda en el vigésimo 
lugar, empleando el mismo tiempo 
que Héctor Aguilar, ganador de la 
misma, luego de los 13 giros entre 
las rotondas Cavancha y Chipana 
en la ciudad de Iquique, con inició 
y llegada en el frontis de la Univer-
sidad Arturo Prat. 

En la tercera retrocedió cinco 
lugares y se ubicó decimoquinto en 
la clasificación general, al concluir 
decimosexto en el duro tramo que 
contempló 117 kilómetros, con 
nueve giros, antes del ascenso a 
Chuquicamata. Ignacio empleó 2 
horas, 46 minutos y 54 segundos, 
llegando a 34 segundos del chileno 
Luis Mansilla, que ganó la prueba, 

en tanto Arriagada volvió al tope 
de la tabla general, tras llegar se-
gundo. 

La cuarta y quinta etapa, dejó a 
“Nacho” en la misma posición en 
la general, llegando en cada una de 
las pruebas en el 34º y 25º puesto, 
pero siempre con el mismo tiempo 
que los vencedores.

En la sexta, no se modificó la 
clasificación tras el recorrido desde 
Valdivia, a pesar que tuvo como ga-
nador a Antonio Cabrera (Providen-
cia), que con 3 horas, 46 minutos y 

13 segundos, superó a sus rivales 
llegando en solitario a la meta 
ubicada en Temuco; el santiagueño 
cruzó la meta en el 32º lugar, a 
nueve segundos del primero, pero 
conjuntamente con el grueso de 
los competidores, manteniéndose 
decimoquinto. 

La séptima etapa tuvo otra Con-
trarreloj, quedando el triunfo para 
Arriagada, con 19 minutos y 51 
segundos, recuperando la punta de 
la General. Pereyra fue vigésimo, 
con 21 minutos y 4 segundos, para 

completar los 16,8 km, promedi-
ando los 47,843 km/h.

Ya entrando a las últimas prue-
bas, el santiagueño comenzó a ga-
nar lugares; en la octava etapa, en 
Talca, por la ruta del Maule, “Na-
cho” ganó un puesto en la general, 
luego de llegar decimonoveno con 
el mismo tiempo de Antonio Ca-
brera (Providencia), que ganó la 
etapa. 

Lo mejor para el norteño estuvo 
en la novena y penúltima etapa, 
en Rancagua. Pereyra fue noveno 
en el ascenso a Farellones, con 3 
horas, 54 minutos y 50 segundos, 
trepando en esa jornada al octavo 
lugar en la general. En tanto que 
luego de ganar, Arriagada consolidó 
su liderazgo.

Los Farellones le dieron la po-
sibilidad a “Nacho de volver a me-
terse dentro de los diez mejores, 
consolidando su gran presente en 
el ciclismo nacional y continental, 
revalidando lo hecho el año pasado 
en el Giro de San Luis. En Chile, 
fue el mejor de su equipo y quedó 
detrás de Sergio Godoy, que integró 
la Selección Nacional Argentina, 
siendo los dos mejores pedalistas 
argentinos en la Vuelta.

Clasificación General: 1º) Marco 
Arriagada (Chile), 25 horas, 47 
minutos y 21 segundos; 2º) Gon-
zalo Garrido (Chile), 25 horas, 50 
minutos y 9 segundos; 3º) Sergio 
Godoy (La Argentina); 4º) Vicente 
Muga (Chile); 5º) Camilo Gómez 
(Colombia); 6º) Jorge Contreras 
(Chile); 7º) José Medina (Chile); 8º) 
Ignacio Pereyra (La Argentina), 25 
horas, 53 minutos y 37 segundos.

Finalizó octavo en la clásica Mendoza-San Juan

Emanuel Juárez
anduvo bien en Cuyo
Emanuel Juárez, del equipo san-

juanino Full Time Motos Yamaha, 
consiguió un meritorio octavo pues-
to en la clasificación general de la 
LXXIV Mendoza-San Juan, la carrera 
con más historia de todas las clási-
cas en Cuyo, sobre 185 kilómetros 
y donde se puso en juego el Gran 
Premio Diario de Cuyo. El ganador 
fue el sanjuanino Emanuel Aguero, 
del equipo Agua Clara-Forjar Salud, 
escoltado por Víctor Arroyo del Full 
Time Motos Yamaha, quedando en 
tercer lugar Darío Díaz, del Sindica-
to de Empleados de Comercio. 

La carrera sirvió para homenajear 
al ex ciclista mendocino Ernesto “El 
Condor” Contreras, de destacada 
trayectoria en el ciclismo argentino. 
Los metros finales de la prueba, lu-
ego del ingreso en un circuito fueron 
para el infarto, muchísima gente en 
los laterales de las calles, muchos 
intentos de fuga y sobre todo mucha 

velocidad. 
El pelotón llegó a rodar a unos 

65 Kilometros por hora, con el 
peligro latente de una rodada que 
por suerte no pasó y terminó todo 
en una fiesta en pleno corazón de 
Rawson, en San Juan. 

Clasificación: 1º) Emanuel Ague-
ro (San Juan); 2º) Víctor Arroyo (San 
Juan); 3º) Darío Díaz (Catamarca); 

4º) Emanuel Saldaño (San Juan); 
5º) Ricardo Julio (San Juan); 6º) 
Héctor Lucero (San Juan); 7º) Luis 
Jacamo (San Juan); 8º) Emanuel 
Juárez (Santiago del Estero); 9º) 
José Astiazarán (Mar del Plata); 
10º) Alejandro Borrajo (Buenos Ai-
res). 

Promedio de la competencia: 
47,314 k/h.
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El Top Race Series dio por finalizado el campeonato anticipadamente
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Vázquez fue proclamado subcampeón
Debido al cambio de fiscal-

ización de las competencias de 
Top Race y Top Race Series, que 
a partir de la competencia que 
se disputó en el autódromo de 
Buenos Aires y la que realizara 
la Codasur a través de la CDA 
del ACA, se decidió dar por con-
cluido el Torneo Clausura 2010 
de Top Race Series, y proclamar 
campeón de ese certamen al 

uruguayo Gerardo Salaverría, ya 
que comandaba el campeonato 
de esa divisional, tras la compe-
tencia en Paraná. Por su parte, 
el santiagueño Marcos Vázquez 
fue coronado subcampeón, con-
siguiendo un premio al esfuerzo 
y dedicación. 

Cuando había finalizado la jor-
nada de entrenamientos y prim-
era clasificación del viernes, diri-

gentes del Top Race encabezados 
por su presidente Alejandro Ur-
tubey anunciaron que se daba por 
finalizado el certamen 2010 de 
las dos categorías, algo que tomó 
por sorpresa a pilotos y equipos, 
ya que se especulaba por versio-
nes previas que este certamen se 
unificaba en puntos con el campe-
onato 2011. Las razones básicas 
de la determinación fueron que 

el campeonato del año anterior 
fue fiscalizado por la CDA del Au-
tomóvil Club Argentino, y desde 
esta fecha estará bajo la tutela de 
la CODASUR con la denominación 
Campeonato Sudamericano Top 
Race y Top Race Series.

De esta forma en Top Race, 
se cierra 2010 con Guido Falas-
chi como campeón de la Copa 
América, y Canapino del Clasura, 

mientras que los monarcas de 
Top Race Series fueron Humberto 
Krujoski, en la Copa América, y 
Salaverría, en el Clausura.

La campaña: Intervino en 
doce carreras, y obtuvo cinco 
podios (Salta, Chaco, San Juan, 
Interlagos, Brasil, y La Rioja). 
Ganó dos series (Resistencia 
y Las Termas de Río Hondo). Y 
consiguió dos poles (Resisten-
cia y Las Termas de Río Hondo). 
Nu tuvo abandonos

Terminó cuarto en Baires
Un día atípico, porque fue sába-

do; y agotador porque se corrió todo 
en una sola jornada; entrenamien-
to, clasificación, series y final. Mar-
cos Vázquez, fue de menor a mayor 
y terminó en la cuarta colocación, 
quedando muy cerca del podio, en 
la primera fecha del Campeonato 
Sudamericano 2011 del Top Race 
Series, disputada en el autódromo 
“Oscar y Juan Gálvez”, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Por su 
parte, el piloto del GF Racing, Ge-
rardo Salaverría consiguió su tercer 
triunfo, y fue escoltado por Adrián 
Hang, Nicolás Filiberti, Marcos 
Vázquez, Marcelo Agrelo, Eric Lich-
tenstein y Yamil Apud. 

Calendario del Campeonato 
Sudamericano 2011: 2º Fecha, 
27 Febrero, Autódromo Santa 
Cruz Do Sul Brasil; 3º Fecha, 20 
Marzo, (por confirmar); 4º Fecha, 
3 Abril, (por confirmar); 5º Fecha, 
15 Mayo, (por confirmar); 6º Fe-
cha, 19 Junio, Autódromo “Ciudad 
de Paraná” Entre Ríos; 7º Fecha, 
31 Julio, Autódromo Interlagos, 
San. Pablo, Brasil; 8º Fecha, 4 
Septiembre, Autódromo “Las Ter-
mas de Río Hondo”; 9º Fecha, 25 
Septiembre, Autódromo “Oscar y 
Juan Gálvez”, Buenos Aires; 10º 
Fecha, 16 Octubre (por confir-
mar); 11º Fecha, 20 Noviembre, 
Autódromo “Gral San Martín”, Co-
modoro Rivadavia; 12º Fecha, 18 
Diciembre (por confirmar).

También ganó la cuarta fecha del Santiagueño de Triatlón 

Díaz volvió a cantar victoria C: 1º) Mario Díaz, 1 hora y 31 segundos; 
2º) Humberto Oliva; 3º) Juan Sirimaldi; 
4º) Jorge Tévez; 5º) Andrés García; 6º) 
Aldo Gordillo; 7º) Lisandro Gutiérrez; 
8º) Emilio Corbalán; 9º) Jorge Villavi-
cencio; 10º) Juan Rojas; 11º) Diego Del 
Cura; 12º) Eduardo Leiva. Mayores 
D: 1º) Alfredo Pasarell; 2º) José Ávila. 
Mayores E: 1º) Rafael Mínguez, 1 
hora, 19 minutos y 47 segundos.

ya que compitió Leila Luque, integrante 
del equipo argentino de Mountain Bike 
en los Juegos Deportivos Odesur 2010.

Clasificaciones
General: 1º) Mario Díaz, 1 hora y 

31 segundos; 2º) Humberto Oliva, 1 
hora, 2 minutos y 29 segundos; 3º) Al-
fredo Pasarell, 1 hora, 8 minutos y 57 
segundos; 4º) Juan Sirimaldi; 5º) Jorge 
Tévez; 6º) Nathan Chantry; 7º) Sofía 
Oberlander; 8º) Víctor Deffis; 9º) An-
drés García; 10º) Luis Cansino; 11º) Al-
fredo Campiantico; 12º) Aldo Gordillo; 
13º) Lisandro Gutiérrez; 14º) Emilio 
Corbalán; 15º) Lorena Villoslada; 16º) 
Carlos Guaityma; 17º) Jorge Villavicen-
cio; 18º) Rafael Mínguez; 19º) Juan Ro-
jas; 20º) Leila Luque; 21º) José Ávila; 
22º) Diego del Cura.

Caballeros, Promocionales: 1º) 
Marcelo Galván, 41 minutos y 53 segun-
dos; 2º) Diego Loto; 3º) Mario Mansilla; 
4º) Víctor Oviedo; 5º) Jorge Dip; 6º) 
Gustavo Garzón; 7º) Luciana Dip; 8º) 
Inés Angeleri; 9º) Fabián Pérez; 10º) 
Ricardo Rubén; 11º) Marcelo Luna; 12º) 
Sandra Moreira; 13º) Daniel Japaze; 
14º) Alberto Lucatelli; 15º) Rodolfo 
Laitán.

Biatlón Caballeros: 1º) Víctor 
Deffis, 1 hora, 12 minutos y 55 segun-
dos; 2º) Luis Cancino; 3º) Alfredo Cam-
piantico; 4º) Luis Cajal; 5º) Santiago 
Sánchez. Biatlón Promocional: 1º) 
Gustavo Garzón, 47 minutos y 38 segun-
dos; 2º) Fabián Pérez.

Mayores A: 1º) Nathan Chantry, 1 
hora, 11 minutos y 5 segundos. Mayores 

Mario Agustín Díaz volvió a al-
zarse con el triunfo en la cuarta fecha del 
Campeonato Santiagueño de Triatlón, que 
hace disputar la Asociación Santiagueña 
de Triatlón y Duatlón (ASTyD). La jornada 
se vistió de gala con la llegada de varios 
triatletas desde el Jardín de la Repúbli-
ca, que le dieron un marco increíble a la 
jornada que fue apta para la práctica de 
este deporte. El vencedor empleó1 hora y 
31 segundos para completar la distancia 
Short, 750 metros de natación, 20 kiló-
metros de ciclismo, y los 5.000 metros de 
pedestrismo. 

Díaz nuevamente encontró regulari-
dad para mantenerse al frente en las tres 
disciplinas que componen el triatlón. 

Al finalizar, el ganador le comentó 
a nuestro medio que quedó muy con-
forme con la competencia, ya que pudo 
bajar algunos tiempos y llegar con mu-
cha tranquilidad relegando al segundo 
lugar a Humberto Oliva, que necesitó 
de 1 hora, 2 minutos y 29 segundos. 
Un poco más atrás quedó Alfredo Pas-
sarell, con 1 hora, 8 minutos y 57 se-
gundos.

Si bien en la sumatoria de puntos 
sigue dominando el certamen Humberto 
Oliva; el ganador de la cuarta fecha y 
atleta exclusivo de Tarjeta Única sumó 
su tercer triunfo consecutivo para en-
caminarse a un nuevo título provincial.

Por su parte, Sofía Oberlander se 
adjudicó el primer lugar con una marca 
de 1 hora, 11 minutos y 7 segundos, rel-
egando a Lorena Villoslada al segundo 
escalón del podio. Tercera fue la cordo-
besa, radicada en Tucumán, Leila Luque. 
La jornada tuvo una visita de jerarquía, 
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Informe del Torneo del Interior de la AFA
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Mitre no puede ganar aún

En una partido que se tornó 
emotivo en el final, pero en el que 
ninguno pudo sacarse diferencias, 
Unión Santiago y Mitre igualaron 
0/0, en el marco de la tercera fe-
cha de la Zona 11, correspondiente 
a la Primera Etapa Clasificatoria 
del Torneo del Interior 2011 de la 
AFA. Los “tricolores” suman cuatro 
unidades y marchan segundos en 
el grupo, en tanto que los “aurine-
gros” tienen tres puntos (tres em-
pates) y se ubican terceros.  

Dentro de un tiempo parejo y 
altamente disputado pese al calor 
reinante y la humedad que se hizo 
presente, Mitre fue un poco más 
que su rival y en dos llegadas casi 
marca el primer gol. En primera in-
stancia, Gustavo Veliz cabeceó en 
el área pero el guardameta Gustavo 

Ramirez salvó a su equipo; Adrián 
Alagastino también estuvo cerca, 
pero su remate no estuvo certero 
y se fue cerca del palo.

Entre tanto, el local se paró de 
contraataque e intentó demostrar 
que tenía intenciones de mar-
car, aunque tampoco pudo en las 
chances que dispuso.

De cara a la segunda etapa, 
Mitre siguió acechando cerca del 
área rival y a los 23 minutos, es-
tuvo cerca. Héctor Silveira disparo 
fuerte y Ramirez volvió a lucirse.

A los 35 minutos, Unión Santia-
go perdió a Maximiliano Martínez, 
quien se fue expulsado por un 
fuerte foul. Mitre se fue con todo 
en busca de la victoria. La defensa 

“tricolor” se cerró bien y aguantó 
los ataques, parándose de contra 
en busca de tener una oportunidad 
de gol.

A partir de allí, el partido ganó 
en emoción. Sobre los 45 minutos, 
Jorge Jiménez estuvo cerca de dar-
le la victoria al local, con un remate 
que se fue apenas desviado. Y y en 
la contra, Alagastino también falló 
en la definición.

En la próxima fecha, el viernes 
11 de febrero, a las 22, Unión 
Santiago recibirá al puntero Vélez 
Sársfield de San Ramón; mientras 
que Mitre aguardará por Sportivo 
Fernández.

   
Lidera Vélez
En un pobre encuentro, Sportivo 

Fernández y Vélez Sársfield de San 
Ramón igualaron 1/1, por la ter-
cera fecha de la Zona 11.Con este 
resultado, los velezanos cosechan 
cinco puntos y mandan en soledad 
en su grupo. Mientras que los fer-
nandenses se ubican últimos, con 
dos unidades.

La pelota circuló permanente-
mente en el medio campo, con 
delanteros que no hilvanaron 
un desborde y la ausencia de la 
agresividad para arrimarse a las 
áreas fue el común denominador 
del encuentro.

El primer gol llegó recién a los 
26 minutos del inicio, cuando Ro-
berto Ibarra capitalizó un rebote y 
pisando el área grande cruzó un 
tiro rasante hacia la derecha, lejos 
del arquero visitante Ricardo Bar-
raza. 

La alegría duro muy poco para los 
fernandenses, porque tres minutos 
más tarde,  Mario Roldán arremetió 
y sacó un derechazo que superó al 
golero local Ramón Adamo. 

No hubo más emociones hasta 

el final de la primera etapa y los 
jugadores se fueron a los vestu-
arios, tal como habían ingresado al 
campo de juego, empatados. 

Luego, Adamo tapó un termen-
do remate de Navarrete, a los 25 
minutos y mandó el balón al corner. 
Cinco minutos después, le tocó a 
Barraza lucirse, al neutralizar un 
violento remate de Leandro Pavón. 

Después de esas acciones, el 
trámite del partido fue intrascen-
dente. La visita se ocupó de hacer 
tiempo y el local no pudo desniv-
elar el marcador. 

Igualó “Estuky”
Cuando se jugaba el primer 

minuto de descuento, sobre los cu-
atro adicionados, Villa Paulina de 
Frías anotó el gol que le permitió 
sellar un valioso empate 1/1 como 
local, frente a Estudiantes de San-
tiago del Estero, y desató la alegría 
de una cancha repleta friense. El 
encuentro correspondió a la tercera 
fecha de la Zona 13, que lo tiene a 
Villa Paulina como único puntero, 
con cuatro puntos. “Estuky” suma 
dos unidades y marcha segundo. 
En tanto que Atlético Frías está ul-
timo, con un punto.  

Ambos salieron desde el inicio 
del partido dispuestos a quedarse 
con el triunfo, así quedó demostra-
do con la presión que el local hizo 
en toda la cancha, para adueñarse 
de la pelota y la decisión de la visi-
ta de atacar permanente. 

Este planteo le dio resultado a 
Estudiantes, ya que a los 6 minu-
tos, Martín Romero ejecutó un tiro 
libre, la pelota rozó en un defensor 
local y descolocó al arquero Fer-
nando Reinoso para ingresar a su 
arco. 

Obligado por el marcador en 
contra, el local tuvo que cambiar 
su plan de juego y salió a quitarle 
la pelota al rival. Lo hizo, sólo que 
“Estuky” apostó al contraataque 
con pelotazos profundos para sus 
dos puntas, Eric Ibarra y Carlos 
Gauna, quienes inquietaron un 
poco el arco rival pero sin demasi-
ada profundidad para definir.. 

En el segundo tiempo, Villa Pau-
lina modificó su esquema táctico. 
Ingresaron Gustavo Bravo y Mauri-
cio Bravo y se adelantó Juan Tapia 
en la mitad del campo de juego. 
Esto le permitió tener más tiempo 
la pelota y jugar todo el tiempo en 
territorio adversario. 

Así, a los 14 minutos, Adrián 
Vega protagonizó una gran corrida 
y habilitó a Daniel Herrera, y Juan 
Romero le tocó el pie de apoyo 
del delantero cuando éste ingresó 
al área. Penal muy fino y para la 
polémica, pero la sanción estaba 
impuesta. 

Gonzalo Miranda anunció muh-
co su remate y el golero Cianferoni 
mandó el balón al corner.

Estudiantes lo pudo haber liqui-
dado cuando Juan Romero hizo una 
corrida de setenta metros y quedó 
solo frente a Reinoso, pero se le 
terminaron las ideas para definirlo. 

Cuando la tarde agonizaba, a 
Villa Paulina la suerte le jugó una 
buena pasada, ya que Gonzalo Mi-
randa tuvo la chance de revancha. 
Capitalizó una pelota dentro del 
área, giró y sacó un fuerte latigazo 
sometiendo a Cianferoni.

En la próxima fecha, Villa Pau-
lina recibirá al Atlético Frías, en el 
clásico de la “Ciudad de la Amis-
tad”.  
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Empató en su visita al Sportivo Dora, por el TDI

Güemes puntea en su grupo
Ante un marco espectacular de pú-

blico, Güemes de Santiago del Estero no 
pudo con un aguerrido Sportivo Dora, 
empató 0/0 como visitante, aunque ya 
suma cinco puntos que le permiten lider-
ar la Zona 12, tras jugarse la tercera fe-
cha de la Primera Etapa Clasificatoria, 
correspondiente al Torneo del Interior 
2011 de la AFA.

Desde el arranque, el visitante prev-
aleció y generó varias situaciones de 
riesgo para erigir al golero rival Héctor 
Leguizamón, en la figura del encuentro.

El local se vio sorprendido y no tuvo 
orden en el medio campo, por lo que sus 
defensores debieron esforzarse en de-
masía. Más aún cuando el lateral dere-
cho Américo Sosa se retiró lesionado, a 
los 5 minutos.

Con el ingreso de Rodrigo Cejas, a 
medida que pasaron los minutos, mejo-
raron en la marca. Pero Güemes siguió 
inquietando la valla local con jugadas y 
remates que, algunas veces contuvo el 
arquero o en otras salieron apenas des-
viados.

Y cuando expiraba el primer tiempo, 
Sportivo Dora se quedó con un hombre 
menos, debido a la expulsión de Rodrigo 
Cejas.

En el segundo tiempo, el local en-
sayó dos cambios que le otorgó una me-
jor presencia en el campo. Nuevamente 
Güemes se fue con todo al ataque, en-
contrándose con una férrea defensa.

Con el correr de los minutos el can-
sancio en los anfitriones y el nerviosismo 
en la visita llevó a un partido trabado, 
que se fue notando el empate en cero, 
que en definitiva les convino a los dos, 
pero en gran medida a los locales.

Sobre el final del encuentro, fueron 
expulsados por agresión mutua, Adrián 
Lencina (local) y Franco Lescano (visi-
ta).

En la próxima fecha, la cuarta (prim-
era de la segunda rueda), Sportivo Dora 
recibirá a Sportivo Tintina; y Güemes 
esperará por Clodomira, en el estadio 
de Unión Santiago, el domingo 13 de fe-
brero, a las 18.

Goleó el Canario
Clodomira le ganó en su cancha 3/0, 

ante un muy buen marco de público, al 
Sportivo Tintina, acumula cuatro uni-
dades y comparte el segundo lugar de 
la Zona 12 con Sportivo Dora. Los tinti-
nenses marchan últimos, con tres pun-
tos.  

El local mostró su mejor juego, fue 
altamente superior a su rival y tuvo 
contundencia. Desde la lucidez de Di-
ego Cáceres; pasando por la efectividad 
de Carlos Palomo, quien marcó los dos 
primeros goles; y cerrando con el opor-
tunismo de Maximiliano Ailán en el terc-
er tanto. Mientras que la visita no jugó 
bien, y fueron expulsados Martín Olivera 
y Diego Mendoza, en el complemento. 

En el primer tiempo, Clodomira fue 
a buscar el partido. A los 10 minutos, 
Cáceres probó con un tiro desde afuera 
del área, y la pelota se fue por arriba del 
travesaño. 

La apertura del marcador llegó re-
cién a los 38 minutos, con una gran ju-
gada asociada entre José Aranda y Cá-
ceres, que remató Carlos Palomo, con un 
cabezazo al palo derecho para vencer al 
arquero Nelson Cura.

Dos minutos más tarde, tuvo la 
chance de estirar la ventaja a dos, antes 
de irse al vestuario, con un remate de 
Luis Gallo, que contuvo Cura. 

En el segundo tiempo, la visita modi-
ficó el equipo con la intención de que 
tuviera más la pelota, con Rodríguez en 
el mediocampo y Héctor Santillán en la 

delantera. Creó una oportunidad recién a 
los 29 minutos, tras un disparo cruzado 
de Santillán que salió apenas desviado. 

Sin embargo, cuando el conjunto visi-
tante comenzó a acomodarse, una fuerte 
falta de Olivera sobre Reyes terminó en 
expulsión del delantero y dejó a su equi-
po con diez jugadores. Dos minutos más 
tarde, Diego Alfonso derribó en el área 
a Ailán. Penal. Lo ejecutó Carlos Palo-
mo con calidad para anotar el segundo 
tanto. 

Sobre el final, un tiro libre desde el 
sector derecho del ataque ejecutado por 
Sebastián Sánchez, fue despejado por 
Cura y el rebote le quedó servido a Ai-
lán, quien aprovechó y pegó el salto para 
embocar la pelota en el arco. 

Perdió Los Dorados 
Ante un muy buen marco de simpa-

tizantes, en la ciudad de Las Termas de 
Río Hondo, Los Dorados perdió 2/0 como 
local ante La Florida de Tucumán, en el 
marco de la tercera fecha de la Zona 
14. Los tucumanos lideran el grupo con 
seis unidades y se clasificaron para la 
siguiente instancia. 

En la primera parte, la visita fue de 
menor a mayor y doblegó en gran parte 
en el primer tiempo. A los 11 minutos, 
Gabriel Núñez capitalizó un rebote y lo 
puso en ventaja.

Los termenses, heridos por la des-
ventaja, se fueron con todo en busca 
del empate, pero no pudieron concretar 
sus chances, entre ellas varias acciones 
ofensivas de Leo Lazarte. 

En el final, el golero Giordano se vis-
tió de figura al salvar varios intentos de 
La Florida para ampliar el marcador.

En el complemento, Los Dorados 
apretó el acelerador desde el principio 
en busca del empate, pero nunca pudo 
doblegar la férrea defensa de su rival. 
Sobre los 13 minutos, se quedó con uno 
menos, tras la expulsión de Legresti.

Este incidente vino muy bien para La 
Florida, ya que retornó con su manejo del 
balón al igual que en el primer tiempo, 
pese a que Los Dorados tuvo sus chances 
para empatar.

A los 44 minutos, Néstor Herrera 
puso el 2 a 0, sentenciando el juego.

En la fecha que viene, Los Dorados 
recibirá a 25 de Mayo, en el “Clásico de 
Las Termas de Río Hondo”, en un partido 
que será escencial para las aspiraciones 
de ambos en el certamen nacional.

Síntesis
Sportivo Dora 0: Héctor Leguiza-

món; Américo Sosa (Rodrigo Cejas), 
César Pereyra, Walter Karam, Pablo 
Quiñones; Maximiliano Aguirre, 
Adrián Lobos, Darío Lencina, Dan-
iel Herrera; Éber Morales y José 
Águila. DT: Almaraz - Lugones

Güemes (Sgo. del Estero) 0: 
Francisco Rago; Juan Suárez, Juan 
Herrera, Samuel Díaz, Franco Les-
cano; Sergio Peralta, Alejandro 
Santillán, Marcos Torres; Joaquín 
Gramajo; Cristian Zárate y Sergio 
Coria. DT: Carlos Acuña.

Expulsados: Rodrigo Cejas y 
Darío Lencina (SD); Franco Les-
cano (G).

Árbitro: Javier Vázquez (Ceres, 
Santa Fe).

Cancha: Sportivo Dora (Colonia 
Dora).

Público: 3.000 espectadores.
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Sarmiento perdió como local y bajó al tercer puesto

Volvió el miedo escénico
violento, pero el golero Hernán 
Panero resolvió con solvencia. 

El Profe ganó en confianza y se 
hizo amo y señor del partido. En-
tonces, empezó a encontrar hue-
cos en la última línea adversaria. A 
los 38 minutos, Cuellar se proyectó 
por izquierda y sacó un zurdazo de 
cuarenta metros, que Panero re-
solvió con un manotazo para enviar 
el balón por encima del travesaño. 

Sobre los 39 minutos, el golero 
formoseño se anticipó a Pablo 
Ledesma y la pelota le quedó a 
González, quien remató frontal des-
de fuera del área, pero el zaguero 
Hugo Paredes despejó el peligro 
desde la línea de meta. 

Cuando el primer tiempo moría, 
Alejandro Ovejero mandó un cen-
tro desde la izquierda, la peinó 
González y Juan Carlos Paz la ase-
guró de cabeza, aunque la pelota 
ya tenía destino de gol. El Profe se 
puso uno a cero y todo parecía es-
tar tranquilo. 

Trámite parejo
Tras el entretiempo, el partido se 

hizo parejo, con dominio alternado, 
porque Sportivo Patria se animó a 
más y abandonó esa postura espe-
culativa que había mostrado duran-
te gran parte de la primera etapa. 
De todos modos, la defensa bande-
ña respondió bien, beneficiada por 
la tendencia del rival a centralizar 
sus ataques, en vez de buscar las 
puntas. 

Sin embargo, a los 20 minutos, 
apareció Alexis Bravo en tres cu-
artos de cancha y sacó un remate 
endiablado, que superó la reacción 
de García. Fue un baldazo con agua 
fría, porque la visita no había hecho 
mucho para merecer el empate. 

Los ingresos de Pablo Ávila (por 

Síntesis
CA Sarmiento (La Banda) 1: 

Lucas García; Mariano Vergara, Dante 
Pérez, Juan Carlos Paz, Martín Cuellar; 
Eustaquio López, Diego Mánquez, Ale-
jandro Ovejero; Hugo De Marco; Gre-
gorio González y Pablo Ledesma. DT: 
Adrián Kalujerovich. 

Club Sportivo Patria (Formosa) 
2: Hernán Panero; Pedro Valiente, 
Franco Quiroga, Franco Turus, Hugo 
Paredes; Gustavo Corti, Nicolás Pau-
tasso, Luis Núñez; Alexis Bravo; Héc-
tor Núñez y Federico Pérez. DT: Néstor 
Jarque. 

Goles: primer tiempo, 44 minutos, 
Juan Carlos Paz (S). Segundo tiempo, 
20 minutos, Alexis Bravo (SP); 37 minu-
tos, Raúl Agüero (SP). 

Sustituciones: Raúl Agüero por 
Corti (SP); Pablo Retamar por Pérez 
(SP); Pablo Ávila por López (S), Wal-
ter Larrea por Quiroga (SP); Sebastián 
Tévez por Ledesma (S), Jorge Serrano 
por Cuellar (S). 

Estadio: Central Córdoba (local, 
Sarmiento). 

Árbitro: Oscar Rivero (Catamarca). 
Instancia: Decimoséptima fecha, 

Torneo Argentino B 2010/2011.
Fecha: Sábado 5 de febrero del 

2011.

ese sector y a puro talento, generó 
problemas para la defensa. A los 
10 minutos, el enganche dejó a 
Héctor Núñez, cara a cara con el ar-
quero Lucas García, que mandó al 
córner una pelota que tuvo destino 
de gol. 

Luego, el local equilibró el 
trámite y estableció un dominio 
territorial, aunque sin crear peligro 
real. Recién sobre los 26 minutos, 
Gregorio González sacó un remate 

Eustaquio López) y Sebastián Tévez 
(por un estático Pablo Ledesma) no 
alcanzaron para darle a Sarmiento 
una mayor movilidad en el ataque. 
Buscó, pero careció de ideas para 
generar peligro. 

Sobre los 29 minutos, Hugo De 
Marco, que apareció en el partido 
con intermitencias, recibió fuera 
del área y sacó un remate alto, 
y la pelota se fue por encima del 
travesaño. Un minuto más tarde, 
Jorge Serrano metió un centro 
preciso para González, que con un 
golpe de cabeza generó la volada 
de Panero, para contener en dos 
tiempos.

Y a continuación, De Marco no 
pudo definir desde una posición 
inmejorable y el balón quedó en 
las manos del arquero, que se con-
solidó como la figura del partido. 

A los 37 minutos, Raúl Agüero 
recibió la pelota sobre la izquierda, 
metió la diagonal y sacó un dere-
chazo con mucha comba, y la pelo-
ta se metió en el ángulo. Los for-
moseños pasaron a ganar y nadie 
lo podía creer en el Barrio Oeste. 

En el final, Sarmiento se fue con 
todo en busca de la igualdad, pero 
la ansiedad le jugó una mala pas-
ada. La visita realizó una labor in-
teligente en la tenencia del balón y 
el partido se consumió inexorable-
mente, en un clima de decepción 
generalizada. 

Este fin de semana, los bande-
ños visitarán a los punteros del 
grupo, los entrerrianos del Atlético 
Paraná, el sábado 12 de febrero, 
a las 17.

Resultados de la decimosexta 
fecha: Guaraní Antonio Franco 
(Posadas) 2 – Sarmiento (La 
Banda) 3; Sportivo Patria 2 –Tex-
til Mandiyú 0; Atlético Paraná 2 
– Chaco For Ever 1.

tercer lugar en el grupo, con vein-
tidós unidades, tras jugarse la dec-
imoséptima fecha correspondiente 
a la Primera Fase del Torneo Argen-
tino B 2010/2011 de fútbol. 

Arrancó mejor la visita, que 
supo aprovechar los espacios que 
dejó su rival, a espaldas de Martín 
Cuellar. Luis Núñez se recostó por 

Sarmiento de La Banda dejó 
escapar una gran oportunidad de 
acercarse a la punta de la Zona VI. 
Ganó tres de los siete partidos que 
disputó como local. Empató uno y 
perdió los tres cotejos restantes. 
Esta vez, en el barrio capitalino 
del Oeste, perdió 2/1 con Sportivo 
Patria de Formosa, y descendió al 
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Atlético Paraná marca 
el camino en su grupo

Luego de jugarse íntegramente la 
decimoséptima fecha de la Primera Fase, 
los entrerrianos del Atlético Paraná, los 
rionegrinos del Deportivo Roca, los ba-
hienses de Liniers, los bonaerenses de El 
Linqueño, los cordobeses de Tiro Federal 
de Morteros, los sanjuaninos del Sporti-
vo Del Bono y los salteños de Gimnasia y 
Tiro lideran sus grupos en el Torneo Ar-
gentino B 2010/2011 de fútbol.  

Por la Zona VI, Atlético Paraná es el 
puntero con veintisiete unidades, pese a 
perder 3/1 como visitante ante el quin-
to Textil Mandiyú de Corrientes. Hugo 
Troche, Raúl Gómez Aquino y Gerónimo 
Vallejos señalaron los goles correntinos. 
Anotó para los entrerrianos, Ramón 
Ortíz,  en contra de su valla.

En tanto que Chaco For Ever de Re-
sistencia cosecha veintitres puntos y trepó 
al segundo puesto del grupo, luego de su-
perar 2/0 como local, al colista Colegiales 
de Concordia. Juan Gómez y Sergio Cortés 
anotaron para los chaqueños.

Y el penúltimo, Sportivo Patria de 
Formosa, con goles de Alexis Bravo y 
Raúl Agüero, le ganó 2/1como visitante, 
al tercero Sarmiento de La Banda (San-
tiago del Estero). Descontó Juan Carlos 
Paz para los bandeños.

Los otros  grupos
Por la Zona I, Huracán de Como-

doro Rivadavia, con goles de Maximilia-
no Alanis, Maximiliano Vivas y Emanuel 
Bocchino, le ganó 3/1 a Boca de Río Gal-
legos. Descontó Luciano Broso.

Como visitante y con tantos de Nico-
lás López, Gonzalo Peña y Armando 
Mansilla, Deportivo Madryn de Trelew 

derrotó 3/1 a Independiente de Neu-
quén. El gol del local lo anotó Maximil-
iano Maripil.

Como visitante, Deportivo Roca de 
Río Negro, con goles de Emiliano López, 
Maximiliano Prioreschi (2) y Fernando 
Fernández, venció 4/2 a Cruz del Sur de 
Bariloche. Anotaron para el conjunto lo-
cal, Nicolás Gasperoni y Martñin Asencio.

En la Zona II, en su cancha, Grupo 
Universitario de Tandil superó 2/1 a In-
dependiente de Tandil. Los goles del local 
los anotaron Matías Méndez y Agustín 
Trotta. Para el visitante descontó Maxi-
miliano Villar.

Liniers de Bahía Blanca, con tantos 
de Iván López, Julio Acosta e Ignacio 
Salas, derrotó 3/2 a Alvarado de Mar 
del Plata. Marcaron para el conjunto 
marplatense, Gabriel Cristovao y Eze-
quiel Petti.

Bella Vista de Bahía Blanca der-
rotó 1/0 a Ferrocarril Sud de Olavarría. 
Marco Rosas señaló el único gol del en-
cuentro.

Por la Zona III, como visitante y con 
goles de Fernando Luna, Juan Ceballos, 
Emanuel Manavella y Matías Benítez, 
Defensores de Belgrano de Villa Ramal-
lo superó 4/2 a El Linqueño de Lincoln. 
Descontaron Juan Tallarico y Mauro Ro-
dríguez, en contra de su valla.

Ariel Villalva (2), Rodolfo Quinteros y 
Gonzalo Soria marcaron para la victoria 
de Argentinos de 25 de Mayo ante Ju-
ventud de Pergamino por 4/3. Anotaron 
para este último, Fernando Guidi, Cris-
tian Fernández y Raúl Becerra.

Sportivo Las Parejas de Santa Fe 
se impuso 2/0 a La Emilia. Los goles 

fueron señalados por Cristian Giacomini 
y Nicolás Bossoletti.

En la Zona IV, 9 de Julio de Morte-
ros venció 3/0 a Tiro Federal de Morte-
ros. Los tantos fueron marcados por 
Santiago Sánchez (2) y Ariel Aragón.

San Jorge, con la anotación de Pablo 
Gastellú, empató 1/1 con General Paz 
Juniors de Córdoba. Igualó, Claudio 
Martínez.

Sportivo Atenas de Río Cuarto le 
ganó 1/0 a Teniente Origone de Jus-
tiniano Posse. El único gol del partido lo 
marcó Ezequiel Bardín.

Por la Zona V, Sportivo del Bono de 
San Juan derrotó 1/0 a Guaymallén de 
Mendoza. El único gol del encuentro lo 
señaló Juan Tapia. Sebastián Sánchez 
marcó para el triunfo de Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza ante Unión Villa 
Krause de San Juan por 1/0.

Atlético Juventud Alianza de San 
Juan, con goles de Ricardo Ávila, Vic-
torio Martini y Martín Uranga, superó 
3/1 a Trinidad de San Juan. Descontó, 
Carlos Paratore.

Y en la Zona VII, Gimnasia y Tiro de 
Salta venció 1/0 a Policial de Catama-
rca. El gol lo anotó Diego Nuñez.

Altos Hornos Zapla de Jujuy, con 
tantos de Luis Guevara, Diego Aquino y 
Rodrigo Paredes, superó 3/2 al Atlético 
Concepción de Tucumán. Anotaron para 
este último, Miguel Brandán y Maximil-
iano López.

Y Talleres Perico de Jujuy le ganó 
3/0 al Deportivo Famaillá de Tucumán. 
Los goles fueron marcados por Matías 
Fernández, Emanuel Torres y Carlos Al-
donate.
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Olímpico tocó fondo

El Club Ciclista Olímpico de La 
Banda continúa en caída libre, mar-
cha penúltimo y sumó su séptima 
derrota consecutiva en la Liga Na-
cional A 2010/2011 de Basquet-
bol. Esta vez cayó como visitante 
con el colista Centro Juventud 
Sionista de Paraná, por 83/74, jus-
to ante un rival directo en el fondo 
de la tabla de posiciones, en un 
partido postergado de la décima fe-
cha, correspondiente a la Segunda 
Fase Regular. 

Desde el comienzo se jugó con 
los dientes apretados y el trámite 
fue parejo y discreto. La visita sacó 
una pequeña ventaja, pero con 
buenas defensas y de la mano del 
goleo de Christopher Hayes, el lo-
cal pasó al frente (15 a 12) y se 
mantuvo en ganancia hasta finali-
zar el cuarto (21 a 20).

En el reinicio del juego, la desp-
rolijidad dominó las acciones y por 
eso no extraño que el marcador se 
moviera muy poco. Con un 8 a 4 
en más de cinco minutos, los santi-
agueños comandaban, pero los pa-
ranaenses reaccionaron, cerraron 
mejor el chico y se fueron arriba al 
descanso largo (38 a 34). 

Con Hayes intratable en ataque, 
Sionista obtuvo en los primeros 
minutos del complemento una luz 
de ocho (51 a 43). Un par de apari-
ciones de Djibril Kanté acercaron 
a los visitantes, pero el dueño de 
casa no perdió la paciencia y estiró 
la diferencia a diez (58 a 48). 

En el arranque del último cuar-
to, el local consiguió la máxima de 
catorce (62 a 48). Sin embargo, la 
visita no se entregó y en una ráfa-
ga se puso nuevamente en partido 

(65 a 57). Al igual que en el cuarto 
anterior, el equipo paranaense no 
se desesperó y aunque la diferen-
cia final no fue amplia, cerró varios 
minutos antes el pleito a su favor.  

Cayó en 
Monte Hermoso
Olímpico perdió como visitante 

ante Monte Hermoso Basquetbol 
por 87/75, en partido correspon-

Síntesis
CJ Sionista (Paraná) 83: Pedro 

Franco 5, Patricio Rodríguez 13, Juan 
Locatelli 17, Christopher Hayes 25 y 
Alejandro Zilli 14 (formación inicial). 
Matías Fioretti, Diego Osella 2, Ramiro 
Iglesias 1, Lisandro Rasio 2 y Daniel 
Hure 4. DT: Sebastián Svetliza. 

CC Olímpico (La Banda) 74: Lu-
cas Picarelli 9, Andre Laws 8, Enzo Ruiz 
4, Cristian Romero 9 y Djibril Kanté 11 
(formación inicial). Cristian Amicucci 4, 
Diego Guaita 22, Nicolás De Los Santos 
5 y Emiliano Agostino 2. DT: Guillermo 
Narvarte. 

Parciales: 21/20; 17-14 (38/34); 
20-14 (58/48); y 25-26 (83/74).

Árbitros: Diego Rougier y Fabio 
Alaniz. Estadio: Moisés Flesler (CJ 
Sionista). Instancia: Décima fecha, 
Segunda Fase LNB 2010/2011.

Fecha: Martes 8 de febrero del 
2011.

diente a la decimocuarta fecha. El 
goleador del encuentro fue Enzo 
Ruíz con 24 puntos; mientras que 
en los bonaerenses el más efectivo 
fue Byron Jonson, con 18 unidades, 
aunque nuevamente terminó con 
cinco jugadores en dobles dígitos.

En los bandeños, debutó Emiliano 
Agostino (desvinculado de Argentino 
de Junín), reemplazando a Diego 
Cavaco, quien fue cortado por el cu-
erpo técnico y los dirigentes. 

Despidieron al técnico
Guillermo Narvarte 
Los cortes siguen a la orden del 

día en el Olímpico de La Banda; lue-
go de la resonante baja del capitán 
Diego Cavaco, ahora el turno le llegó 
al entrenador Guillermo Narvarte. 
Tras siete derrotas consecutivas, 
que dejaron al equipo en el penúl-
timo lugar, la dirigencia del club 
bandeño decidió prescindir del téc-
nico marplatense. El equipo bajó su 
rendimiento en esta última etapa y 
se acercó al fondo de la tabla. 

Luego de 27 encuentros en la di-
rección técnica de Olímpico obtuvo 
una marca de 10 triunfos y 17 de-
rrotas. Su récord como local fue de 
9-4 en el Vicente Rosales, mientras 
que fuera de casa cosechó una victo-
ria y 13 caídas. El reemplazante será 
Marcelo Richotti,  ex DT de Quimsa, y 
ya estaría en condiciones de asumir.
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Quimsa derrotó a Peñarol de Mar del Plata y marcha noveno en la LNB

Se sacó la espina
Quimsa consiguió una formida-

ble victoria ante Peñarol de Mar del 
Plata, 98/88, por la octava fecha 
de la segunda fase de la Liga Na-
cional, juego reprogramado por la 
participación en su momento del 
equipo fusionado en la Liga de las 
Américas. El triunfo quedó en casa, 
ante un estadio Ciudad, que se vis-
tió de fiesta para recibir al último 
campeón.

El equipo santiagueño mostró 
un planteo firme para consolidarse 
ante la mirada de todo el país, ya 
que el encuentro fue televisado por 
TyC Sports. Román González se 
agigantó ante Martín Leiva en la 
zona pintada y fue el goleador del 
juego con 22 puntos y 7 rebotes (5 
ofensivos y 2 defensivos). Otro de 
los que sobresalió fue el “Pájaro” 
Marín con una ficha de 15 tantos, 
5 rebotes y 2 recuperos.

En el inicio comenzó mejor el 
equipo de Sergio Hernández, pero 
el local se recuperó en el segundo 
para llegar arriba al cierre de la 
primera etapa por 42/40.

Con un intenso trabajo defen-
sivo, los santiagueños le pasaron 
por encima al adversario. Picantes 
para leer las ofensivas de su rival, 
el local lo maniató y le provocó ca-
torce pérdidas. Un alto porcentaje 
en triples y mucha determinación 

para cargar los rebotes en el aro 
marplatense marcaron el dese-
quilibrio. La gente enloqueció y 
Quimsa se adueñó claramente del 
tercer cuarto para ganarlo 35 a 17, 
y acrecentar la ilusión de que podía 
quedarse con la victoria. Se fue a 
los últimos diez minutos arriba por 
73 a 57. 

En el final, Peñarol quiso des-
pertarse pero fue demasiado tar-
de, quedando los dos puntos en 
Santiago del Estero.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

98: Jonatan Treise 14, Diego Cavaco 
6, Diego Lo Grippo 18, Dionisio Gómez 
Camargo  2 y Román González 22 (for-
mación inicial). Cristian Cadillac 2, Julio 
Mazzaro 4, Federico Marín 15, y Damián 
Tintorelli 7. DT: Carlos Romano. 

Peñarol (Mar del Plata) 88: Se-
bastián Rodríguez 7, Kyle Lamonte 10, 
Marcos Mata 12, Leonardo Gutiérrez 
10 y Martín Leiva 10 (formación inicial). 
Facundo Campazzo 2, Selem Safar 6, 
Alejandro Reinick 4, Alejandro Diez 15 y 
Nicolás Lauría 5. DT: Sergio Hernández

Parciales: 18/20; 24-20 (42/40); 
35-17 (75/57); y 23-31 (98/88). 

Árbitros: Pablo Estévez y Oscar 
Brítez. Estadio: Ciudad (AA Quimsa). 
Instancia: Octava fecha, Segunda Fase 
LNB 2010/2011.

Fecha: Miércoles 9 de febrero.

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero tuvo una 
gran noche como local y se reencontró 
con la victoria, al ganarle a Estudi-
antes de Bahía Blanca, por 91/62, en 
uno de los encuentros correspondiente 
a la decimocuarta fecha, de la Segun-
da Fase Regular de la Liga Nacional A 
2010/2011 de Basquetbol. 

Los santiagueños consiguieron un tri-
unfo que busca acercarlos nuevamente a 
su público, que a pesar de haberlos des-
pedido con silbidos el viernes en la sor-
presiva caída ante Argentino de Junín 
(77/65), se llegó al estadio Ciudad para 
continuar apoyándolos; por su parte, los 
bahienses cerraron una salida negativa, 
con dos derrotas. 

El partido comenzó parejo y cargado 
de imprecisiones, el local metió el balón 
en la pintura, donde Román González 
y Dionisio Gómez Camargo marcaron 
diferencias. Por su parte, la visita contó 
con la buena conducción y goleo de Juan 
Sánchez, pero no le alcanzó, y el parcial 
se lo quedó el local por 16 a 13.

En el segundo segmento, Quimsa las-

timó mucho en el poste bajo, con Damián 
Tintorelli que ingresó muy bien al juego y 
le permitió manejar el cuarto con mucha 
comodidad. En tanto que Ariel Eslava 
era el único que encontraba respuestas 
en ataque para el rival. El cuarto fue 
nuevamente para los dueños de casa por 
24 a 14 y llegaron al descanso largo ar-
riba por trece puntos: 40 a 27.

En el tercer segmento, Quimsa con-
tinuó con las ideas muy claras, recargando 
eljuego interior, donde sus pívots ganaron 
con facilidad. Federico Marín, que venia 
realizando un gran juego en defensa, le 
agregó gol a su buena performance y de 
esta manera, sacó veinticuatro tantos de 
ventaja para llegar a la etapa final del 
juego, arriba por 69 a 45.

El último cuarto siguió mostrando 
al equipo santiagueño muy firme en de-
fensa e inteligente a la hora de atacar 
el aro. Cristian Cadillac fue efectivo a 
la hora de lanzar, Diego Lo Grippo man-
tuvo la mano caliente y Tintorelli dominó 
la pintura como toda la noche para que 
Quimsa vuelva a festejar. Y es que venía 
de perder cuatro de los últimos cinco en-

cuentros que había disputado en la com-
petencia argentina.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

91: Jonatan Treise 3, Diego Cavaco 2, 
Diego Lo Grippo 19, Dionisio Gómez Ca-
margo 8 y Román González 8 (formación 
inicial). Cristian Cadillac 10, Federico 
Marín 11, Damián Tintorelli 18, Juan 
Levrino, Gabriel Deck 4 y Alexandro 
Fermani. DT: Carlos Romano. 

Club Estudiantes (Bahía Blan-
ca) 62: Juan Sánchez 6, Pablo Gil 3, 
Federico Aguerre 2, Devin Davis 7 y Ed-
ward Nelson 12 (formación inicial). Ari-
el Eslava 11, Facundo Giorgi 7, Germán 
Ressia 6, Mateo Gaynor 6, Juan Espil 2 
y Gonzalo Torres. DT: José Pisan. 

Parciales: 16/13; 24-14 (40/27); 
29-18 (69/45); y 22-17 (91/62). 

Árbitros: Daniel Rodrigo y Javier 
Mendoza.  Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa). Instancia: Decimocuarta fecha, 
Segunda Fase LNB 2010/2011.

Fecha: Domingo 6/02 del 2011.

Volvió a la victoria ente Estudiantes
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Obras sigue liderando solo
Obras Sanitarias derrotó como 

visitante a Boca Juniors, en el due-
lo entre porteños, y continúa como 
único puntero, con 37 puntos, tras 
jugarse la decimocuarta fecha de 
la Liga Nacional A 2010/2011 de 
Basquetbol.

El desarrollo fue parejo, aunque 
Obras demostró un mejor juego de 
equipo, más variantes y mejores in-
dividualidades.

Obras fue un justo ganador, pero 
es meritorio lo realizado por Boca, 
que en varios pasajes le jugó de 
igual e incluso hizo esforzar al máx-
imo a la visita, que terminó lleván-
dose el triunfo por el peso de sus 
individualidades, y además con el 
plus de contar con un plantel más 
largo.

En tanto que Atenas de Córdoba 
se ubica como único escolta, con 
35,5 unidades, al lograr una nueva 
victoria como local, la decimoter-
cera consecutiva, tras vencer a Ar-
gentino de Junín por 94/70.

Los juninenses volvieron a dar 
muchas ventajas por la falta de 
dos extranjeros, debido a los cor-
tes de Nwankwo y Akem Wright, la 
lesión de Juan Sartorelli y la salida 
de Emiliano Agostino del plantel. 

Lanús marcha tercero
Lanús superó, como local y con 

claridad 87/73 a Gimnasia y Es-
grima de Comodoro Rivadavia, y se 
mantiene en el  tercer puesto con 
35 puntos. Los patagónicos cer-
raron su salida a Capital Federal 
con un triunfo y una derrota y con-
tinúan en la octava posición con 
31,5 unidades.

El local manejó el ritmo de las 
acciones a partir de un segundo 
cuarto productivo, donde marcó 
pautas con una implementación de 
una defensa intensa, que secó al 
rival, y un goleo repartido. En el pla-
no individual se destacaron Jamal 
Levy con 20 puntos y Terrel Taylor 
con 18 tantos, 5 rebotes y 4 asis-
tencias. Por el lado del perdedor, 
sobresalió Reggie Okosa, autor de 
21 puntos.

El final del partido vino con pre-
mio para La Unión de Formosa, que 
estuvo en todo el segundo tiempo 
abajo en las cifras, pero terminó 
venciendo a Libertad por 72/69. 

Gabriel Mikulas fue decisivo en 
el cierre y además goleador del lo-
cal con 16 puntos. Por el visitante, 
Ronald Selleaze sumó 17 tantos. 
Ambos comparten el cuarto pues-
to, con 33,5 unidades.  

Con una gran producción col-

ectiva y con picos de altos ren-
dimientos como el de Carl Ed-
wards, Regatas Corrientes volvió 
al triunfo ante Sionista de Paraná 
por 86/62.

De la mano de Federico Kamm-
erichs, ganando en los dos tableros, 
Regatas sacó rápidas diferencias y 
comenzó a manejar el juego. 

Por su parte, Quimsa de Santia-
go del Estero tuvo una gran noche 
como local y se reencontró con la 
victoria, al ganarle a Estudiantes 
de Bahía Blanca por 91/62.

Los santiagueños lograron un 
triunfo que los acerque a su pú-
blico, que lo había despedido con 
silbidos en viernes en la caída 
ante Argentino, mientras que para 
los bahienses cerraron una salida 
negativa, con dos derrotas.

En tanto que Monte Hermoso 
Basquetbol se impuso al Club 

Ciclista Olímpico de La Banda por 
87/75, consiguiendo su cuarta vic-
toria en sus últimas cinco presen-
taciones.

El goleador del encuentro fue 
Enzo Ruíz con 24 puntos; mientras 
que en el elenco del balneario el 
más efectivo fue Byron Johnson 
con 18 unidades, aunque nueva-
mente terminó con cinco jugadores 
en dobles dígitos.

Decimotercera fecha: Quimsa 
65 – Argentino 77; La Unión 76 
– Sionista 86; Lanús 96 – Obras 
Sanitarias 98; Regatas 105 – Liber-
tad 110; Atenas 67 – Estudiantes 
65; Boca Juniors 67 – Gimnasia y 
Esgrima 70; Monte Hermoso 87 
– Sp. 9 de Julio 77.     

Duodécima fecha: Olímpico 76 
– La Unión 81; Gimnasia y Esgrima 
92 – Quimsa 83; Argentino 48 – Pe-
ñarol 76; Estudiantes 97 - Monte 

Hermoso 93; Obras Sanitarias 77 
–Atenas 72; Sp. 9 de Julio 95 – Re-
gatas 77; Lanús 87 – Libertad 68; 
Boca Juniors 89 – Sionista 84.    

Undécima fecha: Olímpico 65 – 
Regatas 88; Obras Sanitarias 75 – 

Quimsa 74; Sp. 9 de Julio 104 – La 
Unión 63; Gimnasia y Esgrima 77 
– Atenas 73; Argentino 82 – Monte 
Hermoso 87; Lanús 85 – Sionista 
72; Estudiantes 97 – Peñarol 74; 
Boca Juniors 74 – Libertad 80. 
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Quimsa en la IV Liga de las Américas de Básquet

Regatas Corrientes 
es el nuevo desafío del año
La Asociación Atlética Quimsa 

de Santiago del Estero debutará 
este viernes 11 de febrero, a las 
22, ante el dueño de casa Club de 
Regatas Corrientes, por el Cuad-
rangular Sur F de las semifinales, 
correspondiente a la IV Liga de las 
Américas de Basquetbol, que se ju-
gará desde el viernes 11 al domin-
go 13 de este mes, en la ciudad 
argentina de Corrientes.

También intervendrán en este 
grupo, Uniceub BRB (Brasilia) y Hal-
cones UV de Xalapa (México), que 
lucharán por dos plazas para el 
Cuadrangular Final. El estadio será 
el Jorge Comtte.

Quimsa participa por tercera 
ocasión consecutiva en este torneo 
y cuenta con marca de siete victo-
rias y cinco derrotas. En la edición 
pasada ganó el Grupo A con marca 
de 3-0 y pasó al Cuadrangular Fi-
nal, donde ganó un partido y ter-
minó cuarto.

Intervienen cuatro equipos, se 
juega todos contra todos, por pun-
tos, a una rueda. Los dos mejores 
se clasificarán para la última fase.

En esa etapa se jugará un Cuad-
rangular Final, que se disputará en 
sede única, del .

Los dos mejores de ambos 
cuadrangulares se clasificarán al 
Cuadrangular Final, que se desar-

rollará del viernes 4 al domingo 6 
de marzo de este año.

Fixture
Viernes 11 de febrero: 20, Uni-

ceub BRB vs. Halcones de Xalapa; 
22, Regatas vs. Quimsa.

Sábado 12: 20, Quimsa vs. Hal-
cones de Xalapa; 22, Regatas vs. 
Uniceub BRB.

Domingo 13: 20, Quimsa vs. 
Uniceub BRB; 22, Regatas vs. Hal-
cones de Xalapa.

Eliminaron a Peñarol
Los Halcones Rojos de Veracruz 

(México) y los Capitanes de Arecibo 
(Puerto Rico) se erigieron en los 
primeros dos equipos clasificados 
al Cuadrangular Final, al ganar en 
la última jornada del Grupo E, dis-
putado en la ciudad mexicana de 
Veracruz.  

Los Capitanes abrieron la jor-
nada derrotando a Flamengo Río 
de Janeiro 87/85, gracias a un 
canasto de Larry Ayuso, quedando 
un segundo. Esta es la primera vez 
que los Capitanes clasifican a la in-
stanacia final, a pesar de participar 
en todas las ediciones.

Danilo Pinnock y Larry Ayuso an-
otaron 20 puntos seguido de Dan-
iel Santiago con 13 y Bobby Joe 
Hatton 12 por los ganadores.

Los Halcones Rojos (Veracruz, 
México) también aseguraron su 
pase a su primer Final Four, al 
dominar al dos veces campeón de 
América, Peñarol Mar del Plata, por 
77/68.

Brandon Robinson anotó 30 
puntos seguido de Jaime Lloreda 

con 22 puntos y 10 rebotes por los 
Halcones. En los argentinos, Kyle 
La Monte anotó 22 puntos y Martín 
Leiva 12.

Grupo E: Capitanes de Arecibo 85 
– Peñarol 80; Halcones Rojos 81 – 
Flamengo 77; Peñarol 90 – Flamengo 
76; Halcones Rojos 87 – Capitanes 

de Arecibo 84; Halcones Rojos 77 
– Peñarol 68; Capitanes de Arecibo 
87 – Flamengo 85.

Posiciones: 1º) Halcones Rojos, 
seis puntos; 2º) Capitanes de Are-
cibo, cinco unidades; 3º) Peñarol, 
cuatro puntos; 4º) Flamengo, tres 
unidades.  Los Costa dirimieron la final en Tenis de Mesa

Lucio ganó el duelo
entre hermanos

David Rebullida, ganó en Iniciados. 
La jornada deportiva dio inicio con 

Iniciados, donde David Rebullida le ganó 
a Facundo Cornelli, en reñida final por 3 
a 2, con parciales de 11/9, 11/13, 11/4, 
7/11 y 11/3.

Las posiciones finales en esta cat-
egoría fueron: 1º) David Rebullida; 2º) 
Facundo Cornelli; 3º) Sebastián Costa 
Macías; 4º) Gustavo Garzón; 5º) Fer-
nando Palacios; 6º) Facundo Ledesma. 

Las posiciones
Por su parte, y en la categoría Prim-

era, las principales posiciones quedaron 
así: 1º) Lucio Costa (h); 2º) Pablo N. 
Costa; 3º) Joaquín Yunes; 4º) Eugenio 
Zurita; 5º) Héctor Jerez; 6º) Facundo 
Cornelli; 7º) Cristian Costa Macías; 8º) 
Lucio Costa Mayuli; 9º) Sebastián Costa 
Macías; 10º) David Rebullida. 

La segunda fecha del Circuito Anual 
se disputará el sábado 5 de marzo. En 
tanto que del viernes 18 al domingo 20 
de este mes, la ASTM se trasladará a la 
ciudad de Córdoba, donde participará de 
la primera fecha del Circuito Nacional, 
con la disputa del primer Challenger.

Lucio Costa (h) derrotó a su her-
mano Pablo Nicolás, en la final de la 
primera fecha del Circuito Provincial 
Anual de Tenis de Mesa. En duelo, la 
mayor experiencia y edad de Lucio (21 
años), prevaleció ante Pablo Nicolás 
(15) y ganó la primera final del año, por 
3 a 1 con parciales de 15/13, 6/11, 11/5 
y 13/11.

Los finalistas habían dejado en el 
camino a Joaquín Yunes y Eugenio Zur-
ita, quienes fueron tercero y cuarto, re-
spectivamente, en Primera. Por su parte, 
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Sigue sin ganar y marcha penúltimo en el Argentino A

Central Córdoba anda a los tumbos

Pasan los partidos y el equipo no 
aparece. Concluyó la tercera rueda 
– falta una de siete juegos – y Cen-
tral Córdoba continúa penúltimo, 
con veinticinco puntos y a siete 
del tercero Gimnasia y Esgrima de 
Concepción del Uruguay. Hace seis 
cotejos que no gana y apenas ob-
tuvo tres unidades de los últimos 
dieciocho que jugó.

Ya lleva dos cotejos consecuti-
vos que no gana en su cancha. Su 
entrenador Arsenio Ribeca que vive 
amagando con renunciar todos los 
días. Y se reflotaron las diferencias 
entre su hinchada.    

Esta vez, los santiagueños 
perdieron 1/0, en el patio de su 
casa, con el ahora cuarto Unión de 
Sunchales, en el  marco de la vi-

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 0: Germán Montenegro; Gon-
zalo Cáceres, Lucas Ramos, Luis Carba-
jal; Rubén Molina, Diego Suárez, Raúl 
Castaño, Gustavo García Chamut; Ri-
cardo Argañaraz; Sebastián Sáez y Dar-
win Barreto. DT: Arsenio Ribeca.

CA Unión (Mar del Plata) 1: Di-
ego Núñez; Hugo González, José Ibarra, 
Matías Fler, Nicolás Pautasso; Cristian 
Vega, Santiago Autino, Diego Gottardi; 
Germán Peirotti, Enrique Triverio y 
Christian Leichner. DT: Rubén Fores-
telo.  

Gol: Primer tiempo, 22 minutos, 
Matías Fler (U), de tiro penal.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, César Martínez por Argañaraz 
(CC); 6 minutos, César Riberi por 
Peirotti (U); 18 minutos, Carlos Salva-
tierra por Castaño (CC); 24 minutos, 
Mario Pacheco por Sáez (CC); 37 minu-
tos, Matías Carelli por Leichner (U); 44 
minutos, Walter Ferreyra por Gottardi 
(U). 

Amonestados: Castaño, Pacheco, 
Ramos y Carbajal (CC); Núñez, Peirotti, 
Ibarra y Leichner.  

Estadio: Central Córdoba (Sgo. 
del Estero). Árbitro: Gustavo Fabián 
(Salta). Instancia: Vigésimo primera 
fecha, Torneo Argentino A 2010/2011.   

Fecha: Domingo 6 de febrero del 
2011.

gésimo primera fecha, correspoon-
diente a la Primera Fase del Torneo 
Argentino A 2010/2011 de fútbol.  

Este año sigue siendo un mar-
tirio para Central Córdoba, que 
continúa en caída libre y todavía no 
conoce lo que es ganar en el 2011. 
Salió dormido y lo terminó pagando 
caro.

Los sunchalenses, inteligente-
mente, presionaron de arranque, 
encontraron temprano el gol y se 
replegaron para jugar con la deses-
peración de su rival. Los locales no 
supieron aprovechar sus mejores 
momentos y su endeblez anímica 
hizo el resto. 

Unión presionaba, dañaba, en-
contraba espacios y obligaba al er-
ror. Los defensores santiagueños 

estaban inseguros, sobre todo por 
la derecha. En diez minutos, elgole-
ro Germán Montenegro ya había 
tenido mucho trabajo, desviando 
disparon picantes de Diego Gottar-
di y del siempre movedizo Enrique 
Triverio. 

A los 20 minutos, Christian 
Leichner apareció solo por el se-
gundo palo, tras un centro desde 
la derecha y el arquero ferroviario 
reaccionó bien, en dos ocasiones, 
para evitar el gol. Pero un minuto 
más tarde, Leichner tomó la pelota 

por el centro del campo, armó una 
gran jugada y habilitó a Germán 
Peirotti, quien ingresó al área rival 
y fue derribado por Lucas Ramos. 
El árbitro Gustavo Fabián no dudó, 
Matías Fler venció a Montenegro 
desde los once metros para abrir 
el score.  

Despierta el Ferro
Central Córdoba se adelantó 

en el campo de juego y empezó a 
llegar con peligro, desnudando las 
falencias defensivas de su adver-
sario. Primero Ramos cabeceó a la 
salida de un córner y el guardam-
eta Diego Núñez sacó el balón con 
mucho esfuerzo. 

Ricardo Argañaraz se metió en 
el juego y el local llenó de centros 
el área sunchalense, producto de 
la cantidad de infracciones que 
cometió en su propio campo. Raúl 
Castaño era el mejor hombre, en 
un equipo santiagueño que estaba 
cada vez más cerca del empate.

A los 35 minutos, Darwin Barre-
to tuvo su chance, con un tiro libre 
desde la media luna, pero su re-
mate se fue apenas desviado. Tres 
minutos más tarde, Sebastián Sáez 
estuvo cerca de anotar el empate. 
Tras una segundo jugada a la salida 
del córner, el delantero quedó de 
espaldas al arco y remató con una 
linda pirueta, y la pelota dio en el 
travesaño. 

Antes del cierre de un intenso 
primer tiempo, Unión tuvo dos opor-
tunidades inmejorables en una mis-
ma jugada. Cada vez que pasaba 
la mitad de cancha, creaba mucho 
peligro: Gottardi apareció solo por 
el punto penal, tras un centro des-
de la izquierda, remató de cabeza y 
la pelota dio en el poste. El rebote 
fue para Triverio, quien perdió en el 

mano a mano con Montenegro. 
Ribeca mandó a la cancha a 

César Martínez por Ricardo Arga-
ñaraz. En el arranque del comple-
mento, Central tuvo el empate. An-
tes del minuto de juego, Sáez se 
la bajó a Barreto, que perdió en el 
uno contra uno con Núñez. 

Minutos más tarde, Darwin 
volvió a quedar mano a mano y 
remató por encima del travesaño. 
Rubén Molina era desequilibran-
te por derecha, pero el Ferro no 
podía. 

Con el paso de los minutos, al 
local le costó llegar con peligro, 
ante un equipo sunchalense que 
se aferró al 1-0 y se replegó más 
en su campo.

Central era un manojo de 
nervios y entró definitivamente en 
el juego que propuso la visita. Ni 
los ingresos de Mario Pacheco y 
Carlos Salvatierra pudieron cam-
biar el curso de un partido, que se 
cerró con una victoria trabajosa de 
Unión. 

Este domingo, a las 19.30 y en 
la ciudad misionera de Guarupá, 
los santiagueños visitarán a Cru-
cero del Norte, en el comienzo de 
la cuarta y última rueda. 
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Panorama del Torneo Argentino A de fútbol

Libertad, Talleres y Brown
se cortan solos en la cima

Tras jugarse íntegramente la vi-
gésimo primera fecha de la Primera 
Fase, Libertad de Sunchales, Tall-
eres de Córdoba y Guillermo Brown 
de Puerto Madryn lideran en sole-
dad sus grupos del Torneo Argen-
tino A 2010/2011 de fútbol.

Libertad de Sunchales suma 
treinta y cuatro puntos y manda en 
la Zona III, tras derrotar 2/0 como 
local a los misioneros de Crucero 
del Norte de Guarupá. Gabriel Zi-
vinikar y Matto González, en contra 

de su valla, anotaron los goles.
Por su parte, Central Norte de 

Salta cosecha treinta y tres uni-
dades y es el escolta, luego de 
igualar 1/1 como visitante, frente 
al tercero Gimnasia y Esgrima de 
Concepción del Uruguay. Conrado 
Besel marcó para los entrerrianos 
y Eduardo Sosa anotó para los 
salteños.    

En tanto que Juventud Antoni-
ana de Salta, con tantos de Ge-
rardo Arriola, Hernán Hechalar y 

Héctor Gaitán, superó 3/1, en su 
casa, al colista 9 de Julio de Rafa-
ela. Descontó, Lucas Lorenzatti.

Y Unión de Sunchales venció 
1/0, como visitante, al penúltimo 
Central Córdoba de Santiago del 
Estero. El único gol del cotejo lo 
marcó Matías Fler, de tiro penal.

Los otros grupos
En la Zona I, el único líder Guill-

ermo Brown de Puerto Madryn der-
rotó 2/0, como local a Rivadavia de 

Lincoln. Los goles fueron marca-
dos por Cristian Martínez y Lean-
dro Benítez.

Mientras que Santamarina de 
Tandil, con tanto de Diego Bucci, 
empató 1/1, en su casa, con Villa 
Mitre de Bahía Blanca. Igualó, Mar-
tín Carrillo.

Con gol de Christian Paganelli, 
Douglas Haig de Pergamino igualó 
1/1, como local, con Cipolletti de 
Río Negro. Anotó el empate, Nico-
lás Sáez.

Y Huracán de Tres Arroyos su-
peró 1/0,.como visitante, a Unión 
de Mar del Plata. El único gol del 
cotejo lo marcó Eduardo Wonner.

Por la Zona II, Deportivo Maipú 
de Mendoza, con goles de Lucas 
Gamba, empató 2/2 como local 
con Alumni de Villa María. Anotaron 
para los villamarienses, Carlos Her-
rera y Diego Manicero.

Con tantos de Alexis Olivera y 
Cristian Rami, Racing de Córdoba 
venció en su estadio 2/1 a Ju-
ventud Unida Universitario de San 
Luis. Marcó para los puntanos, 
Claudio Bustos.

Mientras que Sportivo Desam-
parados de San Juan se impuso 
2/0 como visitante al Sportivo Bel-

grano de San Francisco. Los goles 
fueron señalados por Emanuel Re-
inoso y Santiago Ceballos.

Por último, Guillermo Tambussi, 
Nicolás Gatto y Felipe Mugnaini 
anotaron para el triunfo de Estudi-
antes de Río Cuarto, como local, 
ante el puntero Talleres de Córdo-
ba, por 3/0.

Vigésima fecha: Central Norte 3 
– Central Córdoba 3; Juventud Unida 
Universitario 0 – Estudiantes 2; Lib-
ertad 0 – Juventud Antoniana 0; Villa 
Mitre 1 – Huracán 2; Crucero del Norte 
0 – Unión (Sunchales) 0; 9 de Julio 1 
– Gimnasia y Esgrima 2; Santamarina 
1 – Guillermo Brown 1; Talleres 2 – De-
portivo Maipú 0; Rivadavia 0 – Douglas 
Haig 1; Sportivo Belgrano 3 – Racing 1; 
Cipolletti 2 – Unión (Mar del Plata) 2; 
Sportivo Desamparados 2 – Alumni 2.    

Decimonovena fecha: Cen-
tral Córdoba 4 – 9 de Julio 4; Unión 
(Sunchales) 1 – Central Norte 3; Ju-
ventud Antoniana 1 – Crucero del Norte 
2; Gimnasia y Esgrima 1 – Libertad 2; 
Douglas Haig 0 – Santamarina 1; Hura-
cán 3 – Cipolletti 1; Alumni 3 – Talleres 
2; Guillermo Brown 4 – Villa Mitre 1; 
Racing 2 – Sportivo Desamparados 1; 
Estudiantes 4 – Sportivo Belgrano 2; 
Deportivo Maipú 0 – Juventud Unida 
Universitario 0; Unión (Mar del Plata) 3 
– Rivadavia 0. 
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XII Seven de Tafí en Rugby

Santiago Lawn Tennis Club
se bañó de Plata en Tafí

haciendo año tras año. En el 
2010, al no ir el representativo 
provincial, lo reemplazó Old Lions 
Rugby Club, que cayó en la final 
ante Cardenales RC, 17/14, en 
la final de la Copa de Plata; y en 
este redobló la apuesta el equipo 
del Lawn Tennis quien si pudo 
festejar y traerse una copa a la 
“Madre de Ciudades”.

Tras los discursos de agradeci-
miento y despedida, en el podio 
hubo premios para varios, desde el 
más veterano hasta el más golead-
or, entre otros. El Premio La Gaceta 
(se condecoraba al equipo más 
correcto) fue para el seleccionado 
local (Samsonite) y fue elegido por 
el voto de los árbitros.

Con la vuelta olímpica de los ga-
nadores y los festejos se bajó el 
telón a una nueva edición del Seven 
de Tafí, convertido ya en un clásico 
del rugby veraniego. “Quedé impre-
sionado con todo lo que armaron, 
este Seven puede ser uno de los 
más importantes de la Argentina”, 
había comentado Diego Albanese 
durante una charla.

Así pasó una lindo día para dis-
frutar en familia y, de paso, colabo-
rar con el Hospital de Tafí del Valle. 
Fue una jornada que tuvo de todo. 

Síntesis
El “10 (Invitación 7) 7: Ja-

vier Resina, Franco Randase, Mauricio 
Ruiz;Marcos Castillo, Federico Heredia, 
Luciano Devani; Gonzalo Abaca, Guill-
ermo Pollano, Lucas Pina; Matías Ber-
mejo y Facundo Garzón. Entrenadores: 
José Agüero y Diego Gutiérrez. 

Prensa-Obra Social (Santiago) 
26: Ariel Domínguez, Remo Terzano, 
Joaquín Ugartemendia; Mariano Carbal-
lo, Cristian Rodríguez, Santiago Viaña; 
Leandro Ferreyra, Agustín Cartier, Fa-
cundo Isa y Osacar Neme. Entrenador: 
Miguel Agüero. 

Los tantos: Primer tiempo: 2º gol 
de Castiglione por try del mismo (P), 5´ 
try de Abaca (P), 7´ gol de Castiglione 
por try de el mismo (P). Parcial: Prensa 
19 - El “10º 0. 

Segundo tiempo: 1º gol de Pollano 
por try del mismo (El 10), y 2´ gol de 
Carballo por try de el mismo (P). 

Cancha: El Churqui- Tafí del Valle 
Arbitro: Marcelo Albaca. 

Copa de Plata: 
Semifinales: La Donosa 14-El 

“10º 26; y Che Pizza 12-Prensa 
28 

Final: Prensa (Santiago del Es-
tero) 26-El “10º (Invitación 7) 7 

Copa de Oro 
Semifinales: BMW-Berlín 12-

Yuhmak 14; y Rolcar-Jeep 0-Sam-
sonite 26 

Final: Yuhmak-Yamaha (Salta) 
35-Samsonite (Tucumán) 17 

las promotoras que regalaban dis-
tintos accesorios. Fue una jornada 
para disfrutar en familia.

Adentro de la cancha también 
gozaron los protagonistas. Corri-
eron como si no les importara los 
1.700 metros de altitud. El oxígeno 
les alcanzó para jugar todos los 
partidos programados y brindarse 
por el juego.

El mejor de todo, por segunda 
vez, fue Salta (llevó el nombre de 
Yuhmak-Yamaha). En la final der-
rotó a Tucumán (denominado Sam-
sonite) por 35 a 17. La diferencia 
en la cancha fue clara. Los salt-
eños alzaron la Copa de Oro y ba-
ñaron a los que estaban cerca con 
el botellón de cerveza que le dieron 
las promotoras.

La campaña
La Copa de Plata fue para San-

tiago del Estero (usó el nombre de 
Prensa-Obra Social). Derrotó a El 
“10” (Invitación VII), por 26 a 7. El 
equipo del parque Aguirre estuvo 
conformado por Oscar Neme, San-
tiago Viaña, Joaquín Ugartemendia, 
Remo Terzano, Agustín Cartier Via-
ña, Leandro Ferreyra, Facundo Isa, 
Cristian Rodriguez, Mariano Carbal-
lo; quienes estuvieron dirigidos por 
Miguel Agüero.

Santiago del Estero no pudo 
estar representado por el selec-
cionado de la USR, que fue invi-
tado nuevamente como lo vienen 

El día fue fresco y la gran can-
tidad de gente que se llegó hasta 
la cancha de El Churqui disfrutó 
de distintas maneras: haciendo 
sociales, sacándose fotos con los 
protagonistas y participando en la 
gran cantidad de juegos recreati-
vos que se ofrecieron en los varia-
dos stands. Otra imagen clara fue 
de los más chicos persiguiendo a 

El Seleccionado Salta se ad-
judicó la Copa de Oro, al derrotar 
en la final a su similar de Tucumán 
por 35/17; en tanto que el repre-
sentativo de Santiago del Estero 
(este año estuvo representado por 
el Santiago Lawn Tennis Club) ganó 
la Copa de Plata, luego de superar 
en el juego decisivo, a Invitación VII 
por 26/7, en el XII Seven de Tafí 
en Rugby.

Los santiagueños fueron de 
menor a mayor en el certamen, y 
tras un mal comienzo en la fase 
clasificatoria, levantaron en la Copa 
de Plata para ganar sus dos juegos 
y quedarse con el título.

El premio La Gaceta al equipo 
más correcto fue para Tucumán. El 
conjunto santiagueño llevó el nom-
bre de Prensa-Obra Social, y en la 
final dejó atrás a El “10” (Invitación 
VII). 

El sol no salió. Poco importó. Al 
menos no llovió como otras veces 
y Tafí del Valle tuvo su gran fiesta 
de rugby, esa que se da cita cada 
verano, desde hace doce tempora-
das.
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El seleccionado de la USR entrena pensando en el Argentino de Mayores

Mentalizados en el ascenso
El seleccionado santiagueño de 

rugby comenzó a entrenar con mi-
ras al próximo Campeonato Argen-
tino de Mayores, Zona 1 Ascenso. 
El objetivo principal será conseguir 
el tan ansiado ascenso a la máxima 
categoría, algo que estuvo cerca en 
el 2010. El equipo de la Unión San-
tiagueña de Rugby tendrá a Mario 
Chazarreta y Mario García como 
entrenadores, y a Gabriel Ferreyra 
como preparador físico, quienes 
tras las presentaciones de rutina, 
decidieron fijar los entrenamientos 
los días lunes y miércoles a las 
22, en las diversas canchas de los 
clubes de la USR. El equipo que fue 
citado para los dos primeros entre-
namientos en la cancha del Old Li-
ons RC, y estuvo compuesto por 38 
jugadores. 

El viernes 4 fue el primer entre-
namiento en la cancha Julio Cesar 
Montenegro, y fueron convocados: 
Walter Basualdo, Cristian y Ale-
jandro Dorado, David Mdalel, Lu-
ciano Mellano, Mariano Rodríguez 
y Juan Villalba (Jockey Club); Igna-
cio Guzmán, Ariel Ovejero, Roger 
Lacourt, Luis Vega, Juan Carlos 
Leturia, Luis Alomo, Ignacio Scri-
mini, Franco Daneri, Luis Ibarra, 
Facundo Leiva, Álvaro, Adrián y Al-
fonso Ludueña, Jorge Agüero y Ga-
briel Lazarte (Old Lions); Mariano 
García, Facundo Pérez Carletti, Gon-
zalo Leguizamón, Lucas Pagani, Ar-

iel Domínguez, Facundo Izaguirre, 
Juan Pablo Mirolo, Cristian Ro-
dríguez, Emanuel Milet, Cristian 
Fiad, Diego Lezana, Emanuel Paz, 
Miguel Caputo, Remo Terzano, 
Carlos Flores y Leandro Ferreyra 
(Santiago LTC). 

El equipo se completará con 
Oscar Barrionuevo como coordi-
nador del seleccionado; y Eduar-
do Guzmán, Silverio Leguizamón y 
Rubén Romano como Managers y 
Colaboradores.

El Seleccionado Mayor Santi-
agueño debutará como visitante, 
en la Zona 1 Ascenso, el sábado 
26 de marzo ante Nordeste. Y los 
Juveniles lo harán recién el 15 de 
octubre, ante el mismo adversa-
rio. 

Amistosos
Santiago comenzará con 

sus juegos de preparación, en 
condición de local, el viernes 
18 de febrero ante el seleccio-
nado de Córdoba; luego viajará 
al “Jardín de la República” para 
medirse con Tucumán Desar-
rollo el sábado 26, siendo este 
enfrentamiento preliminar del 
choque entre Tucumán y Santa Fe 
por el Cross Border. Por último, se 
medirá con Tucumán Lawn Tennis 
el sábado 18 de marzo, cerrando 
de esta forma la etapa prepara-
toria.

Calendario de los
torneos de la UAR
La Comisión de Competencia 

y Desarrollo de la Unión Argentina 
de Rugby (UAR) confirmó el crono-
grama de partidos de los distintos 
torneos para la temporada 2011. Al 
igual que durante el año anterior, la 
UAR organizará el Campeonato Ar-
gentino de Mayores y Juveniles, el 
Torneo del Interior, el Campeonato 
Nacional de Clubes y el Seven de la 
República. 

El Seleccionado Mayor San-
tiagueño debutará como visi-
tante, en la Zona 1 Ascenso, el 
sábado 26 de marzo ante Nor-
deste. Y los Juveniles lo harán 
recién el 15 de octubre, ante el 
mismo adversario. 

En tanto, el Seven de la Repúbli-
ca, se desarrollará el 4 y 5 de 
diciembre.

Argentino de Mayores 
Zona Ascenso
Zona 1: Primera fecha (26 de 

marzo), Nordeste vs. Sgo. del Es-
tero; San Juan vs. Entre Ríos. Se-
gunda fecha (2 de abril), Entre Ríos 
vs. Nordeste; San Juan vs. Sgo. del 
Estero; Tercera fecha (9 de abril), 
Nordeste vs. San Juan; Sgo. del Es-
tero vs. Entre Ríos.

Zona 2: Primera fecha, Alto 
Valle vs . Aus tral ; Sur vs . Chubut . 
Segunda fecha, Chubut vs . Alto 
Valle ; Sur vs . Aus tral. Tercera fe -

cha, Alto Valle vs . Sur ; Aus tral vs . 
Chubut .

Semifinales Ida Ascenso (16 
de abril): 2º Zona 1 vs. 1º Zona 2 Zona 
Ascenso; 2º Zona 2 vs. 1º Zona 1 Zona 
Ascenso.

Repechaje Ida Descenso (16 
de Abril): 4º Zona 1 vs. Ganador Zona 
Norte Estímulo; 4º Zona 2 vs. Ganador 
Zona Sur Estímulo.

Semifinales Vuelta Ascenso (23 
de abril); 1º Zona 2 Zona Ascenso vs. 
2º Zona 1; 1º Zona 1 Zona Ascenso vs. 
2º Zona 2.

Repechaje Vuelta Descenso 
(23 de abril): Ganador Zona Norte Es-
tímulo vs. 4º Zona 1; Ganador Zona Sur 
Estímulo vs. 4º Zona 2.

Argentino de Juveniles
Zona Ascenso
Zona 1: Primera fecha (15 de oc-

tubre), Santa Fe vs. Chubut; Alto Valle 
vs. Lagos. Segunda fecha (22 de octu-
bre), Lagos vs. Santa Fe; Alto Valle vs. 
Chubut. Tercera fecha (29 de octubre): 
Santa Fe vs. Alto Valle; Chubut vs. La-
gos.

Zona 2: Primera fecha, Sgo. del 
Estero vs. Nordeste; Mar del Plata 
vs. Oeste. Segunda fecha, Oeste vs. 
Sgo. del Estero; Mar del Plata vs. 
Nordeste. Tercera fecha, Sgo. del 
Estero vs. Mar del Plata; Nordeste 
vs. Oeste.

Final (5 de noviembre): 1° Zona 
1 vs. 1° Zona 2.

Curet al Tribunal de
Disciplina de la UAR
En la primera reunión del año del Consejo Directivo de la Unión Argentina de 

Rugby (UAR) fueron confirmadas las Comisiones y Subcomisiones de trabajo, para 
el 2011. El presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Dr. Fernando Curet, 
fue designado como integrante del Tribunal de Disciplina de la máxima entidad del 
rugby argentino junto con el legendario José Cilley quien presidirá la comisión y 
el correntino Diego Tyslak. Este cuerpo es uno de los más importantes de la UAR, 
junto al de competencias y presidentes de Uniones, y en el orden nacional tiene el 
deber de unificar los Reglamentos de Disciplinas.

Curet le comentó a Pasión & Deporte, “esta designación es un gran honor, 
y además un compromiso mayor ya que se trabajará en este año en la unificación 
de los Reglamentos de Disciplina. Esto es otro paso hacia adelante para el rugby 
santiagueño, primero fue el secretario de la Unión integrando un cargo en el Consejo 
Directivo, y ahora yo siendo parte de las Comisiones de la UAR”.

Recordemos que desde que asumió la presidencia de la UAR, el tucumano Luis 
Francisco Castillo, el Consejo Directivo del ente máximo del rugby argentino es mas 
federal, y el santiagueño, Eduardo Garay, integra la Comisión Fiscalizadora Su-
plente. Las Comisiones y Subcomisiones de la U.A.R. en el 2011 tendrá como Prote-
sorero a Manuel Galindo; mientras que como Prosecretario estará Julio Clement.

La comisión de disciplina la conforman: presidente, José Cilley; integrantes: Fer-
nando Curet y Diego Tyslak. Por su parte, la Comisión de Competencias la formarán, 
Buenaventura Minguez, Pablo Gabellieri, Carlos Barbieri, Juan Pablo, Bello, Julio 
Clement, Diego Tyslak, José Luis Riera y Carlos Navesi (referente y coordinador de 
Referato)

En tanto la de Presidentes de Uniones, es presidida por Carlos Navesi, represent-
ante de la Unión de Rugby de Cuyo. Cabe destacar que la subcomisión de Alto Ren-
dimiento nuevamente será presidida por Manuel Galindo, y fue invitado a participar 
el ex capitán de Los Pumas, Agustín Pichot.




