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Adelantaron el Campeonato
Argentino U17 de Básquet 
Dos semanas antes de lo pre-

visto originalmente, se disputará en 
Santiago del Estero, el IXX Campe-
onato Argentino de Cadetes (U17) 
de Basquetbol. El torneo se jugará 
del lunes 2 al domingo 8 de mayo, 
en los estadios Ciudad (Asociación 
Atlética Quimsa) y “Vicente Ro-
sales” (Club Ciclista Olímpico de 
La Banda), con doce selecciones.

Muchos de los chicos que for-
maron parte del equipo que par-
ticipó del Argentino U15 jugarán el 
certamen que se realizará en esta 
provincia 

Argentino de Mayores
También sufrió una modificación 

la fecha del LXXXVII Campeonato 
Argentino de Mayores, que se dis-
putará en Jujuy entre, el viernes 17 
al viernes 24 de junio. Se jugará en 
dos sedes, una en San Salvador de 
Jujuy y otra, en Perico del Carmen. 

En relación al Campeonato Ar-
gentino de 3 x 3 U14, que tiene por 
sede, desde el 21 al 24 de este 
mes a San Luis, está en disputa la 
“Copa Challenger Mario Siria”, en 
homenaje al dirigente tucumano 
fallecido el año pasado.

Siria integró durante varios años 
el consejo directivo de la Confed-
eración Argentina de Baskett Ball 
(CABB) y fue presidente del Comité 
Argentino de Minibásquet

Santiago del Estero estará 
representado en Colombia
El presidente de la Asociación 

Santiagueña de Tenis de Mesa, el 
ingeniero Lucio Aníbal Costa Ma-
yuli, viajó este fin de semana a 
la ciudad de Medellín, Colombia, 
donde desde el 25 al 30 de este 
mes, se disputará el XX Campe-
onato Sudamericano de Tenis de 
Mesa Infantil Juvenil (Sub 15 y 
Sub 18). 

La Federación Argentina de 
Tenis de Mesa, designó al santi-
agueño como delegado para este 
importante certamen deportivo in-
ternacional. 

El presidente de la Asociación 
Santiagueña Tenis de Mesa (ASTM) 
esta acompañado por los entrena-
dores nacionales, profesores Gus-
tavo Levisman, Elsa Takahashi y 
Patricio Nicetich, y dieciséis teni-
mesistas del Seleccionado Nacio-
nal (ocho femeninos y ocho mas-
culinos). 

Un enorme orgullo para la ASTM 
y una invalorable experiencia, ya 
que en este torneo, tomarán parte 

los mejores exponentes de esta 
disciplina deportiva de Latinoa-
mérica. 
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Único medio en el Argentino de Mayores de Atletismo

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

Díaz venció en los 800 metros llanos
Franco David Díaz hizo pata 

ancha ante un gran número de 
participantes y se adjudicó la 
prueba de los 800 metros llanos 
del XCII Campeonato Argentino de 
Atletismo en Mayores. La pista de 
solado sintético del Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento Deportivo 
(CeNARD) fue el lugar que acogió 
a los mejores atletas nacionales. 
El bandeño empleó 1 minuto, 52 
segundos y 25 centésimas, y se 
clasificó para el Campeonato Su-
damericano. 

El importante certamen nacional 
se disputó en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, fue organizado 
por la Federación Atlética Metro-

politana y fiscalizado por la Con-
federación Argentina de Atletismo 
(CADA).

La carrera
Díaz, luego de clasificarse prim-

ero en la segunda serie disputada 
en horario matutino, logró salir bien 
perfilado en el andarivel 3, en la 
gran final. Esta carrera tuvo repre-
sentantes olímpicos y los más en-
cumbrados atletas de la República 
Argentina.

Manejando como nadie los tiem-
pos, salió a buscar su carrera y su 
estrategia dio resultados. Tras el 
primer giro a la pista principal, el 
santiagueño se encolumnó por ad-

entro de la pista, quedando detrás 
del correntino Juan Vega, que se 
puso adelante del pelotón.

Antes de doblar en la última 
recta, Díaz consiguió sobrepasar 
a sus adversarios para entrar con 
mucha comodidad en los últimos 
200 metros. Y llegó a la meta con 
mucha tranquilidad, para cumplir 
con su mayor objetivo de coronarse 
campeón argentino.

El podio lo completaron Vega, 
quien registró 1 minuto, 51 segun-
dos y 92 centésimas; y el rosarino 
Cristian Crobat. Atrás quedó el 
último representante olímpico en 
esta especialidad, el chubutense 
Leonardo Price.

Ganó en los 20 kilómetros de marcha atlética

Cano Ceres retuvo el título
Juan Manuel Cano Ceres ganó la final 

de los 20.000 metros de marcha atlética, 
en la pista de solado sintético del Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
(CeNARD), y se adjudicó el Campeonato 
Argentino de Atletismo de Mayores. 

El atleta termense empleó 1 hora, 
25 minutos y 14 segundos y consiguió la 
segunda mejor marca de la historia del 
certamen. La primera también está en 
su poder, desde el 2007, cuando registró 
1 hora, 24 minutos y 13 segundos. 

El salteño Fabio González termi-
nó Segundo, y tercero resultó Carlos 
Noguera.  

La prueba fue la primera del segundo 
día de competencia. Temprano, a las 7 y 
30 de la mañana, los atletas se alistaron 
en la pista central del CeNARD para co-
menzar la competencia.

Buen clima
La lluvia fue un condimento extra en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pero no impidió para que Cano Ceres 
volviera a revalidar su notable presente 
deportivo.

Al termense no le importó el poco 
tiempo de recuperación y se lanzó a la 
caza de un nuevo título argentino. Hace 
una semana, estuvo compitiendo en la 
ciudad portuguesa de Rio Maior, por 
el calendario del circuito mundial de la 
IAAF (Race Walking Challengue), donde 
también fue ampliamente positive, ya 
que empleó 1 hora, 26 minutos y 22 se-
gundos, igualando su record nacional de 
ruta.

La lluvia no afectó demasiado, ya que 
al no hacer calor, el clima jugó en el tema 
de la hidratación. Juan Manuel comenzó 
la carrera muy bien y anduvo fuerte, a 
pesar del suelo mojado, recorriendo los 
primeros 10.000 metros, en 41 minutos 
y 50 segundos.

Al final de la competencia, tanto el 
atleta como su entrenador, Diego Calvo, 
se mostraron muy contentos por el ren-
dimiento logrado y por haber quedado 
muy cerca de su mejor registro.

Igualmente el tiempo fue una 
anécdota, ya que recién en los Campe-
onatos Sudamericanos, Juan Manuel 
Cano Ceres saldrá a buscar bajar 
sus marcas y conseguir los registros 
mínimos para los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.
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Gran marco de público en Las Termas de Río Hondo 
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Ramírez ganó la 
F1 Power Boat

Final
Ya en la carrera decisiva, Edu-

ardo Romanelli, quien había tenido 
una excelente faena en la primera 
manga, se quedó quieto por unos 
segundos en la largada, y este 
retraso le jugó en contra. Lo apr-
ovechó al máximo Ramírez para 
tomar la punta y no abandonarla 
hasta el final. 

Ramírez sacó una luz de más de 
50 metros a sus seguidores para 
transitar las 12 vueltas de la com-
petencia con comodidad y oficio, 
para recibir la bandera de cuadros 
que lo consagró como el mejor en 
este inicio de temporada.

Detrás del ganador se ubicó 
Moavro y lo acompañó en el podio 
con su tercer lugar, Carlos Franco. 
Por su parte, Pío fue cuarto. 

Al final de la carrera, los pilotos 
recibieron un gran aplauso de to-
dos los presentes, quienes recono-
cieron el esfuerzo y el espectáculo 
que brindaron los protagonistas. 

recorrer un trazado boyado de más 
de 2 kilómetros, a una velocidad de 
más de 100 km/h. 

La competencia de carácter in-
ternacional, por la presencia del 
uruguayo Guillermo Rostán, contó 
con el auspicio del Gobierno de la 
Provincia, a través de las Subsec-
retarías de Turismo y Deportes y 
Recreación. 

En la primera tanda decisiva, Ro-
manelli fue quien se destacó sobre 
la base de un andar parejo y veloz, 
lo que rápidamente le dio la pole 
position. Detrás suyo, se ubicaron 
Roy Moavro y Hugo Pío. 

Luego de veinte minutos de 
descanso, siete fueron las lanchas 
que salieron al lago para recorrer 
diez vueltas más al circuito boyado 
de aproximadamente dos kilómet-
ros. Algunas tuvieron problemas 
mecánicos, fue entonces cuando 
tomó la posta Gustavo Ramírez, 
seguido de Jorge Bellando y Edu-
ardo Romanelli. 

seguida por un marco importante de 
público, el que se llegó a orillas del 
lago desde horas tempranas, para 
no perderse detalles del espectácu-
lo que brindaron los protagonistas. 
Ramírez cronometró 10 minutos, 46 
segundos y 473 centésimas para 

unfo, en lo que fue la apertura del 
calendario de la Fórmula 1 Power 
Boat en Semana Santa. 

En una vibrante prueba final, 
Ramírez mostró su oficio para ganar 
en la primera fecha de la motonáu-
tica nacional, competencia que fue 

El bonaerense Gustavo Ramírez, 
del equipo Scienza Correntina, se 
adjudicó la primera fecha de la F1 
Power Boat, que ofreció un espe-
ctáculo interesante en el embalse 
de Las Termas de Río Hondo. Gus-
tavo Pio, representante de Santiago 
del Estero, terminó cuarto.

Ramírez demostró porque es el 
campeón e hizo prevalecer su ex-
periencia y el Nº 1 conseguido en 
la pasada temporada, para llevarse 
del espejo de agua de Las Termas 
de Río Hondo, la primera alegría del 
año. Es que el campeón de la cate-
goría, se alzó con un estupendo tri-

Culminó la Etapa de Verano

Vázquez, segundo en el Top Race Series
final, esperó el momento justo y lo de-
spojó de la punta, cuando se completaba 
el noveno giro. 

Vázquez vio la maniobra y presin-
tiendo que el auto del uruguayo era vul-
nerable, no dudó y se fue por el segundo 
puesto, al superarlo en gran maniobra. 
Luego, en las ultimas vueltas, se de-
fendió con autoridad en cada curva, para 
conservar esa posición.

Y en la última curva, a cien metros 
de la bandera de cuadros, en un intento 
desesperado por no perder otro lugar, 
Salaverria se subió al pianito, ayudado 
por Agrelo con un toquecito, y le costó 
muy caro al quedar colgado sin tracción. 
Finalizó último, mirando como ganaba 
Lifchit y Vázquez era Segundo. Tercero 
llegó Sirvent y cuarto iba a ser Agrelo, 
que después fue excluido por los comisa-
rios deportivos, debido al toque. Por eso 
Della Motta subió al cuarto puesto.         

Este certamen tiene una particular 
definición. De cada una de las Etapas 
Verano, Otoño, Invierno y Primavera, 
saldrán los cinco primeros del campe-
onato para integrar una Etapa Final. 
Por eso la satisfacción del equipo de 
haber logrado ya la clasificación de dos 
autos para esa instancia que consagrará 
al campeón 2011: Marcos Vázquez y el 
chaqueño Yamil Apud.        

Posiciones del certamen: 1º) Ge-
rardo Salaverria, 61 puntos; 2º) Marcos 
Vázquez, 57 unidades; 3º) Adrián Hang, 
55 puntos; 4º) Federico Lifschitz, 52 
unidades; 5º) Yamil Apud, 50 puntos.

compañero Facundo Della Motta, una 
fila más atrás. 

Rápidamente, el santiagueño se 
quedó con la posición de Agrelo y pasó 
a ser tercero en la quinta vuelta. Della 
Motta obtuvo el sexto lugar, en lucha con 
Adrián Hang y Juan Lorio. Por su parte, 
Lucas Guerra y Yamil Apud marchaban 
más allá del décimo puesto, aunque de a 
poco progresaban en el clasificador.

 
Final electrizante
Lo mejor quedó para la parte final de 

la carrera, con situaciones inesperadas 
dentro y fuera de la pista: Lifchit puso 
incómodo a Salaverria al promediar la 

ionero de Oberá fue escenario de una 
gran final, la tercera de la temporada 
del Top Race Series, que de esta mane-
ra cerró la Etapa de Verano, que tuvo 
un condimento atractivo: cinco pilotos 
lucharon además de la victoria, por 
conseguir el pasaje a la Etapa Final del 
Campeonato Sudamericano del Top Race 
Series 2011.

Desde el comienzo, Salaverria marcó 
el rumbo, aunque el puntero del certa-
men nunca pudo imponer su ritmo veloz 
y contundente. Hubo innumerables acci-
dentes desde la primera vuelta, con un 
impresionante vuelco de Lucero: 

Vázquez largo en la segunda fila y su 

Marcos Vázquez, con su Mondeo 
Series, logró el segundo lugar del podio 
en la competencia disputada en Misiones, 
y ahora es escolta en el Campeonato 
del Top Race Series, a cuatro puntos 
del líder, el uruguayo Gerardo Salaver-
ria. El equipo SDE Pfening competición 
se dio el gusto en la ciudad de Oberá, y 
consiguió meter a los cuatro autos entre 
los diez primeros y el podio del santi-
agueño, que marca definitivamente el 
progreso en la categoría, gracias al tra-
bajo de los muchachos de Claudio Pfen-
ing. La victoria fue para el paranaense 
Federico Lifchit. 

El pintoresco y difícil trazado mis-



5Pasión&Deporte
Martes 26 de Abril de 2011

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

Ganaron La Unión de Santiago y Nicolás Avellaneda 

Dos ya se metieron en las
semis de la Liga Provincial
La Unión de Santiago continúa 

con su marcha triunfal, ya se cla-
sificó para los Playoffs de la Liga 
Provincial de Basquetbol y prác-
ticamente se aseguró el número 
uno, tras derrotar como visitante a 
Unión y Juventud de Bandera, por 
81/76, en el marco de la séptima 
fecha de la Fase Regular.

La “Fusión” capitalina (Juventud 
BBC + Independiente BBC) suma 
once unidades, producto de cinco 
victorias y una derrota. Lidera el 
certamen y contará con ventaja 
deportiva en las semifinales, que 
se disputarán al mejor de tres par-
tidos. 

El escolta Sergio De la Iglesia 
volvió a ser el máximo anotador, 
con 18 tantos, bien acompañado 
esta vez por el base Andrés Auadt 
(16 puntos). En los locales, Cristian 
Morales terminó con 24 tantos. 

Anoche, al cierre de esta edición, 
La Unión de Santiago recibía al co-
lista Instituto Ojo de Agua (5 uni-
dades); en tanto que el cuarto Red 
Star BBC de Santiago del Estero 
(7 puntos) se medía con el tercero 
Unión y Juventud de Bandera (9 uni-
dades).

Por su parte, el Club Atlético 
Nicolás Avellaneda (Santiago del 
Estero) escaló al segundo lugar 
con diez puntos, y también se 
metió en los Playoffs. Superó como 
visitante por 80/64 al Instituto Ojo 
de Agua.  

Los hermanos Luciano (18 tan-
tos) y Lucas Tarchini (14 puntos) 
Tarchini fueron las principales vías 
de gol en los capitalinos. Una vez 
más, Ignacio Silva fue la carta ofen-
siva fundamental en los colistas (0 
de 5), al terminar con 26 puntos.

Presentarán la
Liga Argentina
Desde la próxima temporada, 

la tercera categoría del básquet 
nacional pasará de la órbita de 
la Asociación de Clubes de Bas-
quetbol (AdC) a la Confederación 
Argentina de Baskett Ball (CABB). 
Denominada hasta ahora Liga Na-
cional B, la nueva competencia se 
llamará Liga Argentina de Básquet 
(LAB). En mayo se presentará ofi-
cialmente la competencia y se es-
tima una estructura de cincuenta 
clubes de todo el país.

Por Santiago del Estero habrá 

dos plazas, y cinco equipos: La 
Unión de Santiago, Unión y Juven-
tud de Bandera, CA Nicolás Avella-
neda, Red Star BBC e Instituto Ojo 
de Agua participan actualmente de 
la Liga Provincial de Clubes. 

La CABB continúa trabajando en 
la organización de la nueva compe-
tencia, que empezará en octubre. 
El lanzamiento oficial se realizará a 
mediados de mayo. “Será una liga 
muy federal y estará dividida por re-
giones”, contó el dirigente Ricardo 
Siri

A la cabeza de la flamante es-
tructura está el vicepresidente 
primero de la CABB y presidente 
de la comisión de Campeonatos de 
Clubes, Ing. Ricardo Siri; mientras 
que el director de Competencias 
LAB es Enrique Tolcachier y el Di-
rector Deportivo, Alejandro Cas-
settai. Además, la organización se 
completa con las áreas comisión 
técnica, departamento médico, tri-
bunal de disciplina, prensa, `mar-
keting y secretaría.

Ricardo Siri aseguró: “Uno de 
los objetivos durante la diagram-
ación de la Liga Argentina de Bás-
quet es reducir los costos, funda-
mentalmente de traslados. Por 
eso será una liga organizada por 
regiones. Además creemos que va 
a ser la liga más federal, porque va 
a contar con clubes de todos los 
rincones del país”.
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IV Tour Riojano de Ciclismo, en Chilecito

Pereyra fue el mejor 
Ignacio Pereyra le ganó por siete 

segundos a Jorge Giacinti el IV Tour 
Riojano de ciclismo, en Chilecito, 
luego de una fantástica regularidad 
en la competencia. El santiagueño 
arrancó con todo en suelo riojano, 
adjudicándose la primera etapa, 
Vuelta del Trébol, tras 100 kilómet-
ros de recorrido. En la segunda fue 
tercero detrás del cordobés Jorge 
Giacinti y Emanuel Saldaño: en tan-
to que en la etapa “Cerros y Viñas” 
(tercera y última), llegó cuarto, pero 
su excelente rendimiento en los 
tres días, le alcanzó para ganar la 
clasificación general. 

Llegó a su final la etapa “Cerros 
y Viñas” de la Cuarta edición del 
Tour Riojano de Ciclismo, en Chil-
ecito, que fue organizado por FM 
Popular 95.5 y fiscalizado por la 
Asociación Ciclista del Oeste Rio-
jano (ACOR).

Giacinti se adjudicó la tercera 
etapa, que consistió en ocho gi-
ros al circuito “Cerros y Viñas”. A 
partir del cuarto de los ocho giros, 

viajó en soledad. Por momentos la 
ventaja le permitió llevarse la cla-
sificación general, pero finalmente 
Pereyra remontó para llegar cuarto, 
y sólo por siete segundos se quedó 
con la clasificación general.

Aunque todo quedó en el mismo 
equipo que compartían en el Murúa 
Competición, ya que tanto Pereyra 
como Giacinti junto con el ruso 
Sartasof, Pi y Julio que se ubicaron 
tercero, cuarto y quinto, respectiva-
mente en la general.

Puso primera
El santiagueño se impuso en 

la primera etapa del Tour Riojano 
y Murúa Competición copó los cu-
atro primeros puestos. Llegó en 
soledad a la meta, ya que su com-
pañero de equipo, el ruso Andrei 
Sartasof, se había rendido metros 
antes de la línea de llegada.

La segunda etapa tuvo un dueño 
absoluto a lo largo de todo el traza-
do de carrera. Giacinti, se mantuvo 
en soledad más de ochenta kiló-

metros para adjudicarse con auto-
ridad. Esto le permitió a Pereyra, 
seguir mandando en la clasificación 
general, tras terminar tercero.

La prueba comenzó en la zona 
de Los Sarmientos, rumbo a al 
Puente Capayán (Famatina), en el 
regreso de esa zona, aproximada-
mente a los 20 kilómetros, Giacinti 
sacó una luz de ventaja, dos minu-
tos era en la trepada a San Nico-
lás.

Descendiendo por Los Sarmien-
tos hacía Tilimuqui y Las Parcelas, 
allí estiró la ventaja el líder, llevando 
hacía tres minutos y medio la dife-
rencia sobre el segundo pelotón, 
donde estaban Saldaño, Julio y 
López (Murúa), y los chileciteños 
Gabriel Juárez y Muñoz.

En los últimos veinte kilómet-
ros, los del “Murúa” descontaron 
algo, pero no fue suficiente porque 
Giacinti llegó a Chilecito en sole-
dad para llevarse un contundente 
triunfo.

A casi un minuto arribó Saldaño, 

que fue segundo, completando el 
podio para el equipo Murúa, Ignacio 
Pereyra, quien fue tercero y se man-
tuvo como líder de la general.

Clasificación General: 1º) Igna-

cio Pereyra, 6  horas, 47 minutos y 
18 segundos); 2º) Jorge Giacinti, 6  
horas, 47 minutos y 25 segundos; 
3º) Andrei Sartasof; 4º) Jorge Pi; 
5º) Ricardo Julio.

Torneo Interprovincial de Clubes de Softbol Femenino 

Caranchos SC fue subcampeón 
en la “Semana Santa”

Caranchos SC de Santiago 
del Estero perdió ante Indias de 
Tucumán por 10/3, en la final del 
IV Torneo Interprovincial de Clubes 
de Softbol Femenino de Primera Di-
visión, denominado “Semana San-
ta”. Las santiagueñas no pudieron 
valerse de su chapa de candidatas, 
y perdieron el partido decisivo ante 
el elenco tucumano, a quien ya 
supieron ganar en el Jardín de la 
República.

El certamen estuvo fiscalizado 
por la Federación Santiagueña de 
Softbol y por Confederación Ar-
gentina de Softbol. Tuvo carácter 
interprovincial, se desarroló du-
rante tres días y contó con la par-
ticipación de diez equipos, que se 
enfrentaron en Caranchos SC, en el 
Polideportivo Provincial.

Intervinieron equipos de var-
ias provincias: por Tucumán par-
ticiparon Indias, CEF, Los Celtas, 
Facdef e Isótopos; por Córdoba 
estuvo Dolphins y Universidad de 
Río Cuarto; por Santiago del Es-
tero, Caranchos SC y Parque Sur; 
y, por Salta, el UPS. Los equipos 
estuvieron divididos en dos gru-
pos, donde se enfrentaron  todos 
contra todos y por puntos, para 
dirimir los dos primeros de cada 
zona que se clasificaron a las 
semifinales.

El Grupo A fue encabezado por 
Caranchos SC, acompañado por 
UPS, Dolphins, Isótopos y Facdef. 
Mientras que, el Grupo B lo confor-
maron Indias, Celtas, Parque Sur, 
CEF y Universidad de Río Cuarto. 

Por el A accedieron a las semifi-
nales las santiagueñas y las cordo-
besas de Dolfhins; y por el B se cla-
sificaron los conjuntos tucumanos 
de Indias y CEF.

Un buen marco de público estu-
vo presente en el polideportivo pro-
vincial, y en semifinales, Caranchos 

SC le ganó al CEF por 14/2, para 
alcanzar el partido decisivo ante In-
dias, que vencieron a Dolphins por 
13/3, en la otra llave semifinal.  

Por el tercer lugar, las cordo-
beses derrotaron 6/5 al CEF de 
Tucumán. Y en la final, el inicio fue 
favorable a las locales,. quienes 
saco una diferencia de 3/0, pero 
no pudieron mantenerla. Puesto 
que el buen trabajo de las tucuma-
nas dio sus réditos ante los suce-
sivos errores rivales.

Resultados
Primera jornada: Caranchos 

SC  5 - Facdef (Tucumán) 0; 
Dolphins (Córdoba) 6 - Isótopos 
(Tucumán) 4; Facdef. (Tucumán) 
12 - UPS (Salta) 4; Caranchos 
SC  27 -  Isótopos (Tucumán) 
10; Universidad de Río Cuarto 
(Córdoba) 6 – CEF (Tucumán) 16; 
Indias (Tucumán) 12 – Celtas 
(Tucumán) 1; Indias (Tucumán) 
14 – Parque Sur 4; Universidad 
de Río Cuarto (Córdoba) 11 - 
Celtas (Tucumán) 10; Parque 
Sur 9 - CEF (Tucumán) 16.

Segunda jornada: UPS (Salta) 5 
- Dolphins (Córdoba) 8; Parque Sur 
9 - Celtas (Tucumán) 3; Caranchos 
SC  15 - UPS (Salta) 1; Dolphins 
(Córdoba) 15 - Facdef (Tucumán) 
5; Indias (Tucumán) 12 - Univer-
sidad de Río Cuarto (Córdoba) 
2; Isótopos (Tucumán) 4 - Facdef 
(Tucumán) 15; Indias (Tucumán) 
21 - CEF (Tucumán) 6; Universidad 
de Río Cuarto (Córdoba) 8 - Parque 
Sur 9.

Tercera jornada (Semifinales): 
Caranchos SC 14 – CEF (Tucumán) 
2; Indias (Tucumán) 13 - Dolphins 
(Córdoba) 3.

Tercer Puesto: Dolphins (Cór-
doba) 6 - CEF (Tucumán) 5.

Final: Caranchos SC 3 - Indias 
(Tucumán) 10.
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Mitre mantiene sus
esperanzas intactas

Otros 
resultados
En los restantes cotejos de la 

llave que otorga un ascenso, San 
Antonio FC (Campo Santo, Salta) 
derrotó como local por 4/2 al Club 
Unión Calilegua (Ledesma, Jujuy). 
Maximiliano Mompo (2), Jorge Ce-
nardo y Marcos Lazarte marcaron 
los goles salteños. Descontó Héctor 
Arnedo (2) para los jujeños.

El ganador de este duelo jugará 
la próxima instancia del certamen 
afista con el que resultare vence-
dor del choque entre santiagueños y 
tucumanos. 

En tanto que Club Sportivo Villa 
Cubas (Catamarca) igualó como local 
0/0 con el Club Atlético Aeronáutico 
Biblioteca y Mutual Sarmiento (Le-
ones, Córdoba).

Mientras que la Asociación Atlé-
tica Huracán (Las Heras, Mendoza) 
superó 2/0, como local, al Club Atlé-
tico Palmira (San Martín, Mendoza), 
con tantos de Matías Lucero (en con-
tra de su valla) y Juan Suraci.

El ganador de este choque entre 
mendocinos jugará, en la siguiente 
fase, con el que resultare vencedor 
del duelo entre catamarqueños y 
cordobeses. 

Síntesis Completa
Club San Jorge SA (San 

Miguel de Tucumán) 3: Luis 
Ledesma; Ariel Barrionuevo, Franco 
Ledesma, Juan Cabrera, Claudio 
Pérez; Hernán Aguirre (Raúl Val-
dez), Guillermo Acosta (Diego Velár-
dez), Fabián Rojas; Juan Paz, Martín 
Martínez (Bruno Lescano) y Emir 
Ojeda. DT. Hugo Corvalán.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 
2: Alejandro Apud; Raúl Pinto, Ge-
rardo Corvalán (Gerardo Sosa), José 
González, José Orieta; Héctor Silvei-
ra, Adrián Alagastino, Gustavo Con-
teras (Pablo Martel); Diego Gómez; 
Gabriel Páez (Exequiel Rivas) y Car-
los López. DT: Horacio Cirrincione.

Goles: Primer tiempo, 23 minu-
tos Gabriel Páez (M); 25 y 30 minu-
tos, Martín Martínez (SJ); 37 minu-
tos, Carlos López (M); 40 minutos, 
Guillermo Acosta (SJ).

Expulsados: Primer tiempo, 42 
minutos, Carlos López (M) y Juan 
Paz (SJ).

Árbitro: Raúl Nolasco (Salta).
Estadio: “Humberto Rizza” 

(Club Sportivo Guzmán, San Miguel 
de Tucumán. Instancia: Partido de 
ida, Cuarta Fase, Etapa Final del 
TDI.

Fecha: Sábado 23 de abril del 
2011.

Club San Jorge SA de San Miguel 
de Tucumán hizo pesar su localía y 
superó a Mitre de Santiago del Es-
tero por 3/2, en el partido de ida 
por la Cuarta Fase de la Etapa Fi-
nal, correspondiente al Torneo del 
Interior de la AFA.

El único representativo santi-
agueño que queda en el certamen, 
quinto en orden de importancia en 
el ámbito nacional, no pudo rem-
endar los desacoples en su ultima 
línea, y tras empezar ganando el 
encuentro, terminó sufriendo una 
derrota. Pero con un resultado que 
lo deja vivo para el encuentro de 
vuelta,que se disputará este fin de 
semana en Santiago del Estero.  

El primer partido de la llave fue 
para los tucumanos, quienes juga-
ron como locales en la cancha del 
Sportivo Guzmán, copada por casi 
2.500 hinchas santiagueños.

Mitre sintió mucho la ausencia 
del defensor Oscar Espínola en el 
fondo, y sufrió muchas ocasiones 
de gol en contra, sobre todo en la 
primera mitad. Los laterales no cu-
brieron bien sus espaldas y los del-
anteros rivales aprovecharon con 
sus desbordes, cada vez que se lo 
propusieron. 

A pesar que el conjunto visitante 
sacó la primera diferencia, con el 
golazo de Gabriel Páez, a los 23 
minutos de la primera parte; el 
dueño de casa fue el que mejor es-
tuvo haciendo las cosas. 

Creó jugadas de real peligro a 
la meta defendida por Alejandro 
Apud, que no pudo hacer algo para 
evitar la igualdad a los 25 minutos, 
de Martín Martínez. Cinco minutos 
más tarde, el delantero tucumano 
volvió a tener una intervención 
decisiva en el cotejo, al anotar su 

segundo tanto personal y de su 
equipo, luego de concluir una muy 
buena jugada colectiva, para poner 
parcialmente arriba a San Jorge 
por 2 a 1.

Mitre volvió a poner las cosas 
como habían empezado, a los 
37 minutos, tras un tiro libre eje-
cutado por Gustavo Contreras con 
mucha pimienta, que Carlos López 
alcanzó a peinar la pelota para sor-
prender al golero local y establecer 

el 2 a 2 parcial.
Pero el local demostró su mad-

urez y sentido de equipo al no de-
caer y reponerse del golpe. Y nue-
vamente alcanzó la ventaja, con el 
tanto de Guillermo Acosta.

De esta acción, derivaron las ex-
pulsiones de Juan Paz en San Jorge 
y de López en Mitre, por pelearse 
verbalmente antes de reanudar el 
juego desde el círculo central. 

Los primeros minutos del com-
plemento fueron intensos, con 
chances en ambas áreas. Mitre 
buscó más, con la necesidad de 
igualar el marcador, aunque no 
le pudo sacar mayor rédito a sus 
oportunidades, y su juego se fue 
diluyendo al pasar los minutos.

San Jorge intentó cerrar el par-

tido, llegando a la media hora de 
juego de la segunda mitad, y logró 
quedarse con el triunfo en el primer 
partido de esta serie.  
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“Comitiva” y el “Albo” 
miran a todos desde arriba

Tras jugarse parcialmente la se-
gunda fecha del Torneo Apertura 
de Primera División A, que orga-
niza la Liga Santiagueña de Fútbol, 
Comercio Central Unidos lidera la 
Zona A, con seis puntos; en tanto 
que Central Argentino de La Ban-
da suma cuatro unidades y puntea 
la Zona B.

“Comitiva” festejó en su estadio 
“Raúl Seijas”, tras vencer a Inde-
pendiente de Beltrán por 3 a 2.

Ricardo Piñeiro, Ramón Trejo y 
David Queirolo anotaron los goles 
para los dueños de casa; en tanto 
que Matías De Marco y Cristian 
Acevedo fueron los goleadores bel-
tranenses.

En la Reserva, igualaron 2 a 2.

Victoria del “Trico”
Por su parte, Unión Santiago se 

trajo tres puntos valiosos, tras su-
perar 2/1, como visitante, a Inde-

pendiente de Fernández.
Cristian Zárate y Rodrigo Juárez 

señalaron las conquistas “tricolo-
res, en tanto que José Serrano 
marcó para los fernandenses.

Síntesis 
Independiente (Fernández) 1: 

Gustavo Ramírez; Nelson Ibáñez, 
Norberto Coronel, José Serrano, 
Raúl Ibáñez; Gonzalo Morellini, 
César Acuña, Andrés Goitea, Maxi-
miliano Maldonado; Sergio Álvarez 

y Wilson Morales Oller. DT: Carlos 
Fischer. 

Unión Santiago 2: Fabián Cian-
feroni; Rodrigo Juárez, Carlos Coro-
nel, Eliseo Cardozo, Sebastián Mar-
quesano; Ignacio Migueles, David 
Sánchez, Nicolás Delgado; Joaquín 
Gramajo; Lucas Delgado y Cristian 
Zárate. DT: Roger Gerez. 

Goles: Primer tiempo, 45 minu-
tos, José Serrano (IF). Segundo 
tiempo, 6 minutos, Cristian Zárate 
(US); 13 minutos, Rodrigo Juárez 

(US). 
Sustituciones: Segundo tiem-

po, inicio, Antonio Casini por  L. 
Delgado (US); 7 minutos, Cristian 
Gallo por Serrano (IF); 9 minutos, 
Maximiliano Barros por Acuña (IF); 
17 minutos, Diego Silva por Álva-
rez (IF); 25 minutos, Maximiliano 
Fernández por Cardozo (US); 27 
minutos, Joaquín Luna por Gramajo 
(US). 

Árbitro: Guillermo Infante. 
Cancha: Independiente (F).
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Central Argentino y Sarmiento 
protagonizaron un clásico bandeño 
muy aburrido y empataron 0/0 en 
el estadio Dr. Osvaldo Juárez. Idén-
tico resultado tuvo el cotejo de la 
Reserva.  Mañana miércoles 27 de 
abril, se completará la segunda fe-
cha del Apertura de la maxima divi-
sion del fútbol doméstico.

Güemes recibirá al Sportivo 
Fernández, a las 16; Mitre jugará 
con Vélez Sársfield de San Ramón; 
y Clodomira se medirá con Central 
Córdoba.  

Resultados de
la primera fecha
Clodomira derrotó 3/1, en su 

cancha, a Vélez Sársfield de San 
Ramón, con goles de Carlos Palomo 
(2) y Gonzalo Jiménez. Descontó 
Claudio Navarrete. Central Argenti-
no de La Banda superó 2/1, como 
local, a Unión de Beltrán, merced a 

Igualdad en La Banda
las conquistas de Mario Barcia (2). 
Descontó Cristian Ruiz para los bel-
tranenses.

Central Córdoba goleó 3/0, en su 
estadio, a Independiente de Fernán-
dez, mediante el oportunismo de 
Luis Leguizamón, Martín Romero 
y Raúl Infante.  Sarmiento de La 
Banda venció 2/1, como visitante, a 
Independiente de Beltrán, con tantos 
de Sebastián Tévez y Agustín Vizgar-
ra. Descontó Matías De Marco.

Sportivo Fernández, le ganó 2/0 
como local, a Mitre, con goles de 
Roberto Ibarra (2). Estudiantes 
empató 1/1 con Güemes. Ramón 
Araya señaló la conquista de “Es-
tuky” y Gustavo Paz anotó para 
los “gauchos”. Y Comercio Central 
Unidos superó 3/1, como visitante, 
a Unión Santiago. Ricardo Piñeiro, 
Ramón Trejo y Pablo Cornejo mar-
caron para “Comitiva”. Descontó 
Cristian Zárate.
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El Regional del NOA de Rugby
no cambiará su formato

Fixture de la 
Zona Ascenso
Primera fecha (domingo 1 de 

mayo): Old Lions RC vs. Santiago 
Lawn Tennis Club; Tiro Federal 
Rugby (Salta) vs. Bajo Hondo RC 
(Tucumán); Tigres RC (Salta) vs. 
Jockey Club (Sgo. del Estero); 
Suri RC (Jujuy) vs. Corsarios RC 
(Tucumán).           

Segunda fecha (domingo 8 de 
mayo): Tigres RC vs. Suri RC; Cor-
sarios RC vs. Old Lions RC; Jockey 
Club vs. Tiro Federal Rugby; San-
tiago Lawn Tennis Club vs. Bajo 
Hondo RC.  

Tercera fecha (domingo 15 de 
mayo): Suri RC vs. Old Lions RC; 
Tiro Federal Rugby vs. Tigres RC; 
Bajo Hondo RC vs. Corsarios RC; 
Santiago Lawn Tennis Club vs. 
Jockey Club.         

Cuarta fecha (domingo 22 de 
mayo): Tiro Federal Rugby vs. Suri 
RC; Old Lions RC vs. Bajo Hondo RC; 
Tigres RC vs. Santiago Lawn Tennis 
Club; Corsarios RC vs. Jockey Club. 

Quinta fecha (domingo 29 de 
mayo): Suri RC vs. Bajo Hondo RC; 
Santiago Lawn Tennis Club vs. Tiro 
Federal Rugby; Jockey Club vs. Old 
Lions RC; Corsarios RC vs. Tigres.   

Sexta fecha (domingo 5 de ju-
nio): Santiago Lawn Tennis Club vs. 
Suri RC; Bajo Hondo RC vs. Jockey 
Club; Tiro Federal Rugby vs. Cor-
sarios RC; Old Lions RC vs. Tigres 
RC. 

Séptima fecha (domingo 12 de 
junio): Suri RC vs. Jockey Club; Cor-
sarios RC vs. Santiago Lawn Ten-
nis Club; Tigres RC vs. Bajo Hondo 
RC; Old Lions RC vs. Tiro Federal 
Rugby.     

** En la segunda rueda se in-
vertirán las localías.

Rugby Club (Marcos Paz), Tucumán 
Lawn Tennis Club, Lince RC (San 
Miguel de Tucumán), Gimnasia y 
Tiro (Salta), Los Tarcos RC (San 
Miguel de Tucumán), Jockey Club 
de Salta, Universitario RC (Salta), 
Jockey Club de Tucumán y Natación 
y Gimnasia SC (San Miguel de 
Tucumán).

Fase Clasificatoria más los que ob-
tengan en el petit torneo, se definirá 
el campeón y el ascenso y a la vez 
el que jugará la Promoción. 

En la primera fecha, el partido de-
stacado será el clásico santiagueño 
entre Old Lions RC y el Lawn Tennis, 
que se disputará en el estadio Julio 
César Montenegro, de los “viejos le-
ones”.  En tanto, Jockey Club debu-
tará como visitante en Salta, ante 
Tigres RC, equipo que descendió en 
la última temporada. 

La jornada se completará con los 
choques entre Tiro Federal Rugby 
vs. Bajo Hondo RC de San Miguel 
de Tucumán, en el estadio del prim-
ero; y Suri RC de San Salvador de 
Jujuy, como local, con Corsarios RC 
de San Miguel de Tucumán. 

Mientras que en la Zona Campe-
onato participarán Universitario 
RC (Tucumán), Huirapuca SC (Con-
cepción, Tucumán), Cardenales RC 
(San Miguel de Tucumán), Tucumán 

La Zona Ascenso del Torneo 
Regional del NOA de Rugby “Lic. 
Armando Du Plessis” arrancará 
este domingo 1 de mayo de abril y 
la forma de disputa será la misma 
que la del año pasado. La Fase Cla-
sificatoria se jugará a dos ruedas, 
todos contra todos y por puntos. 
Los cuatro primeros se clasificarán 
para la Ronda Final (Cuadrangular) 
y el campeón ascenderá, mientras 
que el segundo jugará la Promo-
ción con el penúltimo de la Zona 
Campeonato.

Jockey Club (jugará luego de 
seis temporadas y obtuvo la plaza 
por haber ganado el Torneo Anual 
“Pasión & Deporte”), Old Lions 
Rugby Club y el Santiago Lawn Ten-
nis Club representarán a Santiago 
del Estero en la Zona Ascenso del 
Regional del NOA, que organiza la 
Unión de Rugby de Tucumán.  

En el Cuadrangular Final, los 
equipos sumarán los puntos de la 
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Central Córdoba perdió en su estadio

Volvieron los fantasmas al Oeste

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. 

del Estero) 0: Germán Monte-
negro (7); Paulo Paglioni (6), Gon-
zalo Cáceres (5), Pedro Pereyra (4); 
Rubén Molina (5), Mario Pacheco 
(5), Diego Suárez (5), Carlos Salva-
tierra (5); Jorge Ortega (4); Sebas-
tián Sáez y Cristian Martínez. DT : 
Darío Tempesta. 

Centro Juventud Antoniana 
(Salta) 1: Daniel Bertoya (7); Luis 
Velázquez (6), Marcos Lamolla (7), 
Emanuel Loeshbor (6), Juan Cara-
coche (6); Fabián García (5), Oscar 
Domínguez (6), Rodrigo Ríos (5); 
Gerardo Arriola (7); Facundo Er-
mini (7) y Hernán Hechalar (6).  DT: 
Adrián Cuadrado. 

Gol: Segundo tiempo, 30 minu-
tos, Facundo Ermini (CJA). 

Amonestados: Cáceres y 
Suárez (CC); Ermini y Loeshbor  
(CJA).

Árbitro: Pascual Fernández, de 
Mendoza (6).            

Estadio: Alfredo Terrera (Cen-
tral Córdoba, Sgo. del Estero). 
Publico: 4.000 espectadores).  In-
stancia: Sexta fecha, Reválida, 
Torneo Argentino A 2010/2011.

Fecha: Domingo 24 de abril del 
2011.

Central Córdoba de Santiago 
del Estero perdió en su cancha 
por 1/0 ante Centro Juventud An-
toniana de Salta y continúa muy 
comprometido en su lucha por es-
caparle al descenso, tras jugarse 
la sexta fecha de la Zona III, cor-
respondiente a la Reválida del Tor-
neo Argentino A 2010/2011 de 
fútbol. El gol salteño fue señalado 
por Facundo Ermini, a los 31 minu-
tos del segundo tiempo.

De esta forma, los santiague-
ños bajaron al tercer puesto en 
su grupo, con seis unidades, por 
lo que dejaron pasar una buena 
oportunidad para ganar la zona, y 
ahora quedaron a seis unidades 
de la Promoción para mantener la 
categoría.

El encuentro fue mediocre, se 
jugó mucho en la mitad de la can-
cha. La primera llegada, casi desde 
el vestuario, fue de la visita, que a 
los 29 segundos, encendió la preo-
cupación en el pueblo del Oeste.

Luego, el local tomó la iniciativa, 
con más empuje que ingenio. A 

los 7 minutos se produjo la prim-
era aproximación al arco salteño, 
en los pies de Mario Pacheco, con 
un disparo de afuera del área, y la 
pelota se fue por arriba del traves-
año. 

El trámite se hizo peleado y a 
los 12 minutos, el golero Daniel 
Bertoya contuvo un disparo de 
Sebastián Sáez. Cuatro minutes 
más tarde, Jorge Ortega pateó des-
viado.

Recién a los 18 minutos se pudo 
ver el primer acercamiento salteño, 
en los pies de Ermini, y de ello sur-
gió un contraataque veloz del Ferro, 
que terminó con el remate desvia-
do de Diego Suárez. 

Después, tras una asistencia 
notable de Suárez, Sáez impactó el 
balón en el horizontal y el rebote le 
quedó a Carlos Salvatierra, quien 
hizo lucir al arquero rival. 

En el segundo tiempo, Central 
Córdoba empezó a fallar en defen-
sa y Juventud Antoniana se animó 
a más. Hernán Hechalar  tuvo un 
claro mano a mano con el arquero 

Germán Montenegro, magnífica-
mente neutralizado por éste. 

El local quería ser vertical en su 
juego, pero no era claro. La visita 
salía rápido y con la movilidad de 
sus atacantes empezó a lastimar 
más. Y a los 31 minutos, Ermini su-
peró nuevamente a Pedro Pereyra y 
definió muy bien ante la salida de 
Montenegro.

Las variantes llegaron tarde en 
Central  Córdoba, que a puro entu-
siasmo intentó empatar, pero des-
nudándose aún más en defensa.

Otros resultados
Por el Nonagonal, Unión de Sunchales, con anotaciones de Santiago Autino, 

Christian Leichner y Sergio Sagarzazu, venció 3/1 a Huracán de Tres Arroyos. Abrió 
el marcador del encuentro, Germán Alecha. Central Norte de Salta le ganó 2/1, como 
visitante, al Sportivo Belgrano de San Francisco, con los tantos de Sergio Ogga y 
Juan Zerrizuela. Emiliano Pérez marcó el descuento para los cordobeses.

Guillermo Brown de Puerto Madryn goleó 5/1, en su visita a Talleres de Córdoba, 
con goles de Mauro Fernández, Pablo Nieva, Juan Tévez, Diego Giménez y Marcos 
Del Cero. Adrián Aranda señaló el descuento cordobés. Y como visitante, Libertad 
de Sunchales se impuso 2/0, al Sportivo Desamparados de San Juan, merced a las 
conquistas de Aldo Jamud y Marcos Quiroga.

En la Reválida, por la Zona I, Rivadavia de Lincoln, con gol de Agustín Esterluz, 
empató 1/1 con Douglas Haig de Pergamino. Rodrigo Cabalucci anotó la igualdad. 
Anoche, al cierre de esta edición, jugaban Santamarina de Tandil con Cipolletti de 
Río Negro. En la Zona II, Héctor Arrigo y Fernando Labake, marcaron los goles en la 
victoria del Deportivo Maipú de Mendoza sobre Racing de Córdoba por 2/1. Descon-
tó, Gabriel Bordi. Alumni de Villa María superó 2/1 a Juventud Unida Universitario 
de San Luis, con las dos anotaciones de Carlos Herrera. Descontó Walter Ledesma 
para los puntanos.

Y por la Zona III, Crucero del Norte 
de Misiones goleó 4/0, como local, a 
Gimnasia y Esgrima de Concepción del 
Uruguay. Los goles fueron de Fernando 
Márquez (3) y Luciano Varaldo.
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Velada boxística amateur, en el club Villa Hortensia

Otro rotundo triunfo de Trosh 

Villa Hortensia fue el escenario 
de una nueva velada de box, denom-
inada esta vez “Noche de Titulos”. 
El que se robó todas las miradas 
fue el bandeño, Elio Trosch, que en 
la categoría súper mediano derrotó 
al chaqueño, Marcelo Canela, en el 
segundo round. 

En tanto, Valeria Gramajo se 
quedó con el titulo provincial de 
ligeros, tras derrotar en las tarjetas 
a Vanesa Calderón; mientras que 
Lucas Argañaraz también le ganó 
a Alejandro Ruiz, por nocaut, y se 
consagró campeón provincial en la 
categoría Gallo.

Sin oposición
El pugilista del Gimnasio del 

“Cirujano” Morales, Elio Trosh, 
volvió a demostrar sus aptitudes, 
tras derrotar sin inconvenientes 

al chaqueño Canela que aguantó 
solo hasta el segundo round. Fue 
ahí, cuando el local remató la 
contienda con una potente mano 
al cuerpo que dejo sin aire a su 
adversario, que no se pudo recu-
perar.

Solo cuatro minutos de combate 
le alcanzaron a Elio para sumar un 
nuevo triunfo a su historial. Ahora 
tiene en carpeta otra pelea, ante el 
salteño Durval Elías “El Bombarde-
ro” Palacios, antes de convertirse 
en profesional. 

Los antecedentes con Palacios 
se romanean a un empate el mes 
pasado en este mismo escenario.

Trosh  buscará sacarse la espi-
na, e intentará ganar para obtener 
más reputación en el mundo de los 
puños, antes de pasarse al campo 
rentado.

Resultados de las peleas
Primer combate; categoría lig-

ero, Maximiliano Jiménez le ganó 
Eliseo Ríos (Chaco) por puntos.

Segundo combate; categoría 
gallo, Nazareno Comán venció a 
Guillermo Salguero (Cba.) por pun-
tos en fallo unánime

Tercer combate; Elizabeth 
Alonso empató con Mara Villarroel, 
categoría súper ligero.

Cuarto combate; categoría 
ligero, Valeria Gramajo derrotó a 
Vanesa Calderón por puntos en 
fallo unánime.

Quinto combate; categoría gal-
lo, Lucas Argañaraz venció por K.O 
a Alejandro Ruiz, segundo round.

Sexto combate; categoría súper 
mediano, Elio Trosh le ganó a Mar-
celo Canela (Chaco) por K.O., se-
gundo round. 

Primera fecha del Campeonato Sudamericano FIA Codasur de Rally 

Peláez  fue tercero en el Rally Trans Itapúa Campeón de la clase 3, el santiagueño 
Pablo Peláez (Peugeot 206), tuvo di-
versos inconvenientes desde el inicio 
del súper especial con la rotura de un 
neumático.

Rempel, dueño 
de la general
En un dramático final, el piloto 

paraguayo Carlos Rempel (Mitsubishi 
Evo X) se adjudicó el triunfo de la gen-
eral la clase 3; y con un prolijo andar, 
dejó en el camino a compatriota Víc-
tor Galeano (Mitsubishi Evo X) por 
13,6 segundos y al boliviano Eduardo 
“Happy” Peredo (Mitsubishi Evo IX) 
por 1:22,2 minutos. 

La clase 2 tuvo un sólo sobreviviente 
con Alberto Antebi (Mitsubishi Evo X

La prueba, que estuvo a cargo del 
Touring & Automóvil Club Paraguayo, 
cerró el primero de los cuatro eventos 
que formarán parte de la serie FIA Co-
dasur 2011 y que tendrá su próximo 
compromiso en Brasil, con el Rally 
Internacional de Erechim, del 6 al 8 
de mayo.

parecía que se desarrollaría de forma 
normal, cuando se disputaba el shake-
down y el Súper Especial nocturno de 
Quiteria, de renovado trazado, en donde 
el crédito local Diego Domínguez (Kia Rio 
MR) aventajó a Itor Galeano (Mitsubishi 
Evo X), dando inicio a los cronometrajes 
con un imponente marco de público. Pero 
la lluvia llegó indefectiblemente para que 
esta mañana, todo cambiara para los 
participantes.

La prueba se inició con un leve re-
traso. Pero los problemas continuaron 
cuando luego de 11 máquinas en car-
rera, se debió cancelar el sector por la 
obstrucción del auto de un competidor 
que quedó encajado a pocos kilómetros 
de la largada.

En la clase 3, Henry Hildebrand (VW 
Gol) tomó la delantera por más de un 
minuto con relación a su compatriota 
Enrico Massagrande (VW Gol) en una 
interesante lucha, en tanto el último 

Pablo Peláez y Luis Catalfamo, a 
bordo del Peugeot 206 XS, finalizaron 
terceros en la Clase 6, de la XXIV 
edición del Rally Trans Itapúa 2011, 
que se llevó en Encarnación, Paraguay, 
y correspondiente a la primera fecha 
del Campeonato Sudamericano FIA 
Codasur de Rally 2011. El binomio 
santiagueño llegó a 8 minutos, 53 se-
gundos de Henry Hildebrand/Martínez 
(VW Gol) que ganaron con un tiempo 
de 1 hora, 45 minutos, 34 segundos. 
En tanto, la dupla integrada por Mas-
sagrande/Weibe (VW Gol) fueron se-
gundos a 1 minutos, 25 segundos.

Primera etapa
En esta primera parte de la compe-

tencia, las condiciones climáticas fueron 
las protagonistas excluyentes, las cuales 
dejaron durante la noche, un circuito de 
espeso fango que provocó innumerables 
salidas del camino y abandonos. Todo 
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La “Fusión” volvió a revertir la localía, le ganó al “Tachero” en Buenos Aires

Quimsa sorprendió al 1
Con cuatro apasionantes parti-

dos, anoche, comenzaron los cu-
artos de final de la Liga Nacional 
A 2010/2011 de Basquetbol. 
Los santiagueños de la Asoci-
ación Atlética Quimsa hizo pata 
ancha en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y derrotó a Obras 
Sanitarias,  82/75, en el juego 
que abrió la serie.

Los fusionados tuvieron un alto 

porcentaje de tres puntos (an-
otaron 11 de 23 lanzamientos) y 
se llevaron un gran premio por el 
buen trabajo defensivo realizado 
en el barrio porteño de Núñez. 

Nuevamente Julio Mázzaro fue 
la gran figura con 22 puntos, la 
mayoría conseguidos en el comple-
mento.

El mejor de la Fase Regular y re-
cientemente campeón del Torneo In-
terdigas, Obras Sanitarias se vio sor-
prendido y llegó a estar 11 tantos 
abajo ante un Quimsa, que llegó a 
estos encuentros tras dar vuelta su 
serie de Reclasificación, ante Estudi-
antes tras un arranque 0-2 abajo, y 
ahora quiere repetir la historia.

Peñarol, el segundo en discor-
dia, jugaba (al cierre de nuestra 
edición) como local frente a Re-
gatas, en uno de los cruces que 
promete buen juego y grandes sor-
presas basquetbolísticas.

Libertad, por su parte, debía su-
perar un duro oponente como es 
Lanús, que barrió su llave frente al 
Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, 
y parece querer más en esta parte 
de la LNB. 

Por último, Atenas -que viene 
de hacer un muy buen papel en 
el Interligas- enfrentaba al siem-
pre difícil La Unión de Sunchales, 
desde las 21.30.

Síntesis
Obras Sanitarias ( Bs. As.) 

75: Luis Cequeira 6, Martín Osimani 
11, Josh Pittman 7, William Mc Far-
lan 28 y Juan Gutiérrez 17 (formación 
inicial). Leonel Schatman 2, Alejan-
dro Alloatti y Alexis Elsener 4. DT: 
Julio Lamas. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
82: Nicolás Aguirre 5, Federico Marín 
1, Dionisio Gómez Camargo 4, Diego 
Lo Grippo 15 y Damián Tintorelli 6 
(formación inicial). Julio Mázzaro 22, 
Jonatan Treise 11 y Diego Cavaco 16. 
DT: Carlos Romano.

Parciales: 19/21; 14-19 (33/40); 
21-24 (54/64); 21-18 (75/82)

Árbitros: Juan Fernández y Leon-
ardo Mendoza

Estadio: Obras Sanitarias (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires). In-
stancia: Primer juego, Cuartos de Fi-
nal, LNB 2010/2011. Fecha: Lunes 
25 de abril del 2011. 

Dio vuelta la serie ante los bahienses
Quimsa logró el pase a los cuartos fi-

nal de la LNB, luego de derrotar en el 
quinto juego de la serie a Estuadiantes 
de Bahía Blanca, por 66/64, en un Os-
valdo Casanova repleto. Los santiague-
ños dieron vuelta la llave, tras comenzar 
abajo 0 a 2. El goleador del encuentro 
y héroe de la noche fue el escolta Julio 
Mázzaro, con dieciséis tantos; mientras 
que el pívot Edward Nelson, con la mis-
ma cantidad de puntos, se destacó en el 
local, que perdió luego de catorce triun-
fos consecutivos actuando en su cancha. 

El encuentro tuvo un cierre electri-
zante, que mantuvo en vilo a todo el país 
hasta el final (el juego fue televisado). 

El base Juan “Pepe” Sánchez, con 15 
puntos, 7 rebotes y 7 asistencias resultó 
lo mejor del elenco bahiense. Mázzaro, 
quien anotó el último doble a 1 segundo 
y 6 décimas, fue la figura de la cancha. 
Precisamente “Pepe” tuvo el tiro del fi-
nal, pero lanzamiento de tres, apurado 
por el reloj, no resultó efectivo.

Síntesis
Club Estudiantes (Bahía Blan-

ca) 64: Juan Sánchez 15, Pablo Gil 
11, Federico Aguerre 6, Edward Nelson 
16 y Devin Davis 10 (formación inicial). 
Ariel Eslava 4, Juan Espil 2 y Lucas 
Faggiano. DT: José Pisani.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
66: Nicolás Aguirre 6, Julio Mázzaro 16, 
Federico Marín 6, Diego Lo Grippo 12 y 
Damián Tintorelli 6 (formación inicial). Jo-
natan Treise 7, Dionisio Gómez Camargo 
13 y Diego Cavaco. DT: Carlos Romano.

Parciales: 16/19; 20-17 (36/36); 
16-13 (52/49); 12-17 (64/66).

Árbitros: Daniel Rodrigo y Oscar 
Brítez.

Estadio: Osvaldo Casanova (Estudi-
antes, Bahía Blanca). Instancia: Quinto 
juego, Reclasificación, LNB 2010/2011.

Fecha: Miércoles 20 de abril del 
2011.
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Falleció el rugbista Alejandro Dorado

Jockey Club llora 
la partida de uno de sus hijos

epilepsia.
El pilar izquierdo del equipo del 

barrio Norte y del Seleccionado de 
Santiago del Estero, se despidió 
de sus amigos con quienes com-
partió en Av. Núñez del Prado (N) 
y Noveno Pasaje, su último entre-
namiento, en la tarde del jueves, 
antes de retirarse a su domicilio. 
La Unión Santiagueña de Rugby 
decretó duelo y por tal motivo no 
hubo actividad el fin de semana 
pasado. 

Alejandro uno de los jugadores 
más queridos en el Jockey Club. 
No pudo con su genio y fue a en-
trenarse el jueves por la tarde, y 
tras retirarse a su domicilio, antes 
compartieron gaseosas con sus 
compañeros de equipo, llegó a su 
domicilio en busca de una ducha 
refrescante.

La familia del Jockey Club y del 
rugby santiagueño vive un profundo 
pesar, debido a la partida de uno 
de sus hijos predilectos. En la tar-
de del jueves 21 de abril, Alejandro 
Dorado falleció de un ataque de 

Luego se calzó los pantalones 
del Seleccionado Santiagueño y 
se puso la camiseta de su amado 
Jockey Club, antes de recostarse 
para descansar un momento, Pero 
la enfermedad que lo aquejaba 
hace mucho tiempo lo encontró 
solo y sin que alguien pudiera darle 
auxilio, como en otras oportuni-
dades.

Vínculo con
Pasión & Deporte
Dorado fue un muchacho que 

siempre llevó el rugby en su san-
gre. Fue el encargado de hacerles 

llegar a sus amigos, la edición 
impresa de Pasión & Deporte, en 
cada oportunidad que estaba en 
la calle.

Aprovechando su lugar de tra-
bajo, era uno de los primeros en 
recogerla del Bar Bahía, ubicado en 
24 de Septiembre, para fijarse las 
páginas de rugby y hacer siempre 
un comentario.

Es por esto que Pasión & De-
porte quiere rendirle un mereci-
do homenaje, a este jugador que 
trabajó hasta minutos antes de 
saltar a la cancha cada fin de se-
mana; sin importarle el cansan-

cio y siempre con una sonrisa a 
cuestas.

A sus familiares, amigos, com-
pañeros y dirigentes, nuestro pro-
fundo pesar; no por la despedida 
de un gran jugador, sino por la par-
tida de una gran persona.

En virtud del fallecimiento de 
Alejandro Dorado, integrante del 
equipo mayor del Jockey Club y 
del Seleccionado de Santiago del 
Estero, la Unión Santiagueña de 
Rugby suspendió todo tipo de ac-
tividad para el fin de semana pas-
ado, declarando duelo, en honor al 
jugador.

Torneo Apertura Femenino de Rugby

Las chicas ya tienen su fixture Fixture
Primera Fecha (en Jockey Club, 

domingo 3O de abril): Jockey Club 
vs. Central Quimilí Rugby; Central Cór-
doba vs. Fernández RC.

Segunda Fecha (en Fernández 
RC): Fernández RC vs. Jockey Club; Cen-
tral Córdoba vs. Central Quimilí Rugby.

Tercera Fecha (en Central Qui-
milí Rugby): La Ensenada (Quimilí) vs. 
Fernández RC; Jockey Club vs. Central 
Córdoba.

Cuarta Fecha (en Central Cór-
doba): Central Quimilí Rugby vs. 
Jockey Club Fernández RC vs. Central 
Córdoba.

Quinta Fecha (en Fernández 
RC): Jockey Club vs. Fernández RC; 
Central Quimilí Rugby vs. Central Cór-
doba.

Sexta Fecha (en Central Qui-
milí Rugby): Fernández RC vs. Cen-
tral Quimilí Rugby. Central Córdoba vs. 
Jockey Club.

helo de tener su propio certamen, 
algo que ayudará sobremanera el 
desarrollo de la actividad del rugby 
entre las mujeres de la provincia. 

La fecha estipulada para el ini-
cio del torneo es el domingo 30 de 
abril, con los partidos entre Jockey 
Club con Central Quimilí Rugby; y el 
choque entre Central Córdoba ante 
Fernández RC.

Los cuatro conjuntos estarán re-
unidos en una zona, donde se dis-
putarán dos ruedas, con el formato 
de todos contra todos y por puntos. 
Los dos encuentros correspondien-
te a cada fecha del calendario del 
Apertura, se jugarán en una única 
sede que irá rotando en cada jor-
nada.

a partir del domingo 30 de este 
mes, en la cancha del Jockey Club, 
ubicada en el barrio Norte de la 
ciudad capital (Av. Núñez del Prado 
Norte y Noveno Pasaje).

Central Quimilí Rugby, Centro de 
Atletas de Central Córdoba, Fernán-
dez RC y Jockey Club Santiago del 
Estero presentaron sus equipos fe-
meninos y harán historia formando 
parte del Torneo Apertura de rugby 
para Damas de la provincia. 

Luego de realizar varias exhibi-
ciones, donde demostraban su 
constante progreso, las amantes 
del rugby podrán plasmar su creci-
miento en una competencia oficial.

Venían ganándose su lugar y fi-
nalmente lograron concretar el an-

Con la participación de cuatro 
conjuntos, se lanzará el primer tor-
neo femenino de rugby, organizado 
por la Unión Santiagueña de Rugby, 
y que comenzará a desarrollarse 
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Torneo Apertura, Zona Campeonato de la USR

Old Lions ganó y es más líder que nunca
Síntesis
Old Lions RC 24: Ariel Ove-

jero, Martín Barrera, Ignacio 
Guzmán; Matías Bravo, Juan Letu-
ria; Federico López, Alejandro Bu-
lacio, Ignacio Scrimini; Luis Ibarra, 
Estanislao Ávila; Eduardo Charriol, 
Alfonso Ludueña, Adrián Ludueña, 
Facundo Leiva; Álvaro Ludueña.

Santiago Lawn Tennis Club 
17: Esteban Silva, Fernando Vi-
aña, Mariano García; Sebastian 
Marino, Gonzalo Leguizamón; 
Exequiel Silva, Ariel Domínguez; 
Lucas Pagani; Facundo Izaguirre, 
Facundo Costas; Juan Pablo Miro-
lo, Remo Terzano, Emanuel Milet, 
Cristian Fiad; Diego Lezana.

Tantos: Primer tiempo, 5 y 35 
minutos, penales de Juan Pablo Mi-
rolo (SLTC); 7 minutos, try de Ariel 
Domínguez (SLTC); 19 minutos, 
gol y try de Luis Ibarra (OLRC); 24 
minutos, penal de Ibarra (OLRC); 
27 minutos, gol de Ibarra por try de 
Federico López (OLRC).

Segundo tiempo, 5 y 25 minu-
tos, penales de Mirolo (SLTC); 33 
minutos, gol de Ibarra por try de 
Álvaro Ludueña (OLRC). 

Árbitro: Juan Pablo Mirolo.
Cancha: Julio César Monte-

negro (Old Lions RC). Instancia: 
Cuarta fecha, Zona Campeonato, 
Torneo Apertura de la USR.

Fecha: Sábado 16 de abril del 
2011.   

Old Lions Rugby Club volvió 
adueñarse del clásico mayor del 
rugby santiagueño, luego que ven-
ciera en su casa al Santiago Lawn 
Tennis Club, por 24 (4) a 17 (1), 
en el encuentro que abrió la cu-

arta fecha de la Zona Campeonato, 
correspondiente al Torneo Apertura 
de Primera División, que organiza la 
Unión Santiagueña de Rugby.

Con este resultado, los “viejos 
leones” se aseguraron el primer 
lugar en el grupo, con diecinueve 
unidades, y también se ganaron 
el derecho de jugar como locales 
en la final que dirimirá el titulo de 
campeón del primer certamen de la 
temporada. 

El juego tuvo un comienzo flojo, 
con dudas de ambas partes y con 
cierto temor de equivocarse, y con el 
terreno de juego muy mojado. Lawn 
Tennis, cuando se animó a jugar, en-
contró los espacios y anotó los prim-
eros puntos con un penal ejecutado 
por Juan Pablo Mirolo. Vino tras una 
excelente jugada colectiva, que inició 
Diego Lezana con un sombrero ante 
su marca y luego habilitó a Mirolo, 
quien cedió a Gonzalo Leguizamon y 
éste abrió para Ariel Domínguez, que 
con el campo abierto llegó al ingoal.

Luego el cotejo volvió a la paridad, 
y Old Lions empezó a imponer su 
juego con lo fowards. Llevó asu ad-
versario dentro de su zona defensiva, 
y lo obligó a comprometer la mayor 
cantidad posibles de jugadores en el 
ruck, para tener más espacios con 
sus backs. Y así llegó el gol y try de 
Luis Ibarra para descontar.

Poco minutos después, Ibarra le 
dio tres puntos al local, tras meter 
un penal. Tres minutos más tarde, 
llegó el try de Federico López, y la 
anotación de Ibarra para poner ar-
riba a su equipo por 17/8 e irse al 
descanso.

Un segundo 
tiempo diferente
El complemento fue muy dife-

rente al primero, todo se hizo muy 
predecible y ninguno de los dos 
equipos le imprimió vértigo a sus 
ataques para sorprender la defensa 
adversaria. Por lógica, los albiro-
jos intentaron más, pero les faltó 
chispa a sus intentos de penetrar la 
defensa azulgrana, que estuvo muy 
sólida en todas sus líneas. Sólo a 
través de la puntería de  Juan Pablo 

Mirolo pudo sumar la visita, que al-
canzó el empate, con tercer acierto 
consecutivo de su pateador. 

Esto despertó a Old Lions, que 
durante toda la segunda mitad es-
tuvo con un hombre menos, por las 
reiteradas amonestaciones de sus 
jugadores, que en su afán de de-
fender, comitieron indisciplinas.

Tras varios intentos con sus for-
wards, que llevaron a la defensa del 
Lawn Tennis casi sobre la línea del 
ingoal, abrieron hacia la otra punta, 
donde apareció Álvaro “Cuqui” Lu-

dueña para apoyar el tercer try de 
su equipo, que fue convertido por 
Ibarra.

Así se decretó el triunfo del Old 
Lions RC, que se asegura el prim-
er lugar de la Zona Campeonato, 
sacándole una buena diferencia a 
su vencido, que se quedó a nueve 
puntos abajo en la tabla, y está ob-
ligado a ganar su encuentro de la 
última jornada, con puntos bonus 
para llegar a la final. Justamente 
ante Old Lions, con chance de ar-
rebatarle el titulo.

El otro partido de la Zona Campeonato del Apertura

Jockey Club se trajo
un triunfo de Añatuya
Jockey Club obtuvo su primera 

victoria en la zona Campeonato 
del Torneo Apertura de Primera 
División, que organiza la Unión 

Santiagueña de Rugby, tras ganar 
en su vista al Añatuya Rugby Club, 
por 22 (4) a 0 (0).

El conjunto del norte de la 
capital provincial pudo salir de 
su racha adversa, al superar por 
la cuarta fecha, al elenco añatuy-
ense, que atraviesa un año de 
transición.

Con este triunfo, los tricolores 
se ubican terceros en el grupo, de-
trás del Old Lions Rugby Club y del 
Santiago Lawn Tennis Club. En esta 
fecha, quedó libre el Olímpico RC 
de La Banda. 

Primera sonrisa
Luego de dos derrotas consecu-

tivas, el Jockey Club logró sonreír 
por primera vez en el certamen, tras 
derrotar claramente como visitante 
al Añatuya RC, que aún no sumó en 
campeonato luego de disputar dos 
encuentros y se encuentra en el 
fondo de la tabla junto con el Negro 
de La Banda.

Con este resultado, el último 
campeón del Torneo Anual, recu-
peró un poco el terreno perdido y 
se ubica tercero, por detrás de los 
dos conjuntos animadores del cer-
tamen. 
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