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Ayuda de jugadores a Esteban “Banana” Ledesma
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Cambiasso e Internazionale 
son  solidarios con santiagueño

el Inter de Milán), encabezados por 
Esteban Cambiasso,  donaron una 
camiseta del número 6 firmada por 
todos los jugadores del equipo ital-
iano, para que se realice una rifa 
en Santiago del Estero.

El mediocampista del Selec-
cionado Argentino y del FC Inter-
nazionale, “Cuchu” Cambiasso, 
se sumó a esta cruzada solidaria, 
encabezada por los amigos de 
“Banana” Ledesma, y con mucha 
predisposición donó su camiseta 
oficial para tratar de recaudar fon-
dos y solventar el alto costo que el 
tratamiento depara en esta enfer-
medad. 

El que también se sumó apor-
tando otro de los premios, fue Fran-
cisco Cerro, el santiagueño que 
juega en AC Quilmes, quien donó 
su camiseta. también firmada por 
todo el plantel que milita en la Prim-
era división del fútbol argentino.

Detalles
La rifa tiene un valor de quince 

pesos y consta de cinco números, 
que deberán coincidir con el primer 
y segundo premio de la Lotería San-
tiagueña, en la jugada del viernes 
11 de Marzo del 2011.

El primer premio es la camiseta 
y pantalón original del FC Inter-
nazionale de Milan, donada por 
Esteban Cambiasso y firmada por 
Iván Córdoba, Julio César, Philippe 
Countinho Correia, Javier Zanetti, 
Houssin Kharja, Douglas Sisenan-
do Maicon, Walter Samuel, Dejan 
Stainkovic, Diego Milito, Suasov 
David, Lucio Da Silva, Thiago Motta 
y Obi Joel Chukwuma, entre otros; 
en tanto el segundo premio es la 
camiseta original del  Atletic Club 
Quilmes.

Los amigos de Ledesma agra-
decieron a Mele Buxeda, quien fue 
la que consiguió la camiseta de 
Cambiaos; a Francisco Cerro; y a 
todos lo que de una u otra manera 
se sumaron para vender las rifas 
en cada sector de la ciudad y que 
luchan dando una mano.

Esteban “Banana” Ledesma es 
un santiagueño que todos los días 
intenta ganar el partido mas impor-
tante de su vida, derrotar al cáncer 
de huesos que afecta el fémur de 
la la pierna derecha. El santiague-
ño se encuentra realizando múlti-
ples tratamientos en el sanatorio 
Fleming, de Buenos Aires, y recibió 
la ayuda menos pensada. Los ju-
gadores del Football Club Inter-
nazionale Milano (conocido como 

Se viene el Kick Boxing y Muaythai 

El 6 de marzo se
abrirá la temporada

de las filiales de otras provincias, tales 
como Tucumán y Santa Fe.

Se informó, también, que por prim-
era vez en la provincia, en el segundo 
torneo de la Asociación, se incluirá el 
Muaythai. 

Para el 6 de marzo próximo todas las 
peleas serán pactadas con anterioridad 
y se exigirá el uso de todas las protec-
ciones, bajo el reglamento internacional 
del ámbito amateur. 

Selectivo de Muaythai
El domingo 27 de este mes,  se ini-

ciará en Martínez, Buenos Aires, el 
Primer Selectivo (para peleadores de 
hasta tres peleas) para conformar el 
Seleccionado Amateur de la Argentina 
y que formará parte de la programación 
del Sudamericano, en mayo.

Los interesados en esta competencia, 
podrán recabar mayor información en 
el representante de la Federación Ar-
gentina de Muaythai en esta provincia, 
profesor Luis Farías. 

En referencia al torneo del 6 de 
marzo, los instructores que tengan 
pupilos para competir deberán presen-
tar el listado hasta el 21 de este mes, 
en la sede de la ASKB, Independen-
cia 1519. El plazo es improrrogable, 
debido a que se deben conformar las 
peleas y darle tiempo a los peleadores 
en su preparación y conocimiento del 
rival, sobre todo para transparentar 
las equivalencias.

carácter provincial y el escenario será el 
club Borrego, desde las 16. En esta oca-
sión intervendrán peleadores de escuelas 
afiliadas y libres, así como participantes 

La Asociación Santiagueña de 
Kick-Boxing y Muaythai resolvió 
iniciar el domingo 6 de marzo su calen-
dario anual. El primer encuentro tendrá 
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Güemes empató 1 a 1 en su visita a Tintina
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El Gaucho sigue en carrera
El empate en uno al que arrib-

aron Güemes de Santiago del Es-
tero y Sportivo Tintina, le bastó al 
elenco capitalino para traerse bajo 
el brazo la clasificación hacia la 
Segunda Etapa Clasificatoria del 
Torneo del Interior 2011 de AFA. El 
encuentro se desarrolló en el es-
tadio “Salomón Hache”, en la ciu-
dad de Tintina, donde los gauchos 
festejaron largamente el punto con-
seguido ante un duro rival. 

En encuentro tuvo un arranque 
muy parejo y desarrollado debajo 
de una intensa lluvia. El campo de 
juego estaba muy resbaladizo, y 
dificultó que los jugadores hicieran 
pie y pudieran trasladar el balón 
normalmente. 

La visita, de a poco comenzó a 
generar inquietud en el arco rival. 
Luego, el anfitrión emparejó las ac-
ciones. Ambos buscaron, aunque 
no tuvieron profundidad. 

En el complemento, el entrena-
dor visitante mandó a la cancha a 
Daniel Cejas, para que éste, a los 
20 minutos, pusiera en ventaja a 
su equipo. 

De ahí en más, el partido fue 

interesante, con dos equipos lan-
zados al ataque. Se hizo abierto y 
con varias ocasiones de gol para 
ambos. 

Sporitvo Tintina llegó con mayor 
insistencia y a los 31 minutos con-
siguió su premio, a través de Mar-
cos Cuello. 

El juego continuó con los dos 
buscando el arco de enfrente. En 
ese afán de querer desnivelar en 
el score, equivocaron el camino y 
abusaron del pelotazo. 

Síntesis
CA Sportivo Tintina 1: Nelson 

Cura; Diego Alfonzo, Herrera (Amán-
quez), Rodríguez, Gustavo Vaca; César 
Rivera (Pérez), Nicolás López, Nicolás 
Cuello; López; Santillán y Ricardo Pi-
ñeiro (Olivera). DT: Jorge Woitquivich.

CA Güemes (Sgo. del Estero) 1: 
Francisco Rago; Juan Suárez, Juan Her-
rera, Samuel Díaz, Gabriel Sandoval; 
Sergio Peralta Andrade, Alexander San-
tillán, Marcos Torres (Cejas); Joaquín 
Gramajo (Llugdar); Sergio Coria (Paz) y 
Cristian Zárate. DT: Carlos Acuña.

Goles: Segundo tiempo, 20 minutos, 
Daniel Cejas (G); 31 minutos, Marcos 
Cuello (ST).

Estadio: CA Sportivo Tintina.

Clodomira tiene alas
En el segundo tiempo, el local 

siguió dominando el juego y pese a 
que no hubo jugadas destacadas, 
siempre estuvo cerca de ampliar el 
resultado.

Sobre los 37 minutos, Carlos 
Palomo volvió a hacerse presente 
en el área dorense, para establecer 
el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, el “Canario” 
llega con chances en la última fe-
cha de cara a una posible clasifi-
cación. En la última fecha, Güemes 
recibirá al Sportivo Dora; en tanto 
que Sporitvo Tintina esperará por 
Clodomira.

Síntesis
CA Clodomira 2: Hugo Caballieri; 

Julio Caporaletti, Javier Sosa, Sebas-
tián Sánchez, Ramón Reyes; Luis Gallo, 
Paolo Torres, Mario Comán, Diego Cáce-
res; Carlos Palomo y Walter Ailán. DT: 
Alberto Caporaletti.

CA Sportivo Dora 0: Hernán Val-
dez; Eduardo Corbera, César Pereyra, 
Walter Caram, Claudio Reynoso; Ferna-
do Lugones, Juan Ponce, Adrián Lobos, 
Pablo Quiñones; Walter Guerrero y Luis 
Díaz. DT: Almaraz-Raúl Lugones. 

Goles: Primer tiempo, 8 y 37 minu-
tos, Carlos Palomo (C).

Árbitro: Walter Lescano (Tuc.).
Cancha: CA Clodomira.

llegar al empate, mas careció de 
eficacia en las pocas chances que 
tuvo.

Clodomira fue mejor en el final 
del primer tiempo y en varias opor-
tunidades pudo ampliar el marca-
dor, pero se topó con la muy buena 
actuación del golero Valdez.

segundo lugar, con siete unidades, 
y acrecentaron sus posibilidades 
de clasificarse.

El dueño de casa fue amplia-
mente superior y sobre los 8 minu-
tos, abrió el marcador Carlos Palo-
mo, tras un pase de Luis Gallo. Con 
el 1 a 0 en contra, la visita intentó 

La ciudad de Clodomira se vistió 
de fiesta, tras la victoria de su equi-
po por 2/1 sobre Sportivo Dora, en 
un partido correspondiente a la 
quinta fecha fecha de la Zona 12 
del Torneo del Interior 2011 de la 
AFA.

Los clodomirenses treparon al 
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Le ganó a Mitre y lidera la Zona 11 
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Vélez también logró el boleto
seguro.

 
Transitoria igualdad
Luego de tanto insistir, apa-

reció la igualdad. Llegó a los 27 
minutos, tras un centro de Luna 
para habilitar a Carlos López, que 
sin marcas, decretó la paridad, 
con una tijera. 

Vélez acusó el impacto y salió 
del asedio de Mitre. En una réplica, 
casi encuentra el segundo si no 
fuera por la mala puntería de Clau-
dio Navarrete, quien remató des-
viado solo, tras una asistencia de 
Morales Oller.

La visita continuó atacando y la 
suerte se le negó, luego de un disp-
aro a medias de Luna, que dio en el 
pie de Nolberto Coronel, para pegar 
en uno de los postes. 

En el complemento, los primeros 
diez minutos fueron muy intensos. 
El local se paró en el fondo, y su 
adversario se fue con todo. Generó 
jugadas pero lejos del área grande, 
y cuando sacó el centro, se topó 
con una defensa firme o con un 
golero seguro. 

Vélez se dio cuenta del hueco 
que dejó Mitre y lo aprovechó nue-
vamente, a los 27 minutos. De 
contraataque, y tras un centro de 
Hoyos, apareció Morales Oller

para desatar el delirio en su par-
cialidad. Le dio de bolea a la pelota 
y puso el 2-1. 

Diez minutos más tarde, se 
armó una escaramuza entre la par-
cialidad de Mitre y la policía por lo 
que el juego estuvo parado hasta 
que se calmaron los ánimos. 

En la vuelta a escena, la visita 
insistió con centros, pero nunca 
pudo quebrar la línea defensiva 
ni la segura actuación de Barraza. 
Hizo el gasto pero la suerte ya es-
taba echada. Gano Vélez y celebró 
con su gente la clasificación.  

Vélez Sársfield de San Ramón 
derrotó 2/1 como local, a Mitre, 
lidera la Zona 11 con nueve puntos 
y consiguió la clasificación para la 
siguiente fase, tras jugarse íntegra-
mente la quinta y penúltima fecha 
de la Primera Etapa Clasificatoria, 
correspondiente al Torneo del Inte-
rior 2011 de la AFA. 

El peligroso y oportuno atacante 
Wilson Morales Oller, fue el verdugo 
de un elenco aurinegro que nunca 
bajó los brazos hasta el cierre, en 
un encuentro por momentos con 
dominio cambiante y que hasta 
tuvo algunas escaramuzas, de la 
parcialidad visitante con la policía, 
que por suerte no pasaron a may-
ores. Lo que sí, hubo que lamentar 
algunos lesionados con balas de 
goma, entre ellos un niño de 11 
años, que recibió seis perdigones 
en su espalda. 

Los locales fueron ganando con-
fianza y mayor firmeza en la can-

cha. Morales Oller y Mariano Hoyos 
se fueron transformando en piezas 
clave y por momentos fueron in-
contenibles para la defensa rival. 
A los 11 minutos, llegó un centro 
y apareció en lo alto Morales Oller, 
para peinar el balón y establecer el 
primer grito de gol. 

Mitre se fue con todo en procu-
ra de la igualdad, aunque un tanto 
desprolijo en sus intentos, con 
muchos centros. Vélez apostó por 
el contraataque y ese libreto le dio 
resultado.

Iban 21 minutos, cuando José 
González le fue demasiafo fuerte, 
en un cruce a Hoyos, y recibió la 
tarjeta roja, dejando a la visita con 
el equipo diezmado. 

Sin embargo, Mitre insistió, apa-
reció Diego Gómez para mover los 
hilos, asociado por momentos con 
Raúl Pinto y Cristian Luna, para 
generar inquietud en el golero Ri-
cardo Barraza, quien se mostró 

Venció sobre la hora a Unión Santiago

Sp. Fernández aún tiene chances
Fernández salió decidido a quedarse 
con los tres puntos. Sobre los 5 minu-
tos, tuvo su oportunidad Roberto Ibar-
ra y falló desde los doce pasos, ya que 
el golero Gustavo Ramírez tapó su tiro 
penal.

Esta acción le dio confianza a la 
visita, que comenzó a mostrarse más 
y más, con intensidad ofensiva. Trató 
de marcar el gol del triunfo, aunque no 
pudo doblegar el planteamiento defen-
sivo de su rival.

Parecía que el partido se moría con 
el empate, hasta que Mariano Pavón 
se vistió de héroe “albiceleste”. El 
delantero ganó en el área, luego de un 
corner ejecutado por Durán, y puso el 
2 a 1 sobre los 43 minutos, que selló 
el partido.

Sportivo Fernández se quedó con 
una victoria vital para seguir pren-
dido. En la próxima fecha, deberá ga-
nar en su visita a Vélez Sársfield de 
San Ramón. En tanto, Unión Santi-
ago tendrá un partido trascendental 
como visitante, ante Mitre. A todo o 
nada.

Ilusión intacta. Sportivo Fernández 
venció como local 2/1 a Unión San-
tiago, cosecha cinco unidades al igual 
que su vencido, tras jugarse la quinta 
fecha de la Zona 13 del TDI, por lo que 
sigue en carrera por una plaza hacia la 
siguiente fase.  

Las primeras acciones del juego tu-
vieron al visitante como protagonista, 
pero a los 10 minutos, fue el dueño de 
casa el que golpeó primero en la llu-
viosa tarde. Mario Luna, desde un tiro 
libre, remató con potencia y marcó el 
1 a 0.

Unión Santiago se fue con todo en 
busca del empate. Y veinte minutos 
después, Juan Pablo Gómez cambió el 
tiro penal por gol para establecer la 
igualdad.

Pese que ambos buscaron el desniv-
el, ninguno de los pudieron aprovechar 
las situaciones ofensivas en el arco y 
fue así como se consumió los primeros 
45 minutos.

Mayor  decisión
En el segundo tiempo, Sportivo 



5Pasión&Deporte
Martes 22 de Febrero de 2011

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

Derrotó como visitante al Atlético Frías

Estuky está adentro
Desde el primer minuto de juego, 

“Estuky” se plantó en la cancha de-
cidido a esperar y aprovechar los 
errores locales. Cuidando mucho 
las líneas, parando el juego por mo-
mentos y distribuyendo la pelota, 
se afirmó frente a un los fríenses, 
que vieron pasar los minutos y em-
pezaron a impacientarse. A los 30 
minutos, Eric Ibarra abrió el score, 
para desazón del local.

Hasta el fin de la primera etapa, 
Atlético intentó de todas las for-
mas, pero no pudo.

En el segundo tiempo, la visita 
retrasó todas sus líneas y jugó a 
esperar algún error del adversario. 
Y esa equivocación se repitió a los 
9 minutos, y nuevamente Ibarra 
apareció para definir.

Atlético Frías, con mucha en-
jundia, fue por el descuento. Tuvo 
más la pelota e intentó llegar con 

Como visitante, Estudiantes de 
Santiago del Estero le ganó 2/0 
al Atlético Frías, se ubica segundo 
con cinco unidades en la Zona 13 
y se clasificó para una nueva fase 
del Torneo del Interior 2011 de la 
AFA. Antes ya lo había hecho Villa 
Paulina de Frías –quien estuvo li-
bre en esta ocasión-, porque suma 
siete puntos y sigue liderando el 
grupo.  

peligro, aunque no estuvo claro en 
la definición.

Estudiantes, con un ojo en el re-
loj, hizo el negocio que fue a buscar 
en Frías. Con muy poco, se llevó los 
tres puntos y la clasificación. En la 
próxima fecha, “Estuky” recibirá a 
Villa Paulina para definir el primer 
puesto del grupo. 

Síntesis
CA Frías 0: Valdez; Gómez, Valdez, 

Maldonado, Luna; Sandoval, Coronel, 
Tapia; Aguirre, Maldonado y Sebastián 
Nieto. DT: Norberto Ibarra

CA Estudiantes (Sgo. del Es-
tero) 2: Cianferoni; Romero, Franco 
Farías, Darío Valoy, Gómez; Rodríguez, 
Agüero, Luis Fabbri; Basualdo, Carlos 
Gauna y Eric Ibarra. DT: Luis Valoy.

Árbitro: Jesús Aldeco (Catamarca). 
Estadio: CA Talleres de Frías.

Empató 25 de Mayo
El Club Atlético 25 de Mayo de 

Las Termas de Río Hondo se despidió del 
certamen afista, tras empatar 0/0 como 
local, con Club Social y Deportivo La 
Florida de Tucumán, al jugarse la quinta 
fecha de la Zona 14. 

Los tucumanos suman siete puntos 
y lideran el grupo; en tanto que los ter-
menses del Club Atlético Los Dorados 
marchan segundos –que tuvieron fecha 
libre en esta ocasión-, con cuatro uni-
dades. Ambos ya se habían clasificado 
en la fecha pasada.

En cuanto al partido, tuvo un primer 
tiempo en el que la visita monopolizó el 
balón en los primeros minutos e intentó 
marcar, pero no estuvo certero en los 
metros finales.

El dueño de casa levantó su nivel de 
juego y tuvo dos chances claras de abrir 

el marcador: un remate que estrelló la 
pelota en el poste; y otra pelota que el 
golero Migliorini apenas pudo desviar al 
corner.

En el segundo tiempo, ambos fuer-
on por la victoria, pero se continuó 
fallando en la definición. Luego el 
partido bajó en intensidad y la dis-
puta del balón quedó enmarcada en 
el mediocampo. Sobre el final, 25 de 
Mayo tuvo más presencia en el área 
rival, aunque no pudo superar su fér-
rea defensa.

25 de Mayo culminó su campaña 
en el TDI 2011, con dos puntos, quedó 
tercero en su zona y no pudo lograr la 
clasificación. En la última fecha, La 
Florida recibirá a Los Dorados, para de-
terminar quién se quedará con la punta 
del grupo.
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Sumó un punto en sus últimos cuatro partidos

Sarmiento no logra salir
de una racha adversa

el score. 
La injusticia se trasladó al lo-

cal, que hasta ese momento había 
insinuado más. El gol impactó 
demasiado y lo chaqueños empe-
zaron a cometer errores, y a dejar 
que Sarmiento empezara a mane-
jar más la pelota. 

Cuando todo parecía que podía 
llegar el segundo para el Profe, a 
los 33 minutos, vino un centro 
desde la izquierda para la entrada 
de Juan Gómez, que de atropellada 
empató. 

Tres minutos habían pasado de 
esa acción, cuando otra vez Gómez 
no desaprovechó un rebote en las 
adyacencias del arco de García, 
para el 2 a 1 transitorio. 

Ya en el complemento, Con 
González bien marcado, y con Di-
ego Mánquez que no aportaba de-
masiado, los bandeños perdieron 
profundidad y se hizo cada vez más 
factible a una tercera conquista, 

prevalecer su fútbol de mitad de can-
cha hacia adelante y creó algunas 
situaciones que fueron conjuradas 
por el arquero Lucas García. 

Primero le ganó en un duelo 
personal a Girón en dos ocasiones 
y luego le ahogó el grito de gol a 
Cortez. Hasta allí, For Ever era el 
que imponía las condiciones y el 
que se mostraba más ambicioso 
que su rival. 

Pero muchas veces cuando los 
equipos se vuelcan con todo al 
ataque, suelen quedar algunos hue-
cos atrás y se exponen demasiado 
al contraataque. A los 23 minutos, 
la visita aprovechó una situación 
como ésta y luego de un pelotazo, 
Gregorio González supo capitalizar 
el envío y con remate cruzado abrió 

La incursión de Sarmiento de 
La Banda por la ciudad chaqueña 
de Resistencia no fue de la mejor. 
Perdió 3/1 ante Chaco For Ever y 
perdió una buena oportunidad de 
quedar como único escolta en la 
Zona VI, tras jugarse parcialmente 
la vigésima fecha de la Primera 
Fase, correspondiente al Torneo Ar-
gentino B 2010/2011 de la AFA. 

Con esta nueva derrota, ya son 
cuatro los partidos en fila en el que 
los santiagueños no conocen el 
sabor de la victoria. Marchan ter-
ceros, con veintitres puntos, a diez 
del líder Atlético Paraná y a tres de 
los chaqueños.   

Sarmiento apostó por un esque-
ma que no le dio buenos resultados 
al principio. El dueño de casa hizo 

que finalmente llegó cuando Sergio 
Cortés decretó el tercero, con un 
toque suave. 

En el restante cotejo del grupo, 
Colegiales de Concordia, con tantos 

de Maximiliano Ruíz Díaz y Matías 
Barone, le ganó como local a Guar-
aní Antonio Franco de Posadas por 
2/1. Anotó para este último, Dan-
iel Juárez.

Otros resultados
Por la Zona I, Huracán de Como-

doro Rivadavia venció 1/0 al Deportivo 
Roca de Río Negro. El autor del único 
gol fue Esteban López. 

Boca de Río Gallegos, con goles de 
Luaciano Broso, derrotó 2/1 al De-
portivo Madryn de Chubut. Descontó 
Rodrigo Bona.

Cruz del Sur de San Carlos de 
Bariloche superó 1/0 a Independiente 

de Neuquén, merced a la conquista de 
Mauro Aguilar. 

En la Zona II, Bella Vista de Bahía 
Blanca, con tanto de Franco Pulgar, 
igualó 1/1 con Ferrocarril Sud de Ola-
varría. Anotó para este último, Daniel 
Tilger.

Independiente de Tandil, con goles de 
Maximiliano Villar, superó 3/1 a Bella 
Vista de Bahía Blanca. Enrique Gutier-

rez anotó el descuento.
Por la Zona III, con tantos de 

Cristian Giacomini y Maximiliano 
Bocchetti, Sportivo Las Parejas de 
Santa Fe empató 2/2 con Juventud 
Unida de Gualeguaychú. Anotaron 
para los entrerrianos, Gonzalo Rodrí-
guez y Juan Weissen.

Y La Emilia, con goles de Jorge 
Rotondo y Jorge Ramírez, venció 2/1 
a Argentinos de 25 de Mayo. Descon-
tó, Daniel Villalba.

En la Zona IV, Tiro Federal de 
Morteros y Atenas de Río Cuarto em-
pataron 0/0.

Pablo Gastellu y Sebastián Victo-
ria marcaron para la victoria de San 
Jorge ante Complejo Deportivo Ori-
gone de Justiniano Posse por 2/0. Y 
General Paz Juniors perdió 1/0 con 
Sportivo Ben Hur de Rafaela. Mauri-
cio Molteni anotó el único tanto.

Por la Zona V, Unión Villa Krause 
de San Juan, con tantos de Franco Gizzi 
y Federico Acevedo, se impuso 2/1 a 
Guaymallén de Mendoza. Marcó para 
los mendocinos, Nicolás Mignani.

Y en la Zona VII, Concepción FC 
de Tucumán se impuso 1/0 al Atlético 
Concepción de La Banda del Río Salí, 
con tanto de Matías Lencina. Altos 
Hornos Zapla de Jujuy le ganó 1/0 a 
Famaillá de Tucumán. El único gol del 
cotejo lo marcó José Cáceres.

Y Policial de Catamarca, con tan-
tos de Diego Britos, Guillermo For-
mica y Alfredo Silva, derrotó 3/1 a 
Talleres de Perico de Jujuy. Descontó 
Carlos Aldonate.

Al cierre de esta edición, ju-
gaban Atlético Paraná con Sportivo 
Patria de Formosa; Alvarado de Mar 
del Plata con Racing de Olavarría; 
Defensores de Belgrano de Ramallo 
con Juventud de Pergamino; Trinidad 
de San Juan con Sportivo del Bono de 
San Juan.

En tanto que hoy, jugarán a las 17, 
Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 
San Martín de Mendoza.
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Tarde se acordó de ganar
de Xalapa 73; Regatas 93 - Uni-
ceub BRB 92; Quimsa 73 - Uniceub 
BRB 62; Regatas 98 - Halcones de 
Xalapa 60.

Posiciones: 1º) Halcones UV 
de Xalapa, cinco puntos; 2º) Club 
de Regatas Corrientes, cinco uni-
dades; 3º) Quimsa, cuatro pun-
tos; 4º) Uniceub BRB, cuatro uni-
dades.  

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. 

disputará en la ciudad mexicana de 
Veracruz, del viernes al domingo 6 
de marzo de este año.

Los otros equipos que se cla-
sificaron son Halcones Rojos de 
Veracruz (México) y Capitanes de 
Arecibo (Puerto Rico).

México tiene mucha tradición en 
la Liga de las Américas, siendo el 
único país en estar en todos los Fi-
nal Four. En esta ocasión tendrán 
dos equipos del mismo estado (Ve-
racruz) y esto le dará al Final Four 
un motivo adicional para hacer de 
este evento uno histórico ya que 
ambos equipos son grandes ri-
vales.

Resultados y Posiciones
Grupo F: Uniceub BRB 72 - Hal-

cones de Xalapa 70; Regatas 70 – 
Quimsa 60; Quimsa 70 - Halcones 

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero finalizó 
quinto en la IV Liga de las Améri-
cas de Basquetbol, tras culminar 
en la tercera posición en el Cuad-
rangular Sur F de las semifinales, 
que se jugó en la ciudad argentina 
de Corrientes, en el estadio Jorge 
Comtte.

En la última jornada, los santi-
agueños vencieron a los brasileños 
de Uniceub, por 73/62 y permitió 
que el equipo correntino se asegure 
una de las dos plazas disponibles 
para la final.

Luego, pese a perder con Hal-
cones UV Xalapa (México) por 
98/60, Club de Regatas Corrien-
tes logró su objetivo y se clasificó, 
junto a los mexicanos, para jugar 
el Cuadrangular Final de la Liga de 
las Américas 2010/2011, que se 

Ya funciona el Centro de Formación de Jugadores

Independiente BBC puso 
en marcha un gran proyecto

jugadores estén preparados física, psi-
cológica y técnicamente.

El plan de trabajo
Este centro tendrá como base prin-

cipal de entrenamientos el club Inde-
pendiente B.B.C. Allí se trabajará para 
que los jugadores de toda la región pu-
edan desarrollar su juego y crecer en 
este deporte.

Se realizarán diferentes campus en 
el interior de la provincia para encontrar 
a los valores que tengan la posibilidad 
de insertarse en la elite del básquet; se 
juntarán a los 12 mejores de la región en 
cada categoría para poder trabajar en el 
desarrollo de los mismos

Experiencia 
Hace un tiempo se realizó algo 

similar en donde se trabajó con vari-

dos tipos de jugadores de básquet, los 
que tienen proyección (talento) o cuen-
tan con una cualidad física (altura). De 
esta manera prepararlos física y téc-
nicamente para proyectarlos hacia un 
básquet de alto rendimiento. Y también 
para los jugadores que necesiten mejorar 
algún aspecto de su juego, ya sea físico, 
defensivo u ofensivo.

La creación de este centro surge de 
la necesidad de muchos jugadores de 
Santiago y toda la región que, por el 
sistema de competencia para clasifi-
car a los Campeonatos Argentinos, se 
ven imposibilitados de mostrarse en el 
ámbito nacional, puesto que de toda la 
región sólo clasifica una provincia para 
dichos torneos. A esto se le suma la poca 
competencia local, que atenta contra la 
evolución de estos jugadores

El centro de formación no solo les 
brindará el servicio de seleccionar-
los, sino también de entrenarlos por un 
tiempo determinado hasta que estos 

Independiente BBC retomó las 
prácticas con el objetivo de volver a la 
Liga Nacional B de Basquetbol, donde ya 
incursionó en la temporada 2007/2008. 
El conjunto de calle Salta, que fue sub-
campeón del Torneo Anual “Benjamín 
Arce” de Primera División de la Asoci-
ación Capitalina, continuará a bajo las 
órdenes de los entrenadores Javier Mon-
tenegro (Mayores, Juveniles, y Cadetes) 
y Luis Montenegro (desde Mini hasta 
Infantiles).

Por otra parte, comenzó a funcionar 
el Centro de Formación de Jugadores de 
Básquet en Santiago del Estero, a cargo 
del entrenador nacional Hugo López, 
como director, y con la participación los 
entrenadores César Paz, Carlos Acosta, 
Fabián Daverio y Víctor Lobos, quienes 
volcarán sus conocimientos para hacer 
crecer a los jóvenes jugadores, con el 
objetivo de nutrir a las selecciones santi-
agueñas y a los equipos ligueros.

Este centro está orientado hacia 

os jóvenes que tenía proyección. Hoy 
Bruno Ingratta, Enzo Ruiz, Nicolás 
Aguirre, Ignacio Luna, Phillip Lockett, 
entre otros, están compitiendo a nivel 
nacional, luego de pasar por este tipo 
de entrenamientos.

También contará con la apertura del 
primer Centro de Preparación Física, a 
cargo del licenciado Humberto Monte-
negro, y un equipo de trabajo incluyendo 
un médico deportólogo, abierto a juga-
dores de todos los clubes.
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Quimsa se llenó de júbilo
La Asociación Atlética Quimsa 

de Santiago del Estero continúa 
por la senda del triunfo, ya que le 
ganó como local, en el clásico san-
tiagueño, al Club Ciclista Olímpico 
de La Banda, por 79/70, en un en-
cuentro correspondiente a la deci-
moctava fecha de la Segunda Fase, 
correspondiente a la Liga Nacional 
A 2010/2011 de Basquetbol.

Para los capitalinos significó el 
cuarto triunfo de manera consecu-
tiva, mientras que los bandeños re-
dondearon su fin de semana como 
visitante con un triunfo y una der-
rota. El alero Diego Lo Grippo fue 
el MVP de la noche, y además el 
goleador con 19 tantos; mientras 
que el escolta Andre Laws, fue la 
figura de su equipo y anotó 16 tan-
tos. 

El partido comenzó con preva-
lencia de Quimsa, ya que Diego 
Cavaco estuvo fino a la hora de los 
lanzamientos externos y el pívot 
Damián Tintorelli fue un león bajo 
las dos canastas. Pero los bande-
ños reaccionaron, promediando el 
tramo gracias al pívot Djibril Kanté, 
quien comenzó a ganar en la zona 
pintada. Y de esta manera, el juego 
en los primeros diez minutos se 
cerró igualados en 22. 

En el segundo periodo, los lo-
cales comenzaron a defender duro 
y cortaron el circuito de juego del 
rival, que sólo encontraba respu-
estas ofensivas con las penetra-
ciones de Andrés de De Los San-
tos. El alero Federico Marín y el 
ala pívot Dionisio Gómez Camargo 
aportaron puntos importantes para 

que, Quimsa llegara al descanso al 
frente por 38 a 32. 

Desnivel en el
segundo tiempo
En el tercer tramo, los santiague-

ños continuaron firmes en defensa 
y siguieron dominando el juego 
para sacar la máxima del encuen-
tro 55-39, gracias a las bombas del 

base Jonatan  Treise. Sin embargo, 
nuevamente llegó la reacción de la 
visita con un Laws tremendo, así 
Olímpico achicó diferencias y ter-
minó el cuarto abajo por 57-45. 

En la etapa final el juego se hizo 
muy abierto, Laws era el abandera-
do de Olímpico a la hora de atacar 
y para poner en juego a la visita. 
Aunque una bomba de Lo Grippo 

le abrió el juego a Quimsa, que lo 
pudo cerrar desde la línea de libres 
y quedarse con un triunfo tremen-
do ante un rival que vendió cara su 
derrota.

Este miércoles 24 de febrero, 
Quimsa visitará al Argentino de 
Junín, en un partido que estaba 
pendiente. En tanto que esta 
noche, a las 21.30, Olímpico jugará 
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en Mar del Plata, frente a Peñarol, 
en otro encuentro que también es-
taba pendiente de disputa.     

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

79: Jonatan Treise11, Julio Mázzaro 9, 
Diego Cavaco 8, Diego Lo Grippo 19 y 
Damián Tintorelli 9 (formación inicial). 
Dionisio Gómez Camargo 9, Román 
González 4, Cristian Cadillac 2 y Fed-
erico Marín 7. DT: Carlos Romano. 

CC Olímpico (La Banda) 70: Lu-
cas Picarelli 10, Andre Laws 16, Enzo 
Ruiz 4, Cristian Romero 9 y Djibril Kante 
9 (formación inicial). Andrés De Los 
Santos 9, Cristian Amicucci 2, Emanuel 
Agostino 5 y Diego Guaita 5. DT: Mar-
celo Richotti. 

Parciales: 22-22, 16-10, 19-13, 
22-25. 

Árbitros: Alejandro Chiti y Silvio 
Guzmán.  Estadio: Ciudad (AA Qui-
msa).  Instancia: Vigésimo segunda 
fecha, Segunda Fase LNB 2010/2011.

Fecha: Domingo 20 de febrero del 
2011. 

Victorias valiosas
Quimsa volvió a mostrar signos 

de fortaleza en el estadio Ciudad 
de la capital santiagueña. Los fu-
sionados consiguieron un triunfo 
ante 9 de Julio de Río Tercero, por 
82/72, por la decimoséptima fe-
cha de la Segunda Fase de la Liga 
Nacional. Los dirigidos por Carlos 
Romano consiguieron su tercer 
triunfo al hilo como local, y ahora 
esperan por Olímpico que también 
llega agrandado, reeditando un 
nuevo clásico santiagueño. 

Contra los cordobeses sobresal-
ió en el goleo, Damián Tintorelli con 
20 tantos, mientras que el goleador 
fue Jerome Meyinsse, para la visita 
con 25 puntos.

Por su parte. Olímpico derrotó 
como visitante al Atenas de Cór-
doba por 78/75, en partido de la 
decimoséptima fecha. Con esta 
derrota, a los locales se les cortó 
una racha positiva de trece victo-
rias al hilo jugando en el Polideport-
ivo Carlos Cerutti. Andre Laws fue 
la figura del encuentro y goleador 
del partido con 23 tantos; mien-
tras que el otro extranjero bande-
ño, Djibril Kanté, ayudó aportando 
21 goles para un triunfo más que 
resonante.
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Hubo cambios en lo más alto

Sportivo 9 de Julio de Río Ter-
cero venció a Atenas de Córdoba, 
como visitante, por 92/81, en par-
tido por la decimoctava fecha de la 
Segunda Fase, correspondiente a 
la Liga Nacional A 2010/2011 de 
Basquetbol.

El visitante cerró mejor un juego 
que lo tuvo siempre adelante en 
el marcador, a pesar que a pocos 
minutos del final el local se había 
puesto muy cerca y parecía que le 
podía arrebatar el triunfo, aunque 
esto finalmente no sucedió.

En los diez minutos finales se 
mantuvo la paridad del principio, 
pero ya a falta de tres minutos el 
equipo visitante consiguió sacar 
una buena ventaja de cinco puntos, 
con un buen pasaje del goleador 
Jermaine Bucknor. Esa diferencia 
se fue estirando cada vez más, 

hasta llegar a la venta definitiva de 
11 tantos (92/81), que terminaron 
decorando un justo triunfo de los 
visitantes.

Ganó Lanús
En un cierre de película y gracias 

a un triple sobre la chicharra del 
base Nicolás Laprovittola, Lanús 
venció, como local, a Regatas Corri-
entes 69/66. Con este triunfo, los 
bonaerenses subieron a la tercera 
posición, con 41 puntos (12-6). 
Los correntinos registraron su ter-
cera derrota consecutiva y suman 
38 unidades (7-10).

En un encuentro deslucido, 
donde reinó la paridad, el local fun-
damentó su victoria en la energía 
esgrimida en el último cuarto. Allí 
demostró carácter e intensidad de-

fensiva. El héroe de la noche fue 
Laprovittola, quien además de an-
otar el tiro salvador, metió 18 pun-
tos (3/5 en triples, 3/4 en dobles 
y 3/3 en libres). En el perdedor se 
destacó Federico Kammerichs, con 
12 tantos y 13 rebotes.

Por su parte, Libertad de 
Sunchales consiguió un importante 
triunfo, como visitante, ante Monte 
Hermoso Basquetbol por 84/74. 

El goleador del encuentro fue 
el escolta Germán Sciutto, con 26 
puntos; mientras que en el elenco 
ganador se destacó Robert Battle, 
con 22 unidades. Por el lado de 
Libertad, se presentó nuevamente 
disminuido ante las ausencias de 
los lesionados Juan Pablo Can-
tero y Sebastián Ginóbili. Mientras 
que en Monte Hermoso, Hernando 
Salles nuevamente terminó con 
problemas en sus pulsaciones y en 
el cambio de oxigenación en el de-
sarrollo del juego. 

Resbaló el puntero
Un disminuido, Estudiantes de 

Bahía Blanca sorprendió al puntero 
Obras Sanitarias, al vencerlo como 
visitante por 64/59. 

En un partido deslucido, Weber 
Bahía, que sintió la ausencia del 
estratega Juan Sánchez, debido 
a un problema lumbar se llevó un 
merecido triunfo, ante un Obras 
que acusó el desgaste de haber ju-
gado dos partidos en 36 horas.

En el primer cuarto, Obras arrancó 
mejor y logró algunas ventajas para 
irse arriba, por 17-14. En el segundo 
el juego siguió siendo muy pobre 
técnicamente y con dos equipos er-
ráticos y el 34-32 para el “Tachero”, 
marca lo deslucido del juego.

En el tercero nada varió, todo 
siguió siendo desordenado y confu-
so, pero dentro de ello fue la visita 
la que sacó réditos, aunque se fue 
abajo, por dos (50-48). Y en el úl-
timo, Estudiantes, con la vigencia 
de Espil, con tres triples se quedó 
con una importante y merecida vic-
toria.

En tanto que Peñarol avanzó 
varios casilleros en los tres parti-
dos seguidos que jugó en semana 

como local. Ganó los tres, defendió 
una enormidad, y recuperó buena 
parte de sus recursos ofensivos. 
Por segundo cotejo consecutivo no 
le permitió llegar a su oponente a 
los 60 puntos, y sigue acechando 
al puntero Obras Sanitarias.

Superó a Juventud Sionista de 
Paraná 82/54, y cada vez se pa-
rece más a su mejor versión.

Perdió La Unión
Boca Juniors redondeó un gran 

fin de semana, al conseguir su 
segundo triunfo consecutivo, esta 
vez sobre La Unión de Formosa por 
72/65.

Ante Regatas, Boca no sólo ganó 
sino que además había tenido una 
mejoría en su juego. Con los for-
moseños terminó de ratificar esa 
levantada con una gran actuación 
y triunfo contra uno de los equipos 
animadores de la competencia.

En el primer cuarto tuvo un mejor 
comienzo la visita que llegó a sacar 
diferencias de 16-4, con buen des-
empeño de David Jackson. Cuando 
el local mejoró en defensa, y para 
ello fue fundamental el ingreso de 
Fernando Martina (terminó con 20 
tantos y 11 recobres), redujo dife-
rencias para quedar abajo por 18-

14.
En el segundo segmento, el 

xeneize comenzó a establecer ven-
tajas, con un aceitado trabajo en 
la media cancha y el desnivel de 
Martina debajo de los cestos, para 
ganar el parcial, por 35-29.

En el tercer capítulo, Boca fue 
marcando mayores diferencias 
con un buen nivel de juego, donde 
sobresalieron Fernando Titarelli, 
Rodney Elliot, este con su eficacía 
desde afuera, y Martina. Así fue 
que Boca entró al último cuarto 
con ventaja de 59-49.

En los últimos diez minutos, 
Boca fue superior ante un equipo 
fortmoseño que sólo tenía las 
respuestas de Jackson y el pan-
ameño Rubén Garcés (11 tantos y 
11 rebotes), y cerrar con cierta co-
modidad, por 72 a 65 y soñar con 
un mejor futuro en la Liga.
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Mario Díaz y Oberlander ganaron cuatro de las cinco fechas

Oliva será el campeón 
si Díaz no se presenta
Mario Díaz se adjudicó la quinta 

y penúltima fecha del Campeonato 
Santiagueño de Triatlón, que or-
ganizó la Asociación Santiagueña 
de Triatlón y Duatlón. Segundo fue 
Humberto Oliva, que cuanta con 
muchas posibilidades de consa-
grarse campeón por tercer año con-
secutivo y quedarse con la Copa 
Challenger “Gringo” Ottinetti. 

En Damas no se definió el títu-
lo y habrá que aguardar el último 
capítulo para determinar la campe-
ona de la temporada 2010-2011. 

Volvió a ganar Sofía Oberlander, 
quien fue escoltada por Alejandra 
Tarchini y tercera arribó Lorena Vil-
loslada. Las tres cuentan con posi-
bilidades. 

Mario Díaz volvió a lucir impe-
cable en su despedida. El triatleta 
ganó las cuatro últimas pruebas, 
pero no participó en la primera 
y tampoco lo haría en la última 
porque viajó a Venezuela para in-
corporarse al cuerpo técnico del 
equipo de basquetbol profesional 
Marinos de Anzoátegui, que dirige 
el entrenador Fernando Duró. 

El vencedor del quinto capítulo 
registró 1 hora, 30 minutos y 23 
segundos para cubrir los 1.000 
metros de natación (registró 15 m y 
10 seg), 15 kilómetros de ciclismo 
(47 m y 30 seg) y 7,5 kilómetros de 
pedestrismo (29 m y 17 seg). 

Humberto Oliva fue segundo, 
con 1 hora, 33 minutos y 50 segun-

Fue séptimo en la Vuelta de Chaná

Gil anduvo bien
en Uruguay 
El pedalista santiagueño Tomás 

Gil, del equipo Esco Telefónicos, 
alcanzó un buen séptimo puesto 
en la clasificación general de la XXI 
Vuelta de Chaná, que se disputó en 
el departamento Soriano, en Uru-
guay, y que fue ganada por el local 
Richard Mascarañas. 

En la tercera y última etapa de la 
importante competencia ciclística, 
triunfó Diego Simeani, compañero 
del quimilense, que por su parte 
ocupó el mismo puesto que en los 
cómputos finales de la carrera. 

La performance
Gil tuvo un buen inicio en la 

primera etapa, donde entró en 
el lote de punta. En la segun-
da, sufrió la pinchadura de una 
de sus ruedas, y se retrasó un 
tanto.

Y en la tercera y última eta-
pa, Gil se recuperó, arribó sép-
timo y ocupó ese lugar en la 
general. 

En Sub 23, Tomás concluyó se-
gundo, al igual que en la meta de 
montaña.

dos, a 3 minutos y 27 segundos del 
ganador. Tercero se clasificó Carlos 
Carrizo; cuarto llegó Alfredo Pas-
sarell y quinto finalizó Jorge Tévez. 

Otras categorías
En Biatlón Promocional Damas 

venció María Temiño y en Cabal-
leros triunfó Gustavo Garzón. En 
Promocionales fue primero en la 
general Marcelo Galván. En Espe-

ciales, ganó Marcelo Luna; en In-
fantiles triunfó Joaquín Romiti y en 
Mountain Bike B, el vencedor fue 
Juan Manzur. 

En Mayores Caballeros se im-
pusieron Carlos Carrizo (A), Mario 
Díaz (C), Alfredo Passarell (D), José 
María Zapater ((E), Hugo Manfredi 
(F) y Sergio Domínguez (H). 

En Promocionales Caballeros las 
victorias le correspondieron en las 

diferentes clases a los siguien-
tes triatletas: Marcelo Galván (A), 
Jorge Bravo (B), Gustavo Dip (D) y 
Rodolfo Laitán (F). En Damas B re-
sultó primera Sandra Moreira. 

En Damas Mayores, por cate-
gorías, vencieron Sofía Oberlander 
(A), Lorena Villoslada (B) y Alejan-
dra Tarchini (D). En Juveniles ganó 
Luciana Dip, quien fue escoltada 
por Blanca Tarchini.

Humberto Oliva.

Sofía Oberlander.

Mario Díaz.
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Le ganó a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Central vió la luz y sumó
su primer triunfo en el año

cal siguió siendo timorato. Rubén 
Molina estaba errático; Sebastián 
Sáez perdió más de lo que ganó 
en la ofensiva; Mario Pacheco se 
perdió enel mediocampo; y Arga-
ñaraz intentó ser el enganche, pero 
sin encontrar al socio ideal.

Luis Carbajal fue el más regular 
hasta ese momento, y por diferen-
tes circunstancias- el entrenador 
Arsenio Ribeca decidió los ingresos 
de Suárez, Castaño (por el lesiona-
do Gonzalo Cáceres) y Salvatierra, 
el tridente “salvador” para resucitar 
a Central Córdoba.

Salvatierra se erigió en la figura 
con sus fintas y a pura velocidad, 
que desequilibraron la tranquili-
dad que tenía la defensa entrerri-
ana.

Suárez y Castaño tomaron la 
lanza en el mediocampo y a puro 
coraje y pincelazos contagiaron a 
sus compañeros.

Con el 2-1, los problemas 
lumínicos del estadio “ferroviario” 
comenzaron a estirar un poco más 
la espera para festejar, por primera 
vez en el año para el hincha central-
ista, no sin antes sufrir. En el reini-
cio del juego, Conrado Besel hizo 
una gran jugada dentro del área, y 
su remate estremeció el poste iz-
quierdo del arco local. 

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 2: Germán Montenegro; Gonzalo 
Cáceres, Lucas Ramos, Luis Carbajal; 
Gustavo García Chamut, Mario Pa-
checo, Paulo Paglioni, Rubén Molina; 
Ricardo Argañaraz; Sebastián Sáez y 
Darwin Barreto. DT: Arsenio Ribeca. 

Gimnasia y Esgrima (Concep-
ción del Uruguay) 1: Diego Rougier; 
Rafael Blasco, Jorge Del Bono, Matías 
Pinto, Cristian Cergneux; Franco Flores, 
Pablo Añaños, Cristian Bernardi, Wal-
ter Bravo; Juan Ferreyra y Conrado Be-
sel. DT: Santiago Losada. 

Goles: Segundo tiempo, 23 minu-
tos, Walter Bravo (GyE); 26 minutos, 
Darwin Barreto (CC); 27 minutos, Raúl 
Castaño (CC). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
8 minutos, Diego Suárez por Pacheco 
(CC); 13 minutos, Raúl Castaño por 
Cáceres (CC); 16 minutos, Palacio por 
Flores (GyC); 23 minutos, Carlos Salva-
tierra por Sáez (CC) y Cabral por Fer-
reyra (GyC; 44 minutos, Velázquez por 
Bernardi (GyC). 

Amonestados: Castaño y Paglioni 
(CC); Bravo y Rougier (GyE). 

Árbitro: Luis Lobo Medina 
(Tucumán). 

Estadio: Central Córdoba.
Instancia: Vigésimo tercera fecha.
Fecha: Domingo 20 de febrero del 

2011.
Tuvo que esperar siete fechas 

para reencontrase con la victoria. 
Demasiado tiempo. Central Córdo-
ba de Santiago del Estero venció 
como local, por 2/1 a Gimnasia y 
Esgrima de Concepción del Uru-
guay, consiguió su primer triunfo en 
el año, tras jugarse parcialmente 
la vigésimo tercera fecha de la 
Zona III, del Torneo Argentino A 
2010/2011 de fútbol.

Los entrerrianos comenzaron ga-
nando, con un gol de Walter Bravo, 
que ejecutó un tiro de esquina y el 
balón rebotó en el golero Germán 
Montenegro y se metió en el palo 
izquierdo. Pero en dos minutos, 
los santiagueños lograron revertir 
la historia, con los tantos de Dar-
win Barreto y Raúl Castaño. A dos 
minutos del final, el partido estuvo 
detenido por un corte en el sumi-

nistro de energía eléctrica, en las 
torres de iluminación del estadio.

Central Córdoba cosecha vein-
tinueve puntos, sigue séptimo en 
su grupo y se acerdó a cuatro uni-
dades de los terceros Juventud An-
toniana de Salta y los entrerrianos 
de Gimnasia y Esgrima de Concep-
ción del Uruguay.

En la próxima fecha, los “fer-
roviarios” visitarán a Juventud 
Antoniana. Libertad de Sunchales 
(38) sigue como único líder de la 
zona, escoltado por Central Norte 
de Salta (35), cuando restan cinco 
capítulos para concluir la Primera 
Fase.    

Las respuestas
de los suplentes
La solución para torcer una 

noche que se venía negra para 

Central, estuvo en el banco de 
sustitutos, ya que Diego Suárez, 
Raúl Castaño y Carlos Salvatierra 
cambiaron el rumbo del juego. 
A los 23 minutos del segundo 
tiempo, Montenegro se comió el 
gol luego de un tiro de esquina 
de Walter Bravo, pero con com-
plicidad de su compañero Luis 
Carbajal, que estaba parado en el 
primer palo.

No obstante, los pincelazos de 
Suárez, las ganas de Castaño y 
la velocidad de Salvatierra, dieron 
vuelta el encuentro en apenas dos 
minutos.

A los 26 minutos, Salvatierra se 
escapó por la derecha y asistió a 
Barreto en el punto del penal. El 
uruguayo cabeceó el balón hacia la 
red para igualar el juego.

Sesenta segundo más tarde, 
Suárez sacó un zapatazo desde 
fuera del área. El guardameta Di-
ego Rougier dio rebote y de arre-
metida, Castaño, puso el 2-1.

Un tibio
primer tiempo
A lo largo del primer tiempo, 

Central estuvo desorientado, con 
actitud, pero sin ideas. Un par de 
ocasiones para anotar, a través de 
sendos remates de Ricardo Arga-
ñaraz y Gustavo García Chamut, y 
que Rougier respondió muy bien.

Gimnasia y Esgrima se mostró 
cauto, eligió pararse en su campo 
para salir de contraataque, esper-
ando la propuesta rival.

En el complemento, la historia 
pareció ser la misma porque el lo-
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Dos ya obtuvieron el
pasaje al Nonagonal
Los cordobeses del Sportivo 

Belgrano de San Francisco y los 
chubutenses de Guillermo Brown 
de Puerto Madryn consiguieron el 
pasaporte al Nonagonal (otorga el 
ascenso directo a la Primera B Na-
cional de la temporada próxima), al 
jugarse parcialmente la vigésimo 
tercera fecha de la Primera Fase, 
correspondiente al Torneo Argen-
tino 2010/2011 de la Asociación 
del Fútbol Argentino. 

Por la Zona III, Libertad de 
Sunchales sigue como único pun-
tero, con treinta y ocho puntos, al 
igualar 2/2 como visitante, con 
el escolta Central Norte de Salta, 
que suma treinta y cinco unidades. 
Carlos Fretes y Juan Perillo marca-
ron para los salteños, en tanto que 
Ezequiel Lezcano y Diego Velásquez 
anotaron para los sunchalenses.

Como visitante y con las con-
quistas de Fabián García y Mar-
cos Navarro, Juventud Antoniana 
de Salta superó 2/1 a Unión de 
Sunchales, y con treinta y tres pun-
tos, subió al tercer puesto en el 
grupo. Señaló para el equipo local, 
Rodrigo Bertorini.

Por su parte, Crucero del Norte 
de Posadas se impuso 1/0, como 
visitante, al colista 9 de Julio de 

Rafaela. El único tanto fue anotado 
por Martín Yegros Tejada.

Y Central Córdoba de Santiago 
del Estero, con goles de Darwin 
Barreto y Raúl Castaño, le ganó 
2/1, como local, a Gimnasia y Es-
grima de Concepción del Uruguay. 
Anotó para este último, Walter 
Bravo.

La Zona I
Guillermo Brown de Puerto 

Madryn cosecha cuarenta y ocho 
unidades para continuar como 
líder cómodo de la Zona I. Esta 
vez igualó 0/0 como visitante ante 
Huracán de Tres Arroyos. 

Emiliano Olivero y Jesús Collan-
tes marcaron para la victoria, por 
2/0 como local, del escolta Unión 
de Mar del Plata ante Douglas Haig 
de Pergamino.

Por su parte, con gol de Gonzalo 
Gho, Rivadavia de Lincoln empató 
1/1 como local, con Villa Mitre 
de Bahía Blanca. Anotó para los 
bahíenses, Luciano Vázquez.

El encuentro entre Cipolletti de 
RíoNegro y Santamarina de Tandil 
culminó empatado sin tantos.

La Zona II
Sportivo Belgrano de San Fran-

cisco es el nuevo líder de la Zona 
II, con cuarenta puntos, al derro-
tar como visitante 2/0 al ahora 
escolta Talleres de Córdoba. Los 
goles fueron señalados por Igna-
cio González Verón y Emiliano Ca-
pella.

En los restantes cotejos, Sport-

ivo Desamparados de San Juan 
se ubica tercero, con treinta y seis 
unidades, tras igualar 1/1 como 
visitante ante Juventud Unida Uni-
versitario de San Luis. Santiago 
Ceballos fue el goleador de los 
sanjuaninos y Sebastián Godoy an-
otó para los puntanos. 

Por su parte, Deportivo Maipú 
de Mendoza venció 1/0, como lo-
cal, a Estudiantes de Río Cuarto. El 
único gol del cotejo lo marcó Pablo 
Villar.

Anoche, al cierre de esta edición, 
jugaban Alumni de Villa María con 
Racing de Córdoba. 
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Campeonato Goga Gómez, en Popeye BC de Salta 

Mishqui Mayu arranca
la temporada en Salta

ará el viernes, para dar lugar a las 
semifinales el sábado, y luego a las 
finales, el domingo. 

Las canchas de Popeye Béisbol 
Club servirán de escenario para 
cada uno de los partidos programa-
dos. El primero de ellos se jugará 
el jueves, desde las 15.30, y lo 
sostendrán en Damas, Universita-
rio Rugby y Cachorros. En tanto que 
en Caballeros, el encuentro inaugu-
ral será el que mantengan a las 
22.15, Jockey Club vs. San Martín 
de Tartagal. 

Por Tucumán participarán los 
representativos de Tucumán Rugby 
Club (A y B), San Martín (A y B ) 
Femenino y A Masculino y Jockey 
Club. Por Santiago del Estero lo 
hará Mishqui Mayu HC con varones 
y mujeres, mientras que por Salta 
jugarán, el anfitrión con 4 equipos 
A y B, en ambas ramas, Jockey Club 
en ambas ramas, Tigres RC, Univer-
sitario Rugby, Universitario Hockey, 
Cachorros, Mitre y San Martín de 
Tartagal. 

En la pasada edición del Goga 
Gómez, el campeonato fue para 
Popeye A, en mujeres, y el equipo 
de San Martín de Tucumán fue el 
mejor en varones.

 
El fixture de los
santiagueños
Mishqui Mayu HC en damas, 

integrará la Zona B junto con las 
tucumanas de San Martín A y las 
salteñas de Popeye B y Tigres. El 
debut en el certamen será recién 
el viernes a las 10.45, en la can-
cha Nº 1, enfrentando a las locales 

El X  Torneo Goga Gómez se en-
cuentra a días de poner en marcha 
una competencia que, desde hace 
tiempo, se erigió en el inicio de 
temporada para el Hockey Regional 
del NOA. Con la presencia de 16 
equipos en la rama femenina y 9 en 
la masculina, el certamen dará ini-
cio este jueves 24 de febrero, con 
la participación de los santiague-
ños del Mishqui Mayu HC, último 
campeón santiagueño en Damas, y 
subcampeón en Caballeros.

El programa de partidos continu-

de Popeye B; luego a las 17. 45 de 
esa misma jornada, jugarán con Ti-
gres RC; y cerrarán la fase inicial 
el sábado a las 10, con el duro 
conjunto de San Martín A, quien 
es el candidato a quedarse con el 
grupo.

Por su parte los Caballeros 

formarán parte del Grupo F con 
Popeye A y Cachorros, ambos 
equipos de Salta. El viernes a 
las 20.30 saltarán a la cancha 1 
con Cachorros; y el sábado a las 
11.15, cerrarán la primera fase 
clasificatoria ante los dueños de 
casa, Popeye A.

El seleccionado de la USR perdió en un amistoso

Córdoba fue mucho 
para Santiago

El Seleccionado Mayor de la Unión 
Cordobesa de Rugby fue un duro pará-
metro para su similar de Santiago del 
Estero, a quien derrotó con mucha au-
toridad y supremacía, 45/0. Los cordo-
beses, al término de la primera parte ya 
ganaban 19/0, y demostraron que eran 
un rival de mucha jerarquía para el rep-
resentativo local. El encuentro se disputó 
en la cancha Julio César Montenegro, del 
Old Lions RC.

Por su parte, Córdoba Desarrollo 
también se fue ganancioso, al derrotar 
a los equipos de Old Lions RC y Jockey 
Club, por 33/0, repitiendo el resultado en 
ambos encuentros amistosos. 

Los Dogos consiguieron un amplio tri-
unfo en su primer partido amistoso ante 
los santiagueños, que tendrán muchas 
cosas que corregir hasta el sábado 26 de 
marzo, cuando visiten a Nordeste por la 
primera fecha del Campeonato Argen-
tino de Mayores, Zona 1 Ascenso. 

Si bien quedó una sensación amarga 
por el abultado resultado para los di-
rigidos por Mario Chazarreta y Mario 
García; tendrán que seguir trabajando 
duramente en lo táctico y en lo físico con 
Gabriel Ferreyra para mantener la ilu-
sión de conseguir el objetivo principal que 
será conseguir el tan ansiado ascenso a 
la máxima categoría del rugby nacional, 
algo que estuvo cerca en el 2010.

La derrota seguramente servirá para 
amalgamar algunas cosas, y no hay que 
dramatizar, ya que fue el primer examen, 
y ante uno de los rivales mas fuertes en 
el ámbito nacional, como lo fue Córdoba, 
conjunto dirigido por Daniel Tobal, Guill-
ermo Taleb y Javier Fiori.

El partido
Los primeros minutos del encuentro 

fueron los únicos donde Santiago del Es-

tero pudo imponer su juego, llevando a los 
cordobeses a jugar en su campo. Pero una 
vez que los cordobeses consiguieron abrir 
la pelota, mostraron su gran superioridad. 
Abrieron el marcador con una gran jugada 
que culminó con el try de de Marcos Cano, 
luego Augusto Guillamondegui sumó dos 
puntos más con la conversión. 

De ahí en más fue todo de Córdoba, 
que demostró su jerarquía en la cancha, 
siendo el dominador de las acciones en 
todo el terreno y facetas del juego. An-
tes del descanso, vulneró en dos opor-
tunidades la defensa local con los tries 
de Federico Salazar, convertido por 
Guillamondegui, y Facundo Barrea, de-
cretando el 19/0 con el que finalizó la 
primera mitad. 

En la segunda parte la dupla técnica 
santiagueña hizo varias modificaciones, 
pero no se modificó el trámite del par-
tido. El local poco pudo hacer ante la ve-
locidad y precisión del rival, que en cada 
ataque llevaron peligro al ingoal.

En esta etapa, el subcampeón argen-
tino sumó otros cuatro tries, apoyados 
por: Aníbal Panceyra (2), Fernando 
Luna y Federico Fortuna, los seis pun-
tos sumados, a través del pie de Ramiro 
Pez con tres conversiones efectivas, les 
dieron las cifras definitivas a la victoria 
cordobesa por 45/0. 

Luego llego el turno de los conjuntos 
santiagueño, Old Lions, en primer lugar, 
y Jockey Club que sucumbieron ante el 
representativo cordobés, que siguió lu-
ciéndose marcando a ambos elencos 33 
puntos en 30 minutos de partido.

La potencia, prolijidad y la veloci-
dad para atacar fueron mucho para los 
combinados locales que enfrentaron el 
encuentro respetando su estilo de juego 
pero ambos se fueron derrotados por un 
abultado tanteador. 
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Culminó la concentración de Los Pumitas en Rosario

Ludueña jugó entre los titulares
Culminó la concentración del Se-

leccionado Argentino de Menores 
de 20 años, con la presencia del 
wing santiagueño del Old Lions RC, 
Álvaro Ludueña. El representativo 
nacional disputó dos encuentros 
ante los Seleccionados Mayores 
de Santa Fe y Rosario, finalizando 
de esta manera su primera concen-
tración del año, la cual se desar-
rolló en el Jockey Club, en la ciudad 
santafesina de Rosario.

La próxima evaluación será en 
Santiago del Estero, cuando se re-
ciba al Seleccionado de Sudáfrica 
M20, el sábado 19 y el jueves 24 
de marzo, en el Santiago Lawn Ten-
nis Club y Old Lions RC, respectiva-
mente. 

La tarde en Las Cuatro Hec-
táreas del Jockey Club comenzó 
bajo el arbitraje de Mauro Rivera, 
con un resultado favorable para 
Los Pumitas en 28 a 7. Los santaf-
esinos pusieron en la cancha a un 
equipo joven donde nueve de sus 
integrantes debutaba en la primera 
de este combinado. 

En el segundo partido del día, 
Damián Rotondo y Matías Albina 
pusieron en la cancha un equipo 
más fuerte, ya que enfrente estaba 
un Rosario que se prepara para el 

Campeonato Argentino 2011. El 
partido, que tuvo dentro del quince 
inicial al santiagueño Álvaro Lu-
dueña, fue muy parejo y eso se 
vio hasta último momento donde 
las distancias en el marcador se 
dieron con el pie y culminó con un 
18 a 17 a favor del Ñandú. 

Los dos encuentros constaron 
de dos tiempos de 35 minutos 
que sirvió para que los tres selec-
cionados puedan probar tácticas 
y jugadores. 

Síntesis
Los Pumitas 17: Ignacio Sáenz, 

Lucas Sartori, Eric Rinemberg; 
Matías Alemano, César Fruttero; 
Facundo Lagos, Nicolás Proto, 
Miguel Urtebey; Ramiro Baronio, 
Brian Ormson (capitán); Álvaro Lu-
dueña, Matías Orlando, Jerónimo 
De La Fuente, Pablo Kantarovsky; 
Matías Masera. Ingresaron: Mar-
cos Bollini, Matías Moroni, Juan 
Lafontana, Federico Lanús, Juan 
Lamas y Rodolfo Ambrosio. 

Rosario 18: Guido Randisi, 
Lucas Vignau, Mario Capeletti; 
Anibal Schiavo (capitán), Ramiro 
Cárcamo; Marcos Petersen, Igna-
cio Fantín, Manuel Baravalle; Car-
los Dañil, Mateo Escalante; Dan 

Isaack, Nicolás Gatarello, Pablo Ed-
ery, Agustín Demarchi; Tomás Car-
rió. Ingresaron: Federico Amelong, 
Sebastián Cáccamo, Pablo Iguri, 
Facundo Lucas, Leandro González, 
Galo Dellavedova, Walter Alderete, 
Juan Cruz Viassolo, Diego Acuña y 
Germán Rivas. 

Tantos: Primer Tiempo, 9 minu-
tos, try de Agustín Demarchi, con-
vertido por Mateo Escalante (R); 27 
minutos, try de Matías Alemanno, 
convertido por Brian Ormson (LP); 
35 minutos, penal de Brian Ormson 
(LP). Segundo Tiempo, 12 minutos, 
penal de Tomás Carrió (R); 17 minu-
tos, try de Sebastián Cáccamo (R); 
31 minutos, try de Matías Masera, 
convertido por Brian Ormson (LP); 
35 minutos, penal de Mateo Es-
calante (R). 

Cancha: Jockey Club de Rosario.

Los jugadores fueron confirmados por la UAR

Isa y Viaña van 
al PladAR 2011
La Unión Argentina de Rugby le re-

mitió el fax correspondiente al secretario 
de la Unión Santiagueña de Rugby, Dr. 
Eduardo Garay, con el objetivo de in-
formarles que Facundo Isa y Santiago 
Viaña, ambos jugadores del Santiago 
Lawn Tennis Club, serán parte de las 
Concentraciones Nacionales, reservada 
para jugadores de la categoría Menores 
de 18 años que forman parte del Plan de 
Alto Rendimiento (PladAR) en el 2011, y 
que es organizado por la UAR. 

Los santiagueños, Facundo Isa y 
Santiago Viaña, ambos nacidos en el 
Santiago Lawn Tennis Club recibieron la 
confirmación que serán parte del PladAR 
2011, para participar de las próximas 
Concentraciones Nacionales del Prese-
leccionado de Menores de 18 años. La 
nota enviada a la USR estuvo firmada 
por Pablo Gabellieri y Manuel Galindo, 
secretario y protesorero de la UAR, re-
spectivamente; además Galindo es el 
presidente de la Subcomisión de Alto 
Rendimiento

La Subcomisión de Rugby de Alto 
Rendimiento confirmó a dos santiague-
ños, como lo había hecho en otra opor-
tunidad con Agustín Degano y Gonzalo 
Acuña dentro del plantel de Menores de 

18 años que participaron de las con-
centración del 2010 comandadas por 
Rodolfo Ambrosio, Director Nacional 
del Plan de Alto Rendimiento y Man-
ager del PladAR Centro, junto con los 
otros Managers regionales.

Se viene el
Ariel Haure
Jockey Club RC anunció para el sába-

do 10 y domingo 11 de marzo, la real-
ización del XVIII Torneo Ariel Haur, en 
homenaje a quien fuera jugador de la en-
tidad.  El campeonato, como en los ante-
riores años, contará con la participación 
de ocho equipos, que estarán conforma-
dos en dos grupos de cuatro cada uno. 

Las autoridades no confirmaron 
cuáles serán los clubes que intervendrán 
en el certamen. En la fase preliminar, el 
sábado 10 se disputarán los 12 encuen-
tros correspondientes a la ronda clasifi-
catoria, donde los dos primeros de cada 
zona accederán a las semifinales que se 
jugarán el domingo 11, al igual que la 
final.  En las semifinales se enfrentarán 
el primero de la Zona A con el segundo 
de la B y el primero de la B con el se-
gundo de la A. Los encuentros serán de 
40 minutos, en dos períodos de 20 cada 
etapa. El ganador del último certamen 
resultó el conjunto de Old Lions. 

La comisión directiva de Jockey Club 
presentará algunas modificaciones con 
relación a las otras ediciones del Ariel 
Haure. Empresas locales y de otras pro-
vincias apoyarán su realización, lo que 
posibilitará la realización de sorteos 
sorpresas para quienes asistan a cada 
jornada. Esto posibilitará una mayor 
concurrencia de espectadores. 




