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Fue tercero en el Argentino de Motocross
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Torres subió al podio en Goya
Abel Torres consiguió un impor-

tante tercer lugar en la primera fe-
cha del Campeonato Argentino de 
Motocross, disputado en la ciudad 
correntina de Goya. El bandeño se 
subió al podio con su Honda 450 
cc, en la categoría MX3 (ex Mas-
ter), donde el primer puesto quedó 
en manos del cordobés Augusto 
Freytes, también con Honda 450 
cc, precedido por el uruguayo Pablo 
Florín, con su Yamaha 450 cc. 

Nuevamente y como ocurrió en 
el 2009 y 2010, Goya vivió, por 
tercer año consecutivo, la Fiesta 
del Motocross Nacional. La mov-
ida motoquera fue récord con 82 
pilotos participantes, llegados de 
distintas localidades de la Argen-
tina y de la República Oriental del 
Uruguay. 

La primera fecha del Campe-
onato Argentino de Motocross, que 
fue fiscalizada por la CAMOD (Con-
federación Argentina de Motociclis-
mo Deportivo), comenzó con las 
pruebas libres y de clasificación, 
en el circuito ubicado en el predio 
Costa Surubí, al norte de la ciudad 
de Goya 

Clasificación general
En MX3, la de los más experimen-

tados del motocross nacional, en la 
que participan pilotos mayores de 34 
años, el triunfo fue para el cordobés 
Augusto Freytes, que con su Honda 
450 cc ganó las dos competencias 
y sumó 40 puntos en el inicio del 
certamen. En segundo lugar finalizó 
el uruguayo de Cardona, Pablo Florín, 
con Yamaha 450 (34 puntos); y ter-
cero resultó el santiagueño Abel Tor-
res, con Honda 450, que cosechó 30 
puntos. 

En la Categoría 85, la más peque-
ña del Motocross, la de 85 cc A Fór-
mula Internacional, (hasta 15 años), 
la victoria fue para el uruguayo de 
Colonia Miguelete, Francisco Urrutia, 
con KTM (cosechó 37 puntos). En 
segundo lugar terminó el sanjuanino 
de la localidad de Chimbas, Carlos 
Morales, con moto Yamaha y 32 
puntos; y como tercero llegó el cor-
dobés Ignacio Toya, quien logró 28 
puntos. En esta misma categoría de 
85 cc, pero para los que compiten en 
la B (hasta 12 años), toda la gloria 
fue para el uruguayo Claudio García, 
quien sumó 40 puntos. Lo secundó 

el cordobés Nicolás Mana, quien 
conquistó 34 puntos. 

Y en MX2 A, con motores de 
250 cc de cilindrada y donde com-
piten los mejores pilotos del cross 
nacional, resultó triunfador el joven 
piloto de 17 años de San Genaro 
(Santa Fe), Joaquín Poli, con una 
Honda 250 cc. El santafesino que 
ganó una carrera y salió segunda 
en la restante sumó 37 puntos en 
esta primera fecha del argentino. 
Finalizó segundo el neuquino Mar-
co Schmit, que también ganó una 
competencia con su Kawasaki 250 
y finalizó tercero en otra, cosechan 
35 puntos.

En tanto, entre los que compiten 
en MX2 B (pilotos con menos ex-
periencia), las mieles del triunfo 
fueron para Agustín Poli, herma-
no menor de Joaquín. Integrante 
también del equipo Oficial Honda, 
Agustín sumó 37 puntos (un triunfo 
y un segundo puesto) en su incur-
sión por Goya. En segundo lugar se 
ubicó el piloto de Magdalena (Bue-
nos Aires) Rodrigo Landa, también 
con Honda 250, quien arranca el 
2011 con 33 puntos.

Fue subcampeón en Dobles y semifinalista en Singles

Trungelliti se destacó en Texas
dólares en premios, ante la dupla 
del sueco Daniel Danilovic y el es-
tadounidense Joshua Zavala, que 
los superó por 6/0 y 6/4. A pesar 
de la derrota sufrida, Trunge re-
alizó una muy buena labor en el 
certamen jugado en Texas, Esta-
dos Unidos, que otorgó puntos 
para el circuito de la ATP y donde 
consiguió su mejor actuación en 
lo que va del año. 

En semifinales, Trungelliti y Or-
tiz dejaron en el camino al binomio 
compuesto por el argentino Guido 
Andreozzi y el chileno Rodrigo Pérez 
por 7/6 (7-3), 2/6 y 10/6.

Su campaña
En Singles, el santiagueño llegó 

a las semifinales, instancia en 
la que perdió ante el australiano 
Dayne Kelly (segundo preclasifica-
do) por 6/1 y 6/3. 

En cuartos de final, derrotó al 
israelita Gilad Ben Zvi por 3/6, 
6/3 y 6/4. En segunda ronda, 
Marco superó al estadounidense 
Devin Britton por 6/4 y 7/6 (7-
4). Y en primera ronda, venció al 
local Christopher Racz por 6/1 
y 7/5 

El tenista del Santiago Lawn 
Tennis Club mejoró los cuartos de 
final en Brownsville.

Luego, el tenista santiagueño 
cayó en la primera ronda en el Fu-
ture 7 McAllen, en Texas, ante el 
estadounidense Devin Britton, por 
6/1, 2/1 y abandono por lesión.

Actualmente, Trungelliti se ubica 
416º en el ranking mundial de la 
Asociación de Tenis Profesionales, 
con noventa puntos.

tiz, en la final de Dobles del Future 
6 de Harlingen, disputado sobre 
cemento y que repartió 15.000 

Marco Trungelliti no pudo fes-
tejar un título, tras caer derrotado 
junto con su pareja Juan Pablo Or-
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Se coronaron campeones del Santiagueño de Triatlón
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Oliva y Oberlander 
festejaron en Las Termas de Río Hondo

El quimilense competirá en Brasil, Marruecos y Europa

Gil sigue borrando fronteras
El quimilense Tomás Gil comenzó 

una gira a través de tres diferentes con-
tinentes. Inició esta nueva excursión 
en su carrera en Brasil con el Giro del 
Interior de San Pablo, luego viajará a 
África donde participará en dos compe-
tencias, ambas en Marruecos. Cerrará 
su tour mundial en el viejo continente 
con 5 competencias, comenzando por 
la península Ibérica y culminando en el 
noroeste europeo, con una prueba en los 
países bajos. 

Gil volvió a ser convocado por el 
Start Cycling Tam de Chile, para una 
gira Internacional, en esta oportunidad 
el periplo comenzó en Brasil, con el Giro 

del Interior a San Pablo. Las 5 etapas 
son: ayer, Barra Bonita (6,6 kms); hoy 
Portal–Portal (107,3 kms); mañana Bo-
caina–Bocaina (118,1 kms); el viernes 
18, Iguaracú-Iguaracú (168,9 kms); el 
sábado 19, Portal–Portal (65,8 kms).

Luego de su presentación en tier-
ras cariocas junto con la escuadra 
Start Cycling Tam de Chile, partirán 
para desembarcar en África, con 
el Tour de Marruecos (10 días) y el 
Challende des Prosphatiers (Marrue-
cos 3 días, UCI 1.2).

Y nuevamente llega al viejo con-
tinente, una experiencia que se re-
pite al igual que año pasado donde 
disputarán: Carrera en España (3 
Etapas); Banja Luka -Beograd (3 
etapas Bosnia y Serbia); Paths of 
king nikola (3 etapas en Montene-
gro); Giro del Friuli (5 etapas Italia); 
Olympia Tour (6 etapas Holanda).

Equipo: Start Cycling Tam (Chile). 
Ciclistas: Adam Wederinst (húngaro); 
Manuel Miranda (chileno); Zolt Dear 
(serbio); Mauricio Frazer, Agustín 
Frayze y Tomás Gil (argentinos).

Manager: Laura Frazer. Mecánico: 
Miguel Torres.

Juárez fue segundo
en Santa Lucía
El ciclista santiagueño, Emanuel 

Juárez, clasificó en el segundo lugar 
en la Vuelta Ciclista al Departamento 
de Santa Lucia en la Provincia de San 
Juan. La prueba de 100 km se desarrolló 
el sábado por la tarde en un circuito 
rutero ubicado en el Departamento de 
Santa Lucia en la Provincia de San Juan 
y contó con la presencia de un buen nu-
mero de ciclistas. El triunfo fue del san-

juanino, José Maria Roldan. 
El santiagueño fue protagonista 

junto a 10 corredores de una fuga que 
se dio a mitad de competencia la que se 
mantuvo hasta el final en donde en un 
sprint cerrado, ya que se tuvo acudir a 
la filmación para determinar la clasifi-
cación, triunfó el sanjuanino Jose Maria 
Roldán del equipo Maverik de San Juan 
aventajando al santiagueño por unos es-
casos centimetros.

Clasificación de la competencia (Li-
bres): 1°) José Roldán (San Juan); 2°) 
Emanuel Juárez (Santiago del Estero); 
3°) Claudio Selva (San Juan); 4°) Ri-
cardo González (San Juan); 5°) Germán 
Gordillo (San Juan).

Ganó Juárez
Se realizó la competencia Dos Vueltas 

a San Pedro, organizada por la Agru-
pación Masters Mario Mathieu, donde 
se impuso en Elite, el juvenil pedalista 
Carlos Juárez (h); en tanto que en Mas-
tera, el catamarqueño Cristian Minetto 
se llevó la victoria. La competencia se 
desarrolló sobre una distancia de 70 
kilómetros, recorriendo en dos oportuni-
dades el trayecto entre la capital santi-
agueña y la localidad de San Pedro. 

Clasificación Elite-Sub 23: 1°) Carlos 
Juárez (Sgo. del Estero); 2°) Emanuel 
Juárez (Sgo. del Estero); 3°) Fernando 
Rivadeneira (Sgo. del Estero); 4°) Víc-
tor Pacheco (Sgo. del Estero); 5°) Al-
bano Cruz (Sgo. del Estero); 6°) Martín 
Mora (Tucumán).

Masters: 1°) Cristian Minetto (Cata-
marca); 2°) Ángel Brizuela (Catamarca); 
3°) Emilio Álvarez (Sgo. del Estero); 4°) 
Gustavo Juárez (Sgo. del Estero); 5°) 
Sebastián Graciano (Sgo. del Estero).

Finalizó el Campeonato Santi-
agueño de Triatlón, y Humberto Oliva 
(en Caballeros) y Sofía Oberlander 
(en Damas) se coronaron campeo-
nes, al conseguir sendos triunfos 

en la última fecha que se desarrolló 
en la ciudad de Las Termas de Río 
Hondo. El campeón entre los va-
rones registró 2 horas, 17 minutos 
y 45 segundos para completar la 

distancia olímpica (1.500 metros de 
natación, 40 kilómetros de ciclismo 
y 10.000 metros de pedestrismo); 
en tanto que Oberlander necesitó de 
2 horas, 37 minutos y 51 segundos 
para asegurarse el título. 

En Caballeros, Oliva dejó en el 
camino a Nathan Chanty (2 horas, 
31 minutos y 11 segundos) y Alfre-
do Pasarell (2 horas, 32 minutos y 
8 segundos), quienes completaron 
el podio llegando segundo y ter-
cero, respectivamente.

El título por tercer año consecu-
tivo recayó en Oliva, que aprovechó 
la ausencia de Mario Díaz (ganador 
de cuatro de las seis fechas) para 
consolidarse nuevamente y sumar 
los puntos necesarios para coro-
narse.

En tanto, Oberlander en la últi-
ma fecha superó en las posiciones 
a su tía, Lorena Villoslada, quien se 
quedó con el subcampeonato, de-
mostrando nuevamente que sigue 
vigente en este deporte, logrando 
podios fecha tras fecha.

Clasificación General: 1º) Hum-
berto Oliva, 2 horas, 17 minutos y 45 
segundos; 2º) Nathan Chanty, 2 horas, 
31 minutos y 11 segundos; 3º) Alfredo 
Pasarell; 4º) Juan José Sirimaldi; 5º) 
Sofía Oberlander; 6º) Andrés García; 
7º) Jorge Tévez; 8º) Lisandro Gutiérrez; 
9º) José María Zapater; 10º) Alejan-
dra Tarchini; 11º) Sergio Centeno; 12º) 
Pablo Quinteros; 13º) Aldo Gordillo; 
14º) Emilio Corbalán; 15º) Lorena Vil-
loslada; 16º) Diego Del Cura; 17º) Juan 
José Rojas

Distancia Promocional: 1º) Se-
bastián Maldonado, 1 hora, 29 minutos, 
20 segundos; 2º) Gustavo Dip. 1 hora, 32 
minutos, 21 segundos; 3º) Mario Mans-
illa, 1 hora, 38 minutos, 14 segundos; 
4º) Jorge Bravo, 1 hora, 43 minutos, 
53 segundos; 5º) Luciana Dip, 1 hora, 
55 minutos, 17 segundos; 6º) Daniel Ja-
paze, 1 hora, 55 minutos, 17 segundos; 
7º) Beatriz López, 1 hora, 55 minutos, 
17 segundos y 8º) Sandra Moreira, 1 
hora, 55 minutos, 17 segundos.

Campeones de 
la temporada:
General Caballeros: Campeón: 

Humberto Oliva; Subcampeón: Alfredo 
Passarell; Tercero: Jorge Tévez.

General Damas: Campeona: Sofía 
Oberlander; Subcampeona: Lorena Vil-
loslada; Tercera: Alejandra Tarchini.

Por categorías: Promocionales 
“A”: Campeón: Mario Mansilla; Sub-
campeón: Marcelo Galván.

Promocionales “C”: Campeón: 
Gustavo Dip. Caballeros Mayores 
“C”: Campeón: Humberto Oliva; Sub-
campeón: Jorge Tévez; Tercero: Andrés 
García; Cuarto: Pablo Quintero; Quinto: 
Jorge Villavicencio; Sexto: Juan José 
Rojas. Mayores “D”: Campeón: Al-

fredo Passarell; Subcampeón: Lisandro 
Gutiérrez; Tercero: José Ávila; Cuarto: 
Ariel Espeche. Mayores “F”: Campeón: 
Carlos Godoy. Mayores “H”: Campeón: 
Sergio Domínguez.

Damas Mayores “A”: Campeo-
na: Sofía Oberlander. Mayores “C”: 
Campeona: Lorena Villoslada. Mayor-
es “D”: Campeona: Alejandra Tarchini. 
Juveniles: Campeona: Luciana Dip.

Biatlón: Campeón: Luis Cansinos.
Categoría Especial: Campeón: 

Marcelo Luna.
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Olímpico 
volvió a emerger

noche, Lanús encontró respuestas 
ofensivas en el escolta Mariano 
Byró y Taylor, mientras que Olím-
pico repartió el goleo con el alero 
Enzo Ruiz, el ala pívot Diego Guaita 
y Kante para igualar el tramo en 16 
y llegar a la etapa final al frente por 
48 a 37. 

En el cuarto capítulo, Byró y el 
escolta Adrián Boccia le intentaron 
poner dramatismo al juego con sus 
penetraciones, pero ahí nomás el 
escolta Emiliano Agostino contestó 
con dos triples claves para darle la 
tranquilidad necesaria a los santi-
agueños, consiguiendo así su terc-
er triunfo consecutivo y aprovechar 
la derrota de Monte Hermoso Bas-
quetbol para superarlo en la tabla 
de posiciones. 

segmento fue para el elenco local 
por 17 a 13. 

En el segundo cuarto, Olímpico 
continuó defendiendo duro, y a 
pesar de no estar fino en ataque, 
pudo marcar diferencias con el 
ala pívot Cristian Romero y Kante 
para llegar al entretiempo al fr-
ente por 32 a 21. 

En sus compromisos próximos, 
los bandeños esperarán a Libertad 
de Sunchales y al Centro de la Ju-
ventud Sionista de Paraná. 

Parejo y peleado
El tercer cuarto fue parejo 

peleado y trabado como toda la 

Nacional A 2010/2011 de Bas-
quetbol. Con este resultado, el 
conjunto santiagueño, que acu-
muló su tercer triunfo consecutivo 
mientras pugna por escapar a los 
últimos lugares, reúne 43,5 uni-
dades, y ya se ubica noveno. 

El partido comenzó muy claro 
para el local que defendía duro 
los ataques “granates”, y en la 
ofensiva ataque encontraba a un 
pívot Djibril Kante imparable bajo 
el cesto. Luego de un tiempo 
muerto pedido por el técnico Silvio 
Santander, Lanús reaccionó gra-
cias a la fortaleza del pívot Terrell 
Taylor para achicar diferencias. El 

El Club Ciclista Olímpico de 
La Banda se hizo fuerte en el Vi-
cente Rosales, y derrotó a Lanús, 
por 70/60, en partido válido por 
la vigésimo cuarta fecha, de la 
Segunda Fase Regular de la Liga 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 70: 

Lucas Picarelli 8, Andre Laws 5, Enzo 
Ruiz 4, Diego Guaita 11 y Djibril Kanté 
16 (formación inicial). Emiliano  Agos-
tino 7, Nicolás De Los Santos 5, Cristian 
Amicucci 2 y Cristian Romero 10. DT: 
Marcelo Richotti. 

CA Lanús (Buenos Aires) 60: Lucas 
Victoriano 3, Mariano Byró 8, Adrián 
Boccia 10, Jamaal Levy 3 y Gabriel 
Fernández 2 (formación inicial). Nico-
lás Laprovittola 7, Germán Fernández 
2, Fernando Malara, Cedric Moodie 3 y 
Terrell Taylor 16. DT: Silvio Santander. 

Parciales: 17/13; 15-8 (32/21); 
16-16 (48/37); y 22-23 (70/60). 

Árbitros: Alejandro Chiti y Mario 
Aluz. 

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico, La Banda). 

Vigésimo cuarta fecha: Peñarol 96 – Quimsa 81; Sp. 9 de Julio 
85 – Boca Juniors 88; Monte Hermoso 83 – Atenas 92; La Unión 84 
– Gimnasia y Esgrima 78; Regatas 78 – Obras Sanitarias 72; Libertad 
80 – Argentino 71; Sionista 93 – Estudiantes 100. 

Vigésimo tercera fecha: Peñarol 83 – Atenas 76; Monte Hermo-
so 115 – Quimsa 122; Olímpico 76 – Boca Juniors 74; La Unión 83 
– Obras Sanitarias 70; Sionista 80 – Argentino 59; Sp. 9 de Julio 81 
– Lanús 52; Libertad 83 – Estudiantes 68.

Vigésimo segunda fecha: Argentino 87 – Olímpico 88; Atenas 89 
– La Unión 73; Obras Sanitarias 64 – Libertad 60; Estudiantes 94 – Sp. 
9 de Julio 85; Gimnasia y Esgrima 80 – Sionista 79; Buenos Aires 85 
– Monte Hermoso 56; Lanús 76 – Peñarol 70.

Vigésimo primera fecha: Estudiantes 102 – Olímpico 76; Quimsa 
90 – La Unión 100; Gimnasia y Esgrima 91 – Libertad 87; Argentino 
84 – Sp. 9 de Julio 64; Obras Sanitarias 86 – Sionista 74; Lanús 79 
– Monte Hermoso 76; Boca Juniors 59 – Peñarol 72.  

Otros resultados
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Los santiagueños están decimoterceros

Quimsa sumó a Aguirre 
y busca subir posiciones

Se sumó “Penka”
Tras ser cortado sor-

presivamente de La Unión 
de Formosa, el base san-
tiagueño Nicolás Aguirre 
acordó su incorporación con 
Quimsa, para jugar el resto 
de la temporada. 

“Penka” reemplazará a 
Cristian Cadillac, que este 
año había llegado en lugar 
de Franco Balbi. De este 
modo, Quimsa ya hizo sus 
dos cambios nacionales 
permitidos en la presente 
temporada por el regla-
mento.

La restante variante fue 
la de Diego Cavaco por el 
puertorriqueño Samuel Vil-
legas Avilés, que fue el cor-
te de un jugador extranjero. 
Antes se había tenido que 
ir el estadounidense Cleotis 
Brown III.

Por otra parte, se le 
descontó un punto a Lanús y 
el jugador Leonardo Gutiér-
rez (Peñarol de Mar del 
Plata) fue suspendido por 
un partido, a raíz de los in-
cidentes que se registraron 
en el cotejo entre bonae-
renses y marplatenses.

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero perdió 
como visitante por 96/81 ante el 
escolta Peñarol de Mar del Plata 

y descendió a la decimotercera 
posición, con 42 puntos y dos par-
tidos pendientes de disputa, tras 
jugarse la vigésimo cuarta fecha 
de la Segunda Fase Regular, cor-
respondiente a la Liga Nacional A 
2010/2011 de Basquetbol.

Después de haber superado en 
el mediodía del martes a Atenas 
de Córdoba (83-76), Peñarol con-
tinuó demostrando la misma in-
tensidad de juego y un interesante 
predominio en los tableros. El pívot 
Martín Leiva volvió a erigirse en el 
principal artífice de la victoria. Se 
hizo fuerte en la zona pintada, so-
bre todo en el tramo inicial del par-
tido, y terminó con una planilla sat-
isfactoria de 13 tantos, 11 rebotes 
y 4 recuperos. 

Esa tarea de Leiva más la con-
tribución del ala pívot Leonardo 
Gutiérrez (20 puntos, 4 de 6 en 
triples) fueron decisivos para que 
Peñarol dominara las acciones en 
el segmento inaugural y se pusiera 
arriba 28-19.

En el segundo período entró a 
tallar la potencia bajo los cestos 
del ala pívot Dionisio Gómez Ca-
margo (marcó 10 tantos), lo que 
le permitió a Quimsa descontar y 
situarse abajo 46-47, a la hora de 
asumir el descanso largo.

En el tercer parcial, los santiague-

ños tomaron el control rápidamente 
y pasaron por única vez al frente de 
la pizarra antes de los 2 minutos (47-
50). Pero enseguida, los de Carlos 
Romano perdieron al pívot Román 
González por un golpe y la lucha de 
los tableros pasó a ser monopolio 
casi exclusivo del elenco local.

Así, con las alternadas conduc-
ciones de Tato Rodríguez y Facun-
do Campazzo, más los aportes de 
Nicolás Lauría desde el banco, Pe-
ñarol fue ensanchando la ventaja y 
terminó convirtiéndose en seguro 
ganador, mucho antes de que em-
pezara el último segmento.

Síntesis
CA Peñarol (Mar del Plata) 

96: Sebastián Rodríguez 16, Kyle 
Lamonte 6, Marcos Mata 3, Leonardo 
Gutiérrez 20 y Martín Leiva 13 (for-
mación inicial). Facundo Campazzo 5, 
Nicolás Lauría 15, Alejandro Diez 5, 
Selem Safar 11, Franco Giorgetti 2 y 
Matías Sesto. DT: Sergio Hernández. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
81: Jonatan Treise 3, Diego Cavaco 3, 
Federico Marín 13, Diego Lo Grippo 
13 y Román González 6 (formación 
inicial). Dionisio Gómez Camargo 19, 
Damián Tintorelli 12, Julio Mázzaro 
9, Cristian Cadillac 3 y Gabriel Deck. 
DT: Carlos Romano. 

Parciales: 28/19; 19-27 (47/46); 
27-11 (74/57); y 22-24 (96/81). 

Árbitros: Pablo Estévez y Javier 
Mendoza 

Estadio: Polideportivo Islas 
Malvinas (Mar del Plata).
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Central Córdoba sigue perdiendo

Otro golpe de nocaut

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2: Germán Montenegro (6); Gustavo 

García Chamut (5), Lucas Ramos (4), Diego Suárez (5), José Albarracín (4); Rubén 
Molina (6), Mario Pacheco (5), Raúl Castaño (6), Carlos Salvatierra (5); César Mar-
tínez y Darwin Barreto. DT: Darío Tempesta.

CA Central Norte (Salta) 3: Mariano Maino (6); Nicolás Romat (6), Arturo Vil-
lasantti (5), Carlos Fretes (5), Fabio Giménez (5); Mario Campos (7), Eric Chmil (5), 
Rodrigo Herrera (4), Pablo Motta (5); Denis Caputo (4); Luis Silva. DT: Luis Islas.

Sustituciones: Segundo tiempo, 19 minutos, Sergio Oga (4) por Herrera (CN); 
21 minutos, Diego Magno por Caputo (CN); 24 minutos, Ramón Moreno por Salvati-
erra (CC); 26 minutos, Juan Zerrizuela por Jiménez (CN); 29 minutos, Luis Leguiza-
món por Martínez (CC); 37 minutos, Pedro Pereyra por Pacheco (CC).  

Amonestados: Martínez (CC); Motta y Fretes (CN). 
Goles: Primer tempo, 38 minutos, Rubén Molina (CC).  Segundo tiempo, 8 y 45 

minutos, Mario Campos (CN); 18 minutos, Rubén Molina (CC); 40 minutos, Diego 
Magno (CN).

Estadio: Central Córdoba (Sgo. del Estero). 
Árbitro: Diego Gallo (Villa María). 

Central Córdoba estuvo muy 
cerca de festejar una victoria en su 
casa, pero nuevamente en cinco 
minutos se quedó con los bolsil-
los vacíos y terminó cayendo ante 
Central Norte de Salta por 3/2, en 
el debut del entrenador Darío Tem-
pesta.

De este modo, los santiagueños 
marchan penúltimos en la Zona III, 
se quedó sin chances matemáti-
cas de pelear por un lugar en el 
Nonagonal por el ascenso directo, 
tras jugarse la vigésimo séptima fe-
cha de la Primera Fase del Torneo 
Argentino A 2010/2011 de fútbol. 

En el arranque del partido, los 
dos parecían estudiarse y poco pa-
saba en el campo de juego. A los 
14 minutos, el local sacudió la mo-
dorra y tuvo la primera chance para 
abrir el marcador. Darwin Barreto 
se mostraba como el hombre más 
movedizo del ataque ferroviario y 
tras un error de la defensa salteña, 
encabezó una contra que derivó en 
los pies de Molina. El “Negro” sacó 
un derechazo de afuera del área, la 
pelota dio en el palo y de milagro 
no ingresó en el arco. 

A los 18 minutos, Silva con-
testó con un cabezazo esquinado 
tras una linda jugada por derecha. 

Montenegro la sacó con mucho es-
fuerzo al córner. El partido se hacía 
intenso y emotivo. A siete del final 
de la primera parte, finalmente el 
cero se quebró en el Oeste. Eric 
Chmil la perdió en la mitad de la 
cancha atosigado por la marca de 
Mario Pacheco, quien recuperó el 
balón y metió un gran pelotazo de 
40 metros para Barreto. El orien-
tal la bajó en el vértice del área, 
la pelota derivó en Molina, quien 
remató cruzado de derecha y la 
pelota se metió en el palo derecho 
de un Mariano Maino que ofreció 
una floja respuesta. Así, el local se 
iba al descanso en ventaja y no es-
taba mal. 

En el arranque del segundo 
tiempo y en una jugada confusa, el 
Cuervo encontró el empate. Mario 
Campos apareció solo frente a Ger-
mán Montenegro, tras una jugada 
confusa en la que la defensa fer-
roviaria se quedó parada pidiendo 
offside. El hombre salteño fusiló al 
1 de Central Córdoba para establ-
ecer la igualdad. 

Parecía que otra vez los fantas-
mas aparecían en el Oeste, pero 
Molina apareció nuevamente diez 
minutos más tarde para poner al 
Ferro arriba en el marcador. Tras 

un cambio de frente, el “Negro” se 
soltó por derecha, bajó la pelota, 
enganchó hacia adentro eludiendo 
dos jugadores salteños para rema-
tar bajo al primer palo. Maino se 
estiró pero nada pudo hacer para 
impedir el 2-1. 

El propio Molina pudo anotar 
su tercer tanto de la tarde cuando 
quedó mano a mano con el arqu-
ero salteño tras una rápida contra 
y una gran habilitación de Barreto. 
Pero Central Norte se adelantó en 
el terreno de juego y comenzó a ju-
gar en el campo ferroviario. El local 
se metió atrás ante el empuje de 
los salteños y a los 35’ otra vez Mo-
lina pudo liquidar el partido. El cor-
dobés quedó otra vez solo frente a 
Maino y el arquero azabache volvió 
a tapar el tercer gol ferroviario. 

A los 39 minutos, Juan Cerrizu-
ela avisó con un remate que se fue 
apenas desviado y treinta segun-
dos más tarde, diego Magno quedó 
mano a mano con Montenegro para 
poner un 2-2 muy buscado por la 
visita. Cuando se jugaban los prim-
eros segundos del descuento, el 
propio Magno desbordó por izqui-
erda y otra vez Campos sólo tuvo 
que dirigir su cabezazo para que la 
visita se anote un triunfo de oro. 
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Otros resultados
Por la Zona I, como local, Guill-

ermo Brown de Puerto Madryn venció 
a Santamarina de Tandil por 4/1, con 
goles de Juan Tévez, Mauro Fernán-
dez (2) y Diego Giménez. Descontó 
Mauricio Ocaño.

Con gol de Antonio Pierguidi en 
contra, Rivadavia de Lincoln le ganó 
1/0 a Douglas Haig de Pergamino.

Huracán de Tres Arroyos, como 
local, empató 2/2 con Villa Mitre de 
Bahía Blanca, con tantos de Matías 
Ciccioli y Martín Pérez Guede. Igual-
aron el marcador Martín Carrillo y 
Mariano Vázquez.

Unión de Mar del Plata superó 2/1 
a Cipolletti de Río Negro. Jesús Col-
lantes y Gonzalo Klusener anotaron 
para el conjunto vencedor y Henry 
Saéz descontó para el perdedor.

En la Zona II, Héctor Arrigo, en 
dos oportunidades, anotó para el tri-
unfo del Deportivo Maipú de Mendoza 
por 2/1 ante Talleres de Córdoba. 
Adrián Aranda empató de forma tran-
sitoria.

Como visitante, Juventud Unida 
Universitario de San Luis le ganó 2/1 
a Estudiantes de Río Cuarto, con tan-
tos de Wilson Albarracín y Claudio 
Bustos. Martín Dopazo abrió el mar-
cador de forma transitoria.

Racing de Córdoba y Sportivo Bel-
grano de San Fracisco igualaron 0/0.

Alumni de Villa Maria derrotó 
2/1 a Sportivo Desamparados de San 
Juan, con goles de Luciano De Bruno y 
Leonardo Abalsamo. Martín Garrido 
hizo el gol del visitante.

Y en la Zona III, Juventud Antoni-
ana de Salta, con anotaciones de Car-
los Medina y Hernán Hechalar, superó 
2/1 a Libertad de Sunchales. Gabriel 
Zuvinikar marcó para el local.

Gimnasia de Concepción del Uru-
guay venció a 9 de Julio de Rafaela 
por 3/2, con anotaciones de Conrado 
Besel, Joaquín Cabral e Iván Fassio-
ne. Descontaron Sebastián Tosetto y 
Leonardo Ochoa.

Como local, Unión de Sunchales 
se impuso 2/0 a Crucero del Norte de 
Misiones. Cristian Leichner y Enrique 
Triverio señalaron los tantos.

Así sigue el Argentino A
La Segunda Fase el primero, el 

segundo y el tercero de cada zona. 
Un total de 9 (nueve) equipos). El 
resto de los clubes pasan a disputar 
la Fase Reválida. Un total de 15 
(quince) clubes).

El Nonagonal estará integrada 
con los nueve clasificados de la 
Primera Fase y se disputará por el 
sistema de puntos todos contra to-
dos, a una sola rueda, por suma de 
puntos, iniciando la disputa de esta 
fase con puntaje cero (0) todos los 
participantes.

El ganador ascenderá al Torneo de 
la Primera B Nacional 2011/2012 de 
la AFA. El resto de los participantes 
pasarán a disputar la Tercera Fase. 
Un total de 8 (ocho) clubes.

En la Fase Reválida, los quince 
clubes que no clasificaron a la Se-
gunda Fase, se agruparán en tres 
zonas de cinco clubes cada una. En 
cada zona se jugará por el sistema 
de puntos, todos contra todos, a 
dos ruedas de partidos entre sí, por 
suma de puntos, iniciando la disputa 
de esta fase con puntaje cero todos 
los participantes. 

Se clasifican a la Cuarta Fase 
los equipos ubicados en el primer 
lugar de cada zona y el equipo que, 
excluidos éstos, obtuvo más puntos 
en la Tabla General de la Primera 
Fase y de la Fase Reválida. (Total: 4 
Clubes). El resto de los clubes (11) 
pasarán a formar parte del Régimen 
de Descenso y Promoción.

Régimen de 
Descenso y Promoción 
Con los once clubes provenientes 

de la Fase Reválida se confeccionará 
la Tabla de Descenso y Promoción (se 
obtendrá por la suma de puntos que ob-
tuvieron en la Primera Fase y en la Fase 
Reválida). Los dos de menor puntaje 
(Posiciones 10 y 11) descenderán al 
Torneo Argentino B 2011/2012, y los 
dos restantes de menor puntaje (Posi-
ciones 8 y 9) disputarán la promoción 
con dos clubes del Torneo Argentino B 
2010/2011. 

En todos los caso de empates en 
puntos de dos o más clubes, a los 
fines de determinar descensos o dis-
puta de promociones, se realizarán 
partidos definitorios entre ellos.

La Tercera Fase estará integrada 
por los clubes que ocuparon las posi-
ciones 2º al 9º en la Segunda Fase. 
Un total de 8 clubes.

Se disputará por eliminación direc-
ta, a doble partido uno en cada sede. 
Se enfrentarán el 2º vs. 9º; el 3º vs. 8º; 
4º vs. 7º y el 5º vs. 6º. Actuarán como 
local en el primer partido, las posicio-
nes 6º, 7º, 8º y 9º.

En caso de empate en puntos y 
diferencias de goles al finalizar la 
fase, se clasificarán a la Cuarta Fase 
los equipos mejores posicionados 
(2º, 3º, 4º y 5º).

La Cuarta Fase estará integrada 
con los cuatro clasificados de la Ter-
cera Fase y los cuatro clasificados de 
la Fase Reválida.

Se disputará por eliminación di-
recta, a doble partido uno en cada 
sede. Estando en condiciones de 
disputar la Quinta Fase los cuatro ga-
nadores. Los enfrentamientos serán 
de la siguiente forma: 1vs.8; 2 vs. 7; 
3 vs. 6; 4 vs. 5.

Las posiciones 1, 2, 3, 4, se 
adjudicarán a los equipos proveni-
entes de la Tercera Fase, según su 
ubicación en la Tabla General Posi-
ciones de la Primera Fase, mientras 
que las Posiciones 5, 6, 7 y 8, las 
ocuparán los clubes provenientes de 
la Fase Reválida, de acuerdo a su 
posición en la misma, confeccionán-
dose una Tabla General de Posicio-
nes de la Fase Reválida y aplicando 
el Art. 112º del Reglamento General 
de A.F.A. a los fines de desempate 
en puntos.

Serán locales en el primer partido 
de esta Cuarta Fase las posiciones 
5, 6, 7, y 8. En caso de empate en 
puntos y diferencias de goles al final-
izar la fase, clasificarán a la Quinta 
Fase los equipos provenientes de la 
Tercera Fase.

La Quinta Fase estará integrada 
con los cuatro clasificados de la Cu-
arta Fase y se disputará por elimi-
nación directa, a doble partido uno 
en cada sede.

Los enfrentamientos serán: 1 vs. 
4 y 2 vs. 3, haciendo de local en el 
primer partido las posiciones 3 y 4. 
A los efectos de la numeración 1, 2, 
3, 4, se tomará la tabla General de 
la Primera Fase.

En caso de empate en puntos 
y diferencias de goles al finalizar 
la fase, se clasificarán a la Sexta 
Fase las posiciones 1 y 2, estando 

en condiciones de disputar la Sexta 
Fase los dos ganadores.

La Sexta Fase estará integrada 
con los dos clasificados de la Quinta 
Fase y se disputará por eliminación 
directa, a doble partido uno en cada 
sede. El enfrentamiento será: 1vs. 2, 
haciendo de local en el primer par-
tido la posición 2. A los efectos de la 
numeración 1 y 2 se tomará la Tabla 

General de la Primera Fase.
El ganador adquiere el derecho a 

disputar la promoción con un club de 
la Primera B Nacional 2010/2011 
de la AFA.

En caso de empate en puntos y 
diferencias de goles al finalizar la 
fase, adquiere el derecho a disputar 
los citados encuentros el club ubica-
do en la posición 1.



CCMYK

CCMYK

Imágenes de la premiación

8 Pasión&Deporte
Miércoles 16 de Marzo de 2011

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



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Miércoles 16 de Marzo de 2011

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

Lawn Tennis y Old Lions ganaron el “Ariel Haure” de Rugby

El oro tuvo que ser compartido
Santiago Lawn Tennis Club y 

Old Lions RC igualaron 5/5 en la 
final, y debieron compartir la Copa 
de Oro del XVIII Torneo “Ariel Haure” 
de Rugby, que organizó el Jockey 
Club. Ambos equipos capitalinos 
se llevaron el premio mayor, luego 
que los organizadores recurrieran 
al Reglamento de Competencia de 
la Unión Santiagueña de Rugby.

Por su parte, los riojanos del 
Club Social ganaron la Copa de 
Plata, tras derrotar 38/0 a Central 
Córdoba; en tanto que la Copa de 
Bronce fue para Invitación XV, que 
le ganó 32/0 al Olímpico de La 
Banda. 

El campeonato, al igual que los 
años anteriores, contó con ocho 
equipos, divididos en dos zonas 
de cuatro. La modalidad de juego, 
fue todos contra todos por zona, y 
se clasificaron los dos primeros de 
cada grupo. Se enfrentaron luego 
en semifinales, el primero de la 
Zona A con el segundo de la zona 
B; y el primero de la B con el se-
gundo de la A.

Desarrollo
En la Zona A, el primer lugar fue 

Las Damas 
defendieron el honor
Jockey Club derrotó 15/0 a 

Fernández RC, en el choque de rugby 
femenino de carácter amistoso.

Las dueñas de casa evidenciaron 
un crecimiento en la actividad ante 
el conjunto que llegó desde la Capi-
tal del agro, que también demostró 
en cancha un juego que continúa en 
pleno ascenso.

para los locales del Jockey Club, 
con 9 unidades, luego de ganar sus 
tres encuentros. Segundo resultó 
Olímpico, con seis puntos. Tercero 
quedó Central Córdoba, con tres 
unidades. Y cuarto terminó Invit-
ación XV, sin puntos.

En la Zona B, Santiago Lawn 
Tennis logró el primer lugar con 7 
unidades, fruto de dos victorias y 
un empate ante los riojanos; en 
tanto, Old Lions RC clasificó se-
gundo (6); tercero fue Club Social 
(2), y cerró la tabla Añatuya RC 
con un empate (1). Los conjuntos 
locales estuvieron diezmados por 
la presentación del seleccionado 
local en el Jardín de la República, 
motivando varias ausencias impor-
tantes en los equipos.

En la definición del certamen, 
se cruzaron los dos primeros de 
cada grupo en partidos con tintes 
diferentes. En el primero, Santiago 
Lawn Tennis Club volvió a dem-
ostrar porque fue el más regular en 
todo el campeonato y con muchos 
jugadores juveniles de gran futuro, 
se despachó con una goleada ante 
el “Negro” bandeño, por 39/12. 
En la otra semifinal, Old Lions apr-
ovechó los errores de su rival para 
llevarse un triunfo con suspicacia e 
inteligencia por 14/9.

Por su parte, la Copa de Plata 
también hizo vibrar a los presentes. 
Central Córdoba accedió a la final, ya 
que Añatuya RC viajó a su ciudad y 
no pudo presentarse a jugar el en-
cuentro. Y los riojanos de Club Social 
derrotaron 24/0 a Invitación XV.

En la final, una vez mas los rio-
janos mostraron más orden y con 

mucha contundencia se alzaron 
con la Copa, ante los ferroviarios, 
por 38/0.

Un clásico sin ganadores
La final de la Copa de Oro cau-

tivó la expectación de todos los 
presentes. Lawn Tennis tuvo todo 
para llevarse el juego, pero no supo 
aprovechar cada situación.

Arrancó ganando desde muy 
temprano, con el try anotado por 
Facundo Viaña, pero su talón de 

Aquiles estuvo en las patadas a los 
palos. Desperdiciaron una conver-
sión y cinco penales, la mayoría fr-
ente a las haches, desmoralizando 
a sus jugadores. Old Lions capital-
izó esto, y los tantos que no sufri-
eron en ingoal propio, los anotaron 
en el del frente. A los 5 minutos, 
aprovecharon la fuerza de Ignacio 
Guzmán para empatar el match, y 
comenzar a revertir la historia, pas-
ando a dominar el partido.

Las ideas luego quedaron de 

lado, dándole paso al juego brusco, 
llevando a parar las acciones en re-
iteradas oportunidades, hasta que 
se consumió el tiempo, y finalizar  
todo con el pitazo final del juez, 
José Falcione.

Al final no hubo ni vencedores 
ni vencidos, y en la entrega de 
premios, los capitanes levantaron 
conjuntamente el trofeo, y se estre-
charon la mano, para un certamen 
que será histora por tener a dos 
campeones.
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Mitre dio el primer golpe
Mitre der rotó a V i l la Pau-

l ina de Fr ías por 2/0, y se 
l levó el  pr imer juego de la 
l lave por la Segunda Fase del 
Torneo del Inter ior de la AFA. 
El  encuentro disputado en 
Roca y 3 de Febrero dejó un 
resultado muy posit ivo para 
los aur inegros, que i rán con 
una buena ventaja al  encuen-
tro de vuelta en Fr ías. 

El local dominó en los prim-
eros minutos y logró abrir 
el marcador casi desde el 
vestuario, cuando Oscar Es-
pínola a los 5 minutos de la 
primera par te se encontró 
con un rebote y definió como 
un delantero para vencer la 
resistencia de González. A 
pesar de la ventaja, el elenco 
aurinegro siguió buscando el 
arco adversario y tuvo situa-
ciones para conver tir, pero el 
golero visitante lo impidió con 
buenas inter venciones. 

Al pasar los minutos Mitre 
fue disminuyendo la intensi-
dad en el juego y V illa se fue 
acomodando en la mitad de la 
cancha y comenzó a rever tir 
la tónica que llevaba el par-
tido hasta allí. La visita pudo 
haber llegado al empate an-
tes del descanso pero no tuvo 
puntería para aprovechar las 
jugadas propias y los errores 
ajenos, y termino yéndose al 
entretiempo abajo en el tan-
teador.

Paridad en 
el complemento
La segunda e tapa in ic io  

con un V i l la  Pau l ina  ambi -
c ioso en la  búsqueda de la  
igua ldad, e l  loca l  se  rep legó 
y  se  paró  de cont raataque.  
E l  con junto  v i l le ro  e ra  e l  
dueño de las  acc iones pero  
no tuvo  p ro fund idad no log ro  
e labora r  s i tuac iones c la ras  
ante  e l  a rco  custod iado por  
Cav ig l ia .

Faltando menos de 10 minu-
tos para el epilogo, Contreras 
habilito al ingresado Gabriel 
Páez para que con una her-
mosa definición ponga el 2/0 
tranquilizador para el anfitrión. 

Mitre i ra a Fr ías con una 
buena di ferencia, pero por lo 
demostrado en cancha V i l la 
t iene recursos para dar vuel -
ta la histor ia por lo que la 
ser ie se mantiene abier ta. 

Venció a La Florida de Tucumán con autoridad  

Clodomira 
reaccionó a tiempo
Clodomira tenía la parada más 

difícil. Recibía en su cancha al invicto 
y candidato, La Florida de Tucumán. El 
elenco canario no se dejó llevar por las 
estadísticas, y mostrando de a ratos mu-
cha personalidad, se adueñó del partido. 
Superó con autoridad al elenco tucuma-
no por 3 a 1, para alimentar la esperan-
za de seguir en carrera en el Torneo del 
Interior de la AFA, cuando le devuelva la 
visita este fin de semana. 

El encuentro arrancó con dos equipos 
decididos a buscar el arco de enfrente. 
La copiosa lluvia que había caído duran-
te la noche anterior, rápidamente dejó 
entrever que los protagonistas no podían 
hacer pie en el campo de juego, por lo 
que había que evitar las sorpresas. 

Y hablando de sorpresas, fue el 
elenco tucumano quien dejó a más de un 
hincha canario en silencio. Es que a los 
5 minutos, y luego de una estupenda cor-
rida de Sergio Ceballos, vino la apertura 
del marcador. El volante envió el centro 
al área y Fabián Palomo, en su afán de 
rechazar el balón, no hizo otra cosa que 
introducirlo en su área para poner la vic-
toria parcial a favor del visitante. 

Mucha fricción
El partido continuó muy friccionado, 

luchado, en el sector medio, en donde 
la batalla fue mucho más ardua que en 
otros sectores. Clodomira no podía ar-
mar buenas combinaciones y tampoco 
le podía hacer llegar bien el balón a su 
goleador Carlos Palomo, como para 
alcanzar la igualdad. La visita tuvo en 
Ceballos al hombre que generó el peligro 

con sus corridas y envíos al área, aunque 
para suerte del dueño de casa le faltó 
profundidad a los ataques. 

Clodomira se venía al ataque, más 
con amor propio que con ideas, y con un 
abanderado en la cancha como Sebas-
tián Sánchez, que tuvo una gran tarde. 
Corría el minuto 31́  cuando precisa-
mente este jugador envió el centro y 
por el fondo de la defensa apareció Luis 
Gallo para bajar el balón con el pecho 
y antes de que cayera al suelo sacó un 
firme remate que se coló en el ángulo del 
golero Franco Migliorini. 

El local se tranquilizó un poco, 
y comenzó a manejar el trámite del 
partido y sobre los 43, casi se va al 
vestuario en ventaja de no ser por 
la fortuna que estuvo de lado de La 
Florida, luego del remate de Carlos 
Palomo que dio en el poste. 

La segunda parte tuvo a un 
Clodomira más dinámico. El ingreso de 
Mauro Palomo le dio soltura al fondo y 
mayor empuje. El equipo santiagueño 
aprovechó esta situación para poner 
en ventaja a través de Mario Comán, 
luego de conectar de cabeza un centro 
enviado por Gallo. Este triunfo levantó 
al equipo, quien comenzó a dominar 
de nuevo las acciones. Esto le per-
mitió aumentar cifras en el marcador 
dos minutos más tarde, a los 27, tras 
un grueso error de la defensa de La 
Florida que dudó para un despeje. La 
pelota pasó a los centrales y allí apare-
ció la figura enorme de Luis Gallo para 
capturarla, eludir al arquero y poner 
cifras definitivas en el partido. 
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Derrotó a Los Dorados de Las Termas

Güemes no dejó dudas  
Güemes jugó en gran forma y ello 

le permitió celebrar en calidad de 
visitante. Mostrando buen fútbol, el 
elenco “Gaucho” consiguió sumar 
tres valiosos puntos, al superar a Los 
Dorados de Las Termas de Río Hondo 
por 4/2. Este resultado le otorga una 
importante ventaja, de cara al partido 
revancha que determinará cuál de los 
dos seguirá en camino en el Torneo 
del Interior de la AFA. 

Este importante partido tuvo la 
particularidad que se desarrolló sin 
público, en la cancha del Club 25 de 
Mayo. Desde el arranque, los dos 
conjuntos mostraron sus ambicio-
nes para llegar a la apertura en el 
marcador, aunque en ese afán fue la 
visita quien se mostró más claro. 

El partido se hizo bastante en-
tretenido porque los dos se brinda-
ron por el espectáculo. Luego de 
tanto insistir Güemes, sobre los 
diez minutos de la etapa inicial 
llegó la apertura en el marcador 
a través de Sandoval, luego de un 
recibir un rebote en el área grande 
que no perdonó. 

Después tanto Güemes como 
Los Dorados tuvieron la chance de 

Estudiantes y Vélez Sárdsfield no abrieron el marcador 

Aburrida igualdad casi se convierte en gol a los 24 minutos 
y a los 29 minutos, un remate cruzado de 
Wilson Morales Oller pasó cerca del palo 
derecho de Oroná. 

Cinco minutos más tarde le anularon 
un gol a Cristian Anabia Dorado por 
posición adelantada y sobre el final de 
la etapa, Barraza contuvo un fuerte tiro 
de Ibarra. 

Ya en el complemento, los de San 
Ramón salieron más entusiasmados y 
tuvieron buenas chances de gol que no 
supieron concretar. A los 14 minutos, se 
lo perdió primero Norberto Coronel en el 
área y después Hoyos con un tiro desde 
afuera y siete minutos más tarde Vélez 
tuvo la más clara con un cabezazo de 
Mariano Carabajal. 

Estudiantes contestó con una juga-
da similar que terminó en un golpe de 
cabeza de Darío Valoy que fue sacado 
de la línea de meta por Barraza y en el 
último minuto de adición, Ibarra volvió 
a malograr el gol con un cabezazo 
que se fue afuera. Ambos equipos se 
preocuparon más por cuidarse que por 
buscar la diferencia y debieron confor-
marse con un justo empate en el barrio 
“Chino”. 

Estudiantes y Vélez Sárdsfield 
de San Ramón no consiguieron hacer 
la diferencia y respirar tranquilos para 
el encuentro de vuelta, empataron 
sin goles en un encuentro que no tuvo 
grandes emociones, pero sí buenos pas-
ajes del juego, que se disputó en la can-
cha de Unión Santiago. En el primer 
tiempo Estudiantes buscó tímidamente 
el partido. A los 5 minutos, Eric Ibarra 
tuvo un tiro que se fue desviado y tres 
minutos más tarde, Sergio Álvarez 
perdía un duelo mano a mano con el ar-
quero Ricardo Barraza. Ibarra, uno de 
los más predispuestos de Estudiantes 
tuvo otro tiro desde afuera del área, 
que se fue por arriba del travesaño de 
Barraza. 

Después contestó Vélez con Mariano 
Hoyos y un desborde por izquierda que 

convertir, fue el elenco capitalino 
quien impuso un leve dominio so-
bre el termense, merced a la clari-
dad y buena técnica de sus volan-
tes ofensivos y delanteros. 

Segunda parte
Renovado por el descanso, el 

equipo local salió con todo en 
busca de la igualdad, aunque sus 
jugadas se quedaron sólo en in-
sinuaciones, nada de peligro, por 
lo que a los 10 minutos, el equipo 
capitalino aprovechó un descuido 
de Los Dorados para aumentar ci-
fras en el marcador. Fue luego de 
una gran jugada de contraataque, 
en donde se hizo presente Joaquín 
Gramajo, uno de los mejores juga-
dores del partido, para darle alegría 
a Güemes. 

Si bien, rápidamente, Los Dorados 
tuvo una clara jugada para descontar, 
a partir del segundo gol, se vio lo me-
jor del equipo visitante que dominó 
el encuentro. Controló los tiempos 
del partido y desplegó un gran juego 
colectivo, es que le permitió a Torres, 
aumentar en el marcador. Capitalizó 
un nuevo error defensivo del equipo 

local, que minutos antes había suf-
rido la expulsión de Ariel Ibañez, su 
capitán y mediocampista, para esti-
rar la cuenta a tres. 

En la última parte, cuando el 

partido parecía cerrado, Los Dora-
dos consiguió descontar por medio 
de Jorge Jiménez, sin embargo, un 
nuevo error defensivo le costó otra 
caída, cobrada por el recientemente 
ingresado, Contreras. Finalmente, 
otro yerro en el fondo o en el par-

tido, en este caso del equipo visi-
tante, terminó en la expulsión de 
Herrera, el mejor defensor del 
Gaucho y, por medio de un penal, 
Los Dorados pudo disminuir la 
ventaja y soñar con la hazaña en 
el próximo encuentro. 
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Ganó después de cinco fechas en el Argentino B 

Sarmiento recuperó la sonrisa

de Ponzio. 
El partido se tornó interesante 

porque Guaraní llegó bastante 
(López García y Alves se perdieron 
goles casi hechos debajo del arco), 
aunque el Profe tuvo las suyas de 
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contraataque. El resultado estaba 
abierto y Jorge Serrano lo cerró 
con un golazo, al encarar desde la 
mitad de la cancha, dejar a cuatro 
rivales en el camino y definir de 
emboquillada. 

mento, sufrieron y hasta tuvieron 
fortuna porque la visita desperdició 
chances claras. Pero lo aguantaron 
y lo liquidaron, para conservar el 
tercer lugar y seguir prendidos en 
la lucha de arriba. 

El local asumió el protagonis-
mo ante un rival que salió a jugar 
de igual a igual, aunque poblando 
la media cancha y dejando muy 
sólo arriba a Daniel Juárez. Gre-
gorio González se perdió el gol, a 
los 14 minutos, al quedar mano a 
mano con Ponzio (pifia de Solís), 
pero su remate de derecha fue 
muy débil y terminó en las manos 
del arquero. 

Guaraní emparejó con la velo-
cidad de López García, que tuvo 
una clara a los 30 minutos,  mas 
su disparo cruzado se fue des-
viado. 

A los 33 minutos, llegó el primer 
gol de la tarde. Pablo Ledesma 
encaró por derecha, se sacó un 
hombre de encima y envió el centro 
atrás, que encontró a Pablo Ávila 
para definir, con un derechazo bajo 
y al palo izquierdo de Ponzio. 

En la segunda parte, la visita 
salió con más decisión en busca 
del empate. El ingreso de Andruzy-
sin le dio más peso ofensivo. Pero 
el local tuvo el segundo, al minuto 
cuando Ávila remató, tapó el arqu-
ero, y González quedó a metros del 
arco, pero volvió a surgir la figura 

tercera fecha de la Zona VI, de la 
Primera Fase del Torneo Argentino 
B 2010/2011 de fútbol. 

Tarde redonda para los bande-
ños, que no jugaron del todo bien 
en la primera parte, pero buscaron 
el triunfo y pudieron  golpear en 
el momento justo. En el comple-

Ganar era tan necesario para 
Sarmiento de La Banda como el 
oxígeno para respirar. Los cinco 
cotejos sin sumar de a tres com-
plicaban el futuro, pero resurgió 
con el 2-0 como local sobre Guar-
aní Antonio Franco de Posadas, en 
uno de los cotejos de la vigésimo 
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Otros resultados
Por la Zona I, Deportivo Madryn 

de Chubut, con goles de Rodrigo Bona 
(2) y Armando Mansilla, venció 3/2 a 
Independiente de Neuquén. Huracán de 
Comodoro Rivadavia goleó 4/1 a Boca 
Juniors de Río Gallegos, con goles de 
Iván Calfu, Maximiliano Alaniz, Oscar 
Marchant y Oscar Barrera. Franco Vót-
tola hizo el descuento. Deportivo Roca 
de Río Negro se impuso 3/0 a Cruz del 
Sur de Bariloche.

En la Zona II, como local, Liniers 
de Bahía Blanca venció 2/0 a Indepen-
diente de Tandil. Triunfo de Ferro Car-
ril Sud de Olavarría sobre Racing de 
Olavarría por 1/0. Grupo Universitario 
de Tandil le ganó 3/0 a Bella Vista de 
Bahía Blanca.

Por la Zona III, Argentinos de 25 
de Mayo empató 2/2 con Juventud 
Unida de Gualeguaychú. La Emilia de 
San Nicolás derrotó 1/0 a Defensores 
de Belgrano de Ramallo.El Linqueño 
de Lincoln se impuso 2/1 a Juventud 
de Pergamino, con las anotaciones de 
Juan Abadie en dos ocasiones. Raúl 
Becerra hizo el gol del descuento.

En la Zona IV, como local, Atlé-
tico San Jorge derrotó 2/1 a Tiro Fed-
eral de Morteros. Pablo Gastellú y José 
Fernández marcaron para el ganador. 
En tanto, Francisco Paravano descontó 
para el perdedor. 9 de Julio de Morte-
ros superó 2/0 a Atenas de Río Cuarto. 
Santiago Sánchez y Emanuel Torres 
anotaron los tantos. Teniente Origone 
de Justiniano Posse le ganó 2/1 a Ben 

Hur de Rafaela, con goles de Luis 
Quinteros y Rubén Arlotta. Descontó 
Diego Valiente.

Por la Zona V, como visitante, 
Trinidad de San Juan, con goles de Ger-
mán Gigena y Edgardo Díaz, le ganó 
2/1 a Unión Villa Krause de San Juan. 
Anotó para el conjunto local, Jorge 
Steiner. Guaymallén de Mendoza, con 
tantos de Lucas Martínez y Matías 
Arrieta, le ganó 2/1 a San Martín de 
Mendoza. Puso el empate transitorio 
Santos Miranda. Sergio Fernández, 
Hugo Castro, Silvio Prieto y Alfredo 
Molina, hicieron los goles en el triunfo 
del Sportivo Del Bono por 4/2 sobre 
Juventud Alianza, en el clásico de San 
Juan. Martín Uranga marcó en dos 
ocasiones para el conjunto local.

En la Zona VI, Textil Mandiyú de 
Corrientes derrotó 1/0 al Sportivo Patria 
de Formosa. Hugo Troche marcó el único 
gol del cotejo. Y Chaco For Ever con-
siguió la victoria ante Atlético Paraná 
por 2/1, con tantos de Sergio Cortés y 
Ernesto Romero. José Luis Marzo abrió 
el marcador del encuentro.

Y en la Zona VII, Altos Hornos Zapla 
de Jujuy y Policial de Catamarca empa-
taron sin goles. Gimnasia y Tiro de Salta 
igualó 1/1 con Talleres de Perico, con la 
anotación de Diego Nuñez. Empató el 
cotejo Matías Fernández. Gustavo Gar-
cía, Matías Lencina y Matías Camisay 
fueron los autores de los tantos con los 
que Concepción FC de Tucumán superó 
3/2 a Famaillá de Tucumán.
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X Torneo Goga Gómez de Hockey en Salta

Sirvió para sumar experiencia
Mishqui Mayu HC de La Banda 

consiguió un quinto lugar en Ca-
balleros, mientras que fue undéci-
mo en Damas en el X Torneo Goga 
Gómez de hockey sobre césped, 
que se jugó en las canchas de 
Popeye Beisbol Club, en la ciudad 

de Salta.
Los chicos santiagueños repun-

taron luego de un mal comienzo en 
el certamen salteño y derrotaron 
4/3 al Jockey Club de Salta, para 
lograr el quinto puesto. Las chicas 
pudieron terminar con una sonrisa 

ante Universitario Hockey, ganando 
1/0; y de esta forma sumar dos tri-
unfos, un empate, y dos derrotas, 
dejando un balance positivo, ya que 
perdieron ante equipos encumbra-
dos en el NOA. 

Las chicas de Mishqui Mayu HC 
comenzaron derechas. Integraron la 
Zona B junto con las tucumanas de 
San Martín A y las salteñas de Pop-
eye B y Tigres. Su comienzo en el 
certamen fue alentador, empatando 
2/2 con las locales de Popeye B. 
Luego, derrotaron 2/0 a Tigres. En 
el segundo día de competencia, no 
pudieron hacer nada ante el duro 
conjunto tucumano de San Martín 
A, cayendo por 3/1.

Los resultados no estuvieron de 
parte de las bandeñas y debieron 
conformarse con el tercer lugar 
del grupo, para luego medirse con 
Jockey de Tucumán, quien salió ga-
nancioso por 2/0. Pero en el último 
juego volvieron a cantar victoria, al 
vencer 1/0 a Universitario Hockey, 
1/0, quedándose con el úndecimo 
lugar.

Muchos de equipos cerraron 
sus pretemporadas en esta nueva 
edición del “Goga”, que propone 
Popeye todos los principios de 
año; y que tuvo a las locales como 
campeonas, tras derrotar en la final 
a Tucumán Rugby por 1 a 0, con gol 
de Natalia del Frari.

Los chicos
tuvieron su festejo
Por su parte, los Caballeros in-

tegraron el Grupo F con Popeye A, 
Jockey Club y Universitario Hockey, 
todos equipos de Salta, no tuvieron 
la misma suerte el viernes, pero si 
el domingo. En la fase inicial perdi-
eron con los dueños de casa, Pop-
eye A por 3/0; cayeron 4/0 ante 
Jockey Club. Y cerraron la primera 
fase clasificatoria, perdiendo 3/1 

con Universitario Hockey.
Pero ahí cambió la historia y fue 

un click para los conducidos por 
Rubén Matos; ganando sus dos 
juegos posteriores y finalizando 
quintos en el medallero. Ya en la 
etapa que definía las posiciones 
derrotaron 2/1 a Gimnasia y Tiro; 
luego  consiguieron un trabajoso 
triunfo por 4/3 frente a Jockey de 
Salta, demostrando un gran nivel y 
cerrando con una sonrisa el certa-
men que sirvió para seguir suman-
do experiencia y mantenerse en 
sintonía con los mejores equipos 
de la región.

El campeonato en esta rama 
también fue para los locales que le 
ganaron a San Martín de Tucumán 
por 3/1, con goles de Federico 
Gómez, Matías Aguirre y Pablo Mo-

rales.

Posiciones
Caballeros: 1º) Popeye A; 2º) 

San Martín (Tucumán); 3º) Pop-
eye B; 4º) Uni Hockey; 5º) Mishqui 
Mayu HC; 6º) Jockey Club de Salta; 
7º) Gimnasia y Tiro de Salta; 8º) 
San Martín (Tartagal).

Damas: 1º) Popeye A; 2º) 
Tucumán Rubgy Club; 3º) San Mar-
tín A (Tucumán); 4º) Los Tarcos RC 
de Tucumán; 5º) Jockey Club de 
Salta; 6º) Gimnasia y Tiro de Salta; 
7º) Popeye B; 8º) Tucumán RC B; 
9º) Jockey Club de Tucumán; 10º) 
Universitario de Tucumán; 11º) 
Mishqui Mayu HC; 12º) Uni Hockey; 
13º) Mitre; 14º) Tigres RC de Salta; 
15º) Cachorros de Salta; 16º) San 
Martín B. 

Habrá siete fechas y un Masters

Arrancó el Anual de Padel 
El pasado fin de semana dio inicio 

la primera fecha puntuable del Circuito 
Santiagueño de Pádel 2011, reservado 
para las Categorías Segunda, Tercera, 
Cuarta, Quinta y Sexta Masculina y Úni-
ca en Damas, organizado por la Asoci-
ación de Jugadores de Pádel de Santiago 
del Estero (AJUPSE), y fiscalizado por 
la Asociación de Pádel Argentino Región 
Mercosur, la cual agrupa a ocho provin-
cias del norte de nuestro país.

En Segunda categoría el título quedó 
para la pareja integrada por Salas-Cura 
que vencieron en la final a Lagar-Nasiff; 
por su parte, en Tercera, Scicilia-More-
no fueron los vencedores tras derrotar a 
Ducca y Lucatelli, en un gran regreso de 
estos a la actividad.

En tanto, en Cuarta, Murad-Depe-
tris derrotaron a Cortez-Sequeira para 
llevarse el primer lugar; mientras que en 
Quinta, ganaron Fernández-Fernández a 
Auad-Castiglione. Por último, en Sexta, 
Ramírez-Salomón no pudieron ante la 
potencia de Frías-Orellana.

Entre las mujeres, Rojas-Taboada se 
alzaron con todos los laureles al ganarle 
a la dupla integrada por Gómez-Sosa.

El circuito es auspiciado por las 
principales marcas comerciales locales, 
además de los fabricantes de paletas 

más importantes del país. 
El certamen tiene como escenarios 

las canchas más importantes de la pro-
vincia, El Patio, Old Lions RC, Santiago 
Lawn Tenis Club, Noches Blancas y 
Ciencia Económicas.

En abril la segunda
La segunda fecha se disputará el 8, 

9 y 10 de abril. Mientras que las tercera 
será el 6, 7 y 8 de mayo; la Cuarta co-
menzará en junio los días 3, 4 y 5 y hab-
rá un receso por vacaciones. La Quinta 
jornada proseguirá el 5, 6 y 7 de agosto; 
continuando con la Sexta, el 2, 3 y 4 de 
septiembre; cerrando con la Séptima el 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

El campeonato concluirá el  4, 5 y 6 
de noviembre con el Masters. 

Hay importantes premios en indu-
mentaria deportiva, paletas, trofeos, 
órdenes de compra. Las inscripciones 
por pareja tienen un valor de 80 pesos y 
se pueden abonar en efectivo o con tar-
jeta de crédito.

Las inscripciones se podrán re-
alizar a los teléfonos 4299988 (El 
Patio) / 154710434 (Diego Corba-
lán) / 154064761 (Edu Montene-
gro) / 154161028 (Daniel Scicilia) / 
154723508 (Mario Cazzaniga).
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Confeccionaron el fixture de la Liga Provincial de Básquet

Está todo listo para el torneo
La Liga Provincial de Basquetbol 

arrancará el lunes 21 de marzo y 
contará con cinco equipos partici-
pantes, tales los casos de Red Star 
BBC, La Unión de Santiago (fusión 
entre Juventud BBC e Independien-
te BBC), Unión y Juventud de Ban-
dera, Nicolás Avellaneda e Instituto 
Ojo de Agua.

El torneo se jugará a dos rue-
das, con el sistema todos contra 
todos y por puntos, donde los cu-
atro primeros se clasificarán a los 
Playoffs. Alli saldrá el campeón pro-
vincial que luchará por el ascenso 
a la Liga Nacional B 2011/2012 
cuando intervenga en el Campe-
onato Argentino de Clubes Región 
Noroeste (ex Liga Nacional C). En 
la segunda ronda se invertirán las 
localías.

Fixture
Primera fecha (Lunes 21 de 

marzo): Red Star BBC vs. La Unión 
de Santiago; Unión y Juventud de 
Bandera vs. Nicolás Avellaneda. Li-
bre: Instituto Ojo de Agua. 

Segunda fecha (lunes 28 de 
marzo): La Unión de Santiago vs. 
Unión y Juventud de Bandera; Nico-
lás Avellaneda vs. Instituto Ojo de 
Agua. Libre: Red Star BBC. 

Tercera fecha (jueves 31 de 
marzo): Unión y Juventud de Ban-
dera vs. Red Star BBC; Instituto Ojo 
de Agua vs. La Unión de Santiago. 
Libre: Nicolás Avellaneda. 

Cuarta fecha (lunes 4 de abril): 

Red Star BBC vs. Instituto Ojo de 
Agua; La Unión de Santiago vs. 
Nicolás Avellaneda. Libre: Unión y 
Juventud de Bandera. 

Quinta fecha (lunes 11 de abril): 
Instituto Ojo de Agua vs. Unión y 
Juventud de Bandera; Nicolás Avel-
laneda vs. Red Star BBC. Libre: La 
Unión de Santiago.

Old Lions Cup Top 6, en Antofagasta

Los “Viejos Leones” festejaron en Chile
Una emocionante final se vivió 

en el Primer Torneo de Rugby An-
tofagasta “Old Lions Cup Top 6”, 
que contó con la participación de 
más de 150 deportistas entre ju-
gadores, cuerpo técnico y comisión 
organizadora; y que tuvo como gran 
ganador al equipo santiagueño del 
Old Lions Rugby Club, tras una en-
tretenida final, con su homónimo 
chileno, por 24/3.

El torneo se disputó en la re-
mozada cancha de Las Almejas, 
donde participaron equipos de 
Santiago del Estero (La Argentina), 
y Santiago, Arica y Antofagasta 
(Chile). 

La final fue un intenso partido 
de 60 minutos, donde los Old Li-
ons de la Argentina vencieron por 
24/3 a los representantes del 
“Old Lions Chile”.

La tercera posición fue para An-
tapacay de Antofagasta, mientras 
que el cuarto lugar le correspondió 
a la Selección “Old Lions Argentina 
Intermedia”. La quinta posición la 
obtuvo “Búfalos Arica” y el sexto 
lugar fue para “Old Lions Black”.

En este primer encuentro de 
rugby “Old Lions Cup Top 6”, se 
contó con el auspicio de la Mu-
nicipalidad de Antofagasta, VTR, 
Scrum, Madero, Sala Murano, Ca-
nal 95 y Aglomerados Bastías, y la 
organización corrió por parte de los 
Old Lions de Antofagasta.



15Pasión&Deporte
Miércoles 16 de Marzo de 2011

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

Cayó en sus presentaciones previas al Argentino, zona Ascenso 

Tuvo otra caída en suelo tucumano
El seleccionado de Santiago 

del Estero sumó su tercera der-
rota consecutiva, al caer en el 
Jardín de la República, ante 
Tucumán Lawn Tennis, 17/12, en 
un amistoso jugado en el predio El 
Salvador. Al termino de la primera 
etapa el combinado de la USR ya 
estaba abajo por 15/0. 

A poco menos de dos semanas 
de comenzar el Campeonato Ar-
gentino, Santiago deberá trabajar 
duramente para encontrar el equi-
po ideal si quiere ser protagonista 
y conseguir el objetivo. Jugará por 
el Ascenso a la máxima categoría 
del rugby argentino de seleccio-
nes. En el debut deberán viajar a 
Corrientes o Chaco para jugar con 

Noreste, el 26 de Marzo; luego 
por la segunda fecha viajarán 
nuevamente a San Juan; cer-
rando la primera fase de local 
ante el combinado de Entre Ríos 
el sábado 9 de Abril.

Los benjamines 
fueron más
En la tórrida jornada sabatina, 

en el predio que Tucumán Lawn 
Tennis posee en El Salvador, el 
seleccionado de Santiago del 
Estero se presentó ante el local 
como parte de su preparación 
con vistas al torneo de Ascenso 
que disputará en las próximas se-
manas.

Los benjamines, que entre 

Santiago cayó ante el seleccionado Andino, 34/19

Derrota en Catamarca
Al final terminó siendo una tarde 

nefasta para el equipo santiagueño 
en su segunda prueba ante el Selec-
cionado de la Unión Andina de Rugby 
(Catamarca-La Rioja). Perdió 34 a 19, 
en el estadio Primo A. Prevedello de 
la capital catamarqueña, ante un in-
teresante marco de público. Los san-
tiagueños al término de la primera 
etapa ya estaban abajo 20/5. 

En el arranque del partido, el elen-
co de la región salió determinado a 
imponer su localía y sorprender a su 
rival; y así lo hizo. A los 3 minutos, un 
penal de Nicolás Avila puso el 3 a 0 
inicial; tres minutos mas tarde, el rio-
jano Florencio Contreras, sumó cinco 
puntos más para el elenco “andino”, 
para decretar el 8 a 0.

A los 23 minutos, Facundo Vi-
ñosvesky, en una gran corrida de 
casi 50 metros, se sacó a tres ri-
vales de encima y anotó en el in-
goal santiagueño para poner el 13 
a 0 sorpresivo para todos. San-
tiago respondió tímidamente con el 
try de Jorge Agüero (13 - 5), pero 

Maximiliano Filimonigin dejó bien 
en claro que es gran velocista 
marcando otro try en terreno san-
tiagueño, luego debajo de la “H” 
Nicolás Vaila, decretaría el 20 a 5 
del primer tiempo.

En el complemento
no hubo reacción
En el segundo tiempo, muchos 

cambios, para que jugaran todos, 
en el elenco local no mermó el 
rendimiento. Las ganas y ansias 
de mostrarse, hicieron que a los 
5 minutos, Oscar Rodas, marcara 
otro try, y que Pedro Yapura suma-
ra el bonus para dejar un 27/5 
parcial. A los 23 minutos, Gustavo 
Rocco dejó a varios rivales en el 
camino para sumar un nuevo try.

Tímidamente Santiago reac-
cionó por intermedio de Luciano 
Tevenet en dos oportunidades a 
los 36 y 40 minutos, que suma-
das a las conversiones de Juan 
Pablo Mirolo, sellaron el 34/19 
final.

Síntesis
Tucumán Lawn Tennis 17: Fernández, Proto y Campos; Arias y Garcia; 

Usandivaras, Chala y Morel; Rentamora y Mentz; Lamas, Baino, Nieva, Vásquez y 
Chavanne. 

Santiago del Estero 12: Dorado, García y Vega; Undalel y Scrimini; Domínguez, 
Lena y Leguizamón; Ibarra y Mirolo; Sánchez, Fiad, Leiva y Ferreyra; Ludueña. 

Tantos: Primer tiempo: 5 minutos, penal de Mentz (LT), 15 minutos, try de 
Rentamora convertido por Mentz (LT) y 30 minutos, try de Usandivaras convertido 
por Mentz (LT). Parcial: Lawn Tennis 15 - Santiago del Estero 0 

Segundo tiempo: 14 minutos, Try de Ferreryra convertido por Mircho (SE) y 
20 minutos, try de Ibarra (SE). 

Arbitro: Carlos Pinto.  Cancha: El Salvador (Tucumán Lawn Tennis Club).

sus filas contaron con los selec-
cionados Federico Mentz e Igna-
cio Nieva, jugaron un buen primer 
tiempo con el que lograron los 15 
puntos con los que finalmente 
doblegaron al conjunto de la veci-
na provincia. También hubo par-
tido entre la Intermedia de Lawn 
Tennis y Cardenales, quedándose 
los purpurados con la victoria por 
15 a 10.




