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Bermúdez ganó la Plata
en Lucha Olímpica
Patricia Bermúdez, integrante 

de la Selección Nacional, se cla-
sificó para los Juegos Deportivos 
Panamericanos Guadalajara (Méxi-
co) 2011, al obtener la Medalla de 
Plata en la categoría hasta 48 ki-
logramos, durante el Campeonato 
Panamericano de Lucha Olímpica, 
desarrollado en la ciudad colombi-
ana de Ríonegro. 

La atleta de Boca Juniors, de 24 
años, ganó sus tres primeros com-
bates y recién cayó en la final ante la 

canadiense Lindsay Prickett, por un 
marcador de 5/3 y 6/5. 

La santiagueña es la primera 
luchadora argentina en obtener 
una Medalla de Plata en una cita 
continental de Lucha Olímpica; 
hasta aquí, solamente Romina 
González había logrado subirse al 
podio: fue Medalla de Bronce en 
los Panamericanos de Maracaibo 
2009, en menos de 51 kgs.

La campaña
Antes de perder en la final, Ber-

Organizó la Agrupación Masters Mario Mathieu

Ocón ganó la Doble Forres
El capitalino Claudio Ocón se 

impuso en la competencia ciclísti-
ca Doble Forres, organizada por 
la Agrupación Masters Mario Ma-
thieu. 

La prueba de setenta kilómet-
ros de recorrido, disputada por la 
Ruta Provincial N° 1, contó con la 
presencia de numerosos ciclistas 
de las categorías Elite, Sub 23 y 
Masters.

La definición de la compe-
tencia empezó a gestarse en el 
trayecto de vuelta, donde se des-
prendieron del pelotón tres ciclis-
tas: Claudio Ocón, Carlos Juárez y 
Albano Cruz.

El pelotón, pese al esfuerzo, 
no pudo darle alcance a los es-
capades, quienes imprimieron un 
fuerte ritmo.

A pocos Kilómetros quedaron 
Claudio Ocón y Carlos Juárez, 
quien había ganado la Doble Bajo 
San Juan el fin de semana pasa-
do, y en los metros finales, Ocón 
superó a Juárez en la línea de 
sentencia, consiguiendo un mer-
ecido triunfo.

Clasificación  General
1°) Claudio Ocón; 2°) Carlos 

Juárez; 3°) Albano Cruz; 4°) Hugo 

Pérez Lobo; 5°) Marcelo Morales; 
6°) Rubén Cruz.

Clasificación Masters: 1°) Clau-

dio Ocón; 2°) Hugo Pérez Lobo; 3°) 
Marcelo Morales; 4°) Rubén Cruz; 
5°) Enrique Gil; 6°) Luis Martínez.

tenida en Colombia, se aseguró 
la clasificación no sólo para los 
Juegos Deportivos Panamericanos 

múdez había superado a Carolina 
Castillo Hidalgo (Colombia), por pu-
esta de espaldas en el segundo set; 
a Flor Quispe (Perú), por 3/1 y 1/0; y 
en la semifinal a Nesmary Rodríguez 
(Puerto Rico), por 2/0 y 7/1. 

Patricia obtuvo la Medalla de Bronce 
en los Juegos Deportivos Sudamerica-
nos de Medellín 2010, y a principios 
del 2011, consiguió la Medalla de 
Plata en el exigente torneo cubano 
Cerro Pelado, quedando detrás de la 
campeona olímpica Carol Huynh. 

Con la histórica medalla ob-

de Guadalajara 2011, sino también 
para el Campeonato Mundial de la 
especialidad, que se desarrollará 
en Turquía, durante septiembre de 
este año, y que otorgará plazas 
para los Juegos Olímpicos Londres 
2012.
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Fue primero en los 800 metros llanos

Franco Díaz ganó en el
Grand Prix Sudamericano
Franco David Díaz volvió a lucirse 

en una competencia y fue en el Grand 
Prix Sudamericano, que se desarrolló en 
la ciudad bonaerense de Mar del Plata. 
La Argentina reunió dos de sus torneos 
de más trayectoria el “Internacional 
Santa Fe de la Vera Cruz” y el “Justo 
Román” para consolidar la primera 
parada del Grand Prix Sudamericano en 
la pista marplatense. La lluvia se hizo 
presente en la jornada y eso impidió que 
algunas pruebas tuvieran el nivel espe-
rado. Por su parte, Facundo Baudano 
fue sexto en Jabalina. 

Díaz, que hace dos semanas se con-

sagró campeón argentino en Mayores en 
los 800 metros llanos, esta vez ratificó 
su excelente carrera con el primer lugar 
en el Grand Prix Sudamericano, quedán-
dose con el oro, tras recorrer la pista de 
solado sintético de Mar del Plata, en 1 
minuto, 50 segundos y 66 centésimas, 
mejorando la marca obtenida en la pista 
del CeNARD en el Campeonato Argen-
tino.

El santiagueño volvió a demostrar en 
una de las pruebas mas reñidas y pare-
jas, dejando en el camino al juvenil Fed-
erico Bruno y al rosarino Cristian Crobat 
que fueron segundo y tercero respectiva-
mente. Díaz seguirá compitiendo en es-
tas pruebas que tuvo la ausencia de los 
brasileros, grandes candidatos para este 
tipo de competencias.

 
Baudano fue sexto
Por su parte, el otro representante 

santiagueño Facundo Ramón Baudano, 
consiguió un registro de 60,37 metros 
para quedar en el sexto lugar en la com-
petencia continental.

Víctor Fatecha, también de Para-
guay, fiel a los torneos argentinos, puso 
su firma y sello en la prueba de jabalina.

El paraguayo campeón de los Juegos 
Deportivos Odesur 2010, ganó con 75,23 
m una de sus mejores marcas de los úl-
timos años.

Vega fue segunda con la Selección 
Constanza Vega encabezó el 

Seleccionado Argentino femenino 
que finalizó segundo, en el Campe-
onato Sudamericano de Tenis Sub 
16, que se desarrolló sobre polvo 
de ladrillo, en las canchas del Cír-
culo Militar de Buenos Aires. La Ar-
gentina cayó 2/1 ante Brasil, en la 
final del certamen continental.

La tenista santiagueña perdió 
en la final ante la brasileña Haddad 
Maia  por 6/1 y 6/2; en tanto que 
su compañera Carla Bruzzesi Avel-
la cayó ante la jugadora de Brasil, 

Alves por 6/4 y 6/4.Y en Dobles, 
Vega y Bruzzesi Avella vencieron a 
Alves-Haddad Maia por 6/3 y 6/1.

De todos modos, el Seleccionado 
Argentino se clasificó para el Campe-
onato Mundial de la categoría, la Ju-
niors Fed Cup, que se disputará en 
la ciudad mexicana de San Luis de 
Potosí, en el presente año. 

Clasificación Final: 1º) Brasil; 
2º) La Argentina; 3º) Bolivia; 4º) 
Paraguay; 5º) Perú; 6º) Venezuela; 
7º) Chile; 8º) Ecuador; 9º) Colom-
bia; 10º) Uruguay.

Resultados
Grupo A: La Argentina 3 – Ecuador 

0, Carla Bruzzesi Avella (LA) a Rosado 
(E) por 6/0 y 6/0; Constanza Vega (LA) 
a Viviana Ortíz (E) por 6/1y 6/0; Steph-
anie Petit-Vega (LA) a Bustamante-Ro-
sado (E) por 6/4 y 6/1. Perú 3 – Uruguay 
0, Zambrano (P) a Cánepa (U) por 6/1 y 
6/3; Ángeles (P) a Quiroga (U) por 6/0 y 
6/0; Ángeles-Zambrano (P) a Mercier-
Quiroga (U) por 6/1y 6/3.

La Argentina 3 – Bolivia 0, Bruzze-
si (LA) a Gutiérrez (B) por 6/1 y 6/0; 
Vega (LA) a Farah (B) por 6/2 y 6/3; 
Bruzzesi-Vega (LA) a Farah-Gutiérrez 
(B) por 6/0 y 6/0. Perú 3 – Ecuador 
0, Zambrano (P) a Rosado (E) por 7/6 
(7-2)y 6/1; Ángeles (P) a Bustamante 
(E) por 6/0 y 6/0; Ángeles-Negrón (P) 
a Bustamante-Ortíz (E) por 6/0 y 7/6 
(7-3).

La Argentina 3 – Perú 0, Vega (LA) 
a Ángeles (P) por 7/5, 2/6 y 6/4; Bru-
zzesi Avella (LA) a Zambrano (P) por 
7/5 y 6/0; Petit-Bruzzesi Avella (LA) a 
Ángeles-Zambrabo (P) por 6/4 y 6/2. 
Bolivia 3 – Uruguay 0, Gutiérrez (B) a 
Cánepa (U) por 6/1, 1/6 y 6/1; Farah 
(B) a Quiroga (U) por 6/1 y 6/2; Farah-
Gutiérrez (B) a Cánepa-Quiroga (U) por 
6/0, 4/6 y 6/4.

La Argentina 3 – Uruguay 0, Petit 
(LA) a Mercier (U) por 6/4 y 6/0; Bru-
zzesi Avella (LA) a Cánepa (U) por 7/5 y 
6/0; Bruzzesi Avella-Vega (LA) a Cánepa-
Quiroga (U) por 6/0 y 6/1.  Bolivia 3 – Ec-
uador 0, Gutiérrez (B) a Rosado (E) por 
6/2 y 7/6 (7-3); Farah (B) a Bustamante 
(E) por 6/1 y 6/1; Farah-Gutiérrez (B) a 
Bustamante-Ortíz (E) por 6/3 y 6/4.

Grupo B: Brasil 3 – Colombia 0, 
Alves (B) a Prisco (C) por 6/2 y 6/4; 

Haddad Maia (B) a Rodríguez (C) por 
6/0 y 6/0; Trautwein-Haddad Maia (B) 
a Prisco-Rodríguez (C) por 6/1 y 6/2. 
Venezuela 1 – Chile 2, Olivares (C) a De 
Santis (V) por 6/7 (7-1), 7/5 y 6/2; Blan-
co (V) a Di Filippo (C) por 6/0 y 6/3; Di 
Filippo-Olivares (C) a Blanco-Varón (V) 
por 6/4 y 6/4. 

Brasil 3 – Paraguay 0, Alves (B) a De 
los Ríos (P) por 6/0 y 6/4; Hadad Maia 
(B) a Giangreco (P) por 6/0 y 6/3; Alves-
Hadad Maia (B) a Giangreco-Giménez 
(P) por 6/3 y 6/4. Venezuela 3 – Colom-
bia 0, De Santis (V) a Prisco (C) por 6/2 
y 6/3; Blanco (V) a Rodríguez (C) por 
6/1 y 6/4; Blanco-De Santis (V) a Pris-
co-Rodríguez (C) por 1/6, 6/4 y 6/3.

Brasil 3 – Venezuela 0, Alves (B) a De 
Santis (V) por 6/3 y 6/2; Haddad Maia 
(B) a Blanco (V) por 6/1 y 6/0; Traut-
wein-Haddad Maia (B) a Blanco-Varón 
(V) por 5/7, 6/2 y 6/2. 

Paraguay 2 – Chile 1, Giménez (P) 
a Vives (C) por 6/3 y 6/3; Olivares (C) 

a Giangreco (P) por 7/6 (7-3) y 6/1; 
Giangreco-Giménez (P) a Olivares-Vives 
(C) por 6/1 y 6/1.

Brasil 3 – Chile 0, Alves (B) a Oliva-
res (C) por 6/3 y 6/2; Haddad Maia (B) 
a Di Filippo (C) por 7/5, 1/0 y abandono; 
Alves-Haddad Maia (B) a Olivares-Vives 
(C) por 6/1 y 6/3. 

Paraguay 2 – Colombia 1, Gimé-
nez (P) a Pedraza (C) por 6/2 y 6/2; 
Giangreco (P) a Rodríguez (C) por 6/1 y 
6/3; Prisco-Rodríguez (C) a Giangreco-
Giménez (P) por 4/6, 7/6 (7-0) y 6/3.

Final: Brasil 2 – La Argentina 1, 
Alves (B) a Bruzzesi (LA) por 6/4 y 6/4; 
Haddad Maia  a Vega (LA) por 6/1 y 
6/2; Bruzzesi-Vega (LA) a Alves-Had-
dad Maia (B) por 6/3 y 6/1.

Tercer puesto: Bolivia 2 – Para-
guay 1, Giménez (P) a Gutiérrez (B) por 
5/7, 6/3 y 6/3; Farah (B) a Giangreco 
(P) por 3/6, 6/1 y 7/5; Farah-Gutiérrez 
(B) a Giménez-Giangreco (P) por 2/6, 
6/3 y 6/4.
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Central Córdoba aún
pelea en dos frentes  

Otros resultados
En los otros cotejos de la Zona 

III, Crucero del Norte de Posadas, 
con goles de Fernando Márquez (2) 
y Maximiliano Batista, le ganó como 
local 3/1 al 9 de Julio de Rafaela. 
Descontó Alan Zbrum. Con tantos 
de Juan Manuel Ferreyra, Joaquin 
Cabral y Franco Flores, Gimnasia y 
Esgrima de Concepción de Uruguay 
venció 371, en su estadio, a Juventud 
Antoniana de Salta. El gol del des-
cuento lo señaló Marcos Navarro.

En la Zona I, Rivadavia de Lin-
coln, con tanto de Agustín Esterluz, 
se impuso 1/0, como local a Villa Mi-
tre de Bahía Blanca. Y Douglas Haig 
de Pergamino derrotó, en su cancha, 
por 1/0 a Cipolletti de Río Negro. 
Luis Quiroga señaló el gol.

Por la Zona II, mediante las 
conquistas de Luis Rivero y Humberto 
Albiñana, Racing de Córdoba venció 
2/1 como local, a Juventud Unida 
Universitario de San Luis. El des-
cuento lo anotó Marcos Fernández.

Y como visitante y con goles de 
Andrés Aimar y Nicolás Gatto (2), 
Estudiantes de Río Cuarto derrotó 
3/1 al Alumni de Villa María. Para 
el local anotó Guillermo Puñet, en 
contra de su valla.

Tras disputarse parcialmente la 
octava fecha de la Reválida, corre-
spondiente al Torneo Argentino A 
2010/2011 de fútbol, Central Cór-
doba de Santiago del Estero –que 
estuvo libre en esta ocasión- cuen-
ta con remotas posibilidades, pero 
chances al fin, de finalizar primero 
en la Zona III.

Los santiagueños marchan cu-
artos, con siete unidades, detrás 

del puntero Crucero del Norte de 
Misiones (13), el escolta Juventud 
Antoniana de Salta (10) y el tercero 
Gimnasia y Esgrima de Concepción 
del Uruguay (9).

En la próxima fecha, Central 
Córdoba recibirá a los punteros 
misioneros, en tanto que el colista 
9 de Julio de Rafaela (7) se enfren-
tará con los entrerrianos de Gim-
nasia y Esgrima. Estarán libres, en 
esa oportunidad, los salteños de 
Juventud Antoniana.

Los “ferroviarios• están ob-
ligados a ganarle por tres o más 
goles de diferencia a Crucero del 
Norte y vencer también, en la 
última fecha, como visitantes, a 
Gimnasia y Esgrima. Y además, 
aguardar, en esa instancia, que 

Juventud Antoniana no le ganare 
como local, a los rafaelinos. Todo 
muy difícil para seguir en carrera 
por la Reválida.      

En cambio, mirando hacia abajo, 
Central Córdoba aún no zafó del de-
scenso directo ni de la Promoción. 
Puesto que Alumni de Villa María 
(37), Estudiantes de Río Cuarto 
(35), Santamarina de Tandil (35) 
y Villa Mitre de Bahía Blanca (34) 
pueden darle alcance en las dos 
fechas que restan. Aunque los vil-
lamarienses sólo tienen un partido 
por jugar.      

Ascendió Brown
de Puerto Madryn
Por el Nonagonal, CSyA Guillermo 

Brown (Puerto Madryn, Chubut) se 

quedó con el primer puesto y as-
cendió al Campeonato de la Primera 
B Nacional de la AFA, al conseguir di-
eciséis unidades tras disputarse la 
octava y penúltima fecha.

Los chubutenses, aún perdi-
endo en su próximo compromiso y 
en case de que ganare el escolta 
Central Norte de Salta – posee ca-
torce puntos-, igualmente se que-
darían con el título y el ascenso, ya 
que el sistema de desempate los 
favorece: ganaron 2/0 en la sép-
tima fecha.       

Por el mismo grupo, con goles 
de Sergio Ogga y Juan Perillo, los 
salteños de Central Norte le gan-
aron como visitante, por 2/1, a 
Huracán de Tres Arroyos. Descontó 
José Michelena.

Libertad de Sunchales, con tan-
to de Ezequiel Lastra, empató 1/1, 
con Sportivo Belgrano de San Fran-
cisco. Igualó el partido Fernando 
Zampedri.

Ayer, al cierre de esta edición, 
Unión de Mar del Plata recibía a 
Talleres de Córdoba; Sportivo Desa-
mparados de San Juan jugaba con 
Unión de Sunchales.
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Culminó el Argentino U 17 de Basquetbol

Córdoba fue campeón y 
Santiago subió al podio
Resultados
Primera fecha: Río Negro 74 

- Córdoba 76; Capital Federal 77 - 
Misiones 53; Buenos Aires 80 - Chaco 
71; Tucumán 57 - Santa Fe 74; Sgo. 
del Estero 71 - Chubut 69; Entre Ríos 
47 - Mendoza 80.

Segunda fecha: Río Negro 49 
- Capital Federal 58; Misiones 69 - 
Buenos Aires 71; Chaco 47 - Córdoba 
77; Mendoza 75 - Chubut 56; Santa 
Fe 94 - Entre Ríos 42; Sgo. del Estero 
81 - Tucumán 66.

Tercera fecha: Buenos Aires 60 
- Río Negro 59; Córdoba 57 - Capital 
Federal 60; Chaco 57 - Misiones 68; 
Mendoza 74 - Santa Fe 70; Chubut 
67 – Tucumán 76; Sgo. del Estero 57 
- Entre Ríos 56.

Cuarta fecha: Capital Federal 
60 - Buenos Aires 78; Misiones 51 - 
Córdoba 75; Río Negro 63 - Chaco 65; 
Tucumán 69 - Entre Ríos 76; Santa 
Fe 87 - Chubut 50; Sgo. del Estero 72 
- Mendoza 65.

Quinta fecha: Misiones 45 - Río 
Negro 68; Córdoba 58 - Buenos Aires 
55; Chaco 56 - Capital Federal 83; 
Mendoza 71 - Tucumán 54; Chubut 56 
- Entre Ríos 60; Sgo. del Estero 67 
- Santa Fe 70.

Semifinales: Buenos Aires 73 
- Santa Fe 72; Sgo. del Estero 71 
– Córdoba 78.

Tercer Puesto: Sgo. del Estero 
52 – Santa Fe 59. 

Final: Córdoba 96 – Buenos Aires 
79.

Posiciones
1º) Córdoba; 2º) Buenos Aires; 3º) 

Santiago del Estero; 4º) Santa Fe; 5º) 
Mendoza; 6º) Capital Federal; 7º) Entre 
Ríos; 8º) Río Negro; 9º) Tucumán; 10º) 
Chaco; 11º) Misiones; 12º) Chubut.

El Seleccionado de Córdoba der-
rotó, en la final, a su similar de Bue-
nos Aires, por 96/79, y se coronó 
campeón del XXIX Campeonato 

Argentino U17 “Ángel Belluomini” 
de Basquetbol, que se desarrolló 
en los estadios de Juventud BBC 
de Santiago del Estero y del Club 
Ciclista Olímpico de La Banda. 

El máximo artillero en el ga-
nador fue Gastón Whelan, quien 
anotó 21 tantos. Mientras que el 
goleador del encuentro fue Gonza-
lo Torres, con 25 puntos, para los 
bonaerenses. 

De este modo, revalidó el título 
obtenido en Jujuy, el año pasado. 
En aquella oportunidad, venció en 
el partido definitorio, a Santa Fe 
por 82/55

El trámite del juego fue parejo, 
hasta que llegó el último período. 
Allí, los cordobeses mostraron su 
mejor versión, ganaron ese cu-
arto parcial por diecinueve tantos 
(42-23) y finalmente pudieron gri-
tar campeón. Santiago del Estero 
venció a Santa Fe, por 59/52, y 
se quedó con el tercer lugar, cum-
pliendo una muy buena tarea, ya 
que ganó cuatro juegos y perdió 
dos. Mauricio Fernando Corzo, con 
16 tantos, fue el mejor en el con-
junto vencedor. 

En semifinales, los cordobeses 

habían superado a los santiague-
ños por 78/71; en tanto que los 
bonaerenses le habían ganado 
73/72 a los santafesinos.  

La delegación
El plantel de Santiago del Es-

tero estuvo conformado por Gabriel 
Deck, Mauricio Corzo, Juan Pérez 
Carletti, Claudio Escalada, Ezequiel 
Moukarzel Egea, Alfonzo Arce, Wil-
iams Villalba, Marcelo Concha, 
Cristian Pacheco, José Montero, 
Carlos Luna y Jorge Gerez.   

El entrenador fue Fabián Daverio 
y como asistente técnico se des-
empeñó Javier Montenegro.

Un poco de historia: Del 25 de 
febrero al 3 de marzo de 1984, se 
desarrolla en la ciudad de Córdoba, 
el VII Campeonato Argentino de Ca-
detes, en el que Santiago del Es-
tero obtuvo su único título en esta 
categoría, al derrotar en la final a 
Buenos Aires, por 76/64.

Los santiagueños eran dirigidos 
técnicamente por Carlos Banegas, 
su PF era Sebastián Simonetti y 
en el plantel estuvieron Humberto 
Alcaide, Pablo Migueles, Rubén Pi-
kaluk, Guillermo Rojo, Pablo Nader, 
Victorio Yanuzzi, Federico Badami, 
Oscar Montenegro, Alejandro Ríos, 
Walter Seoane, Pablo Gulotta y Fa-
bián Soria.   

Y en los bonaerenses jugaron 

Guillermo Broglia, Marcelo Corlet-
to, Eduardo Dómine, Jorge Epifanio, 
Gastón Zagrodny y los bahienses 
Carlos Damián Barsky, Juan Alberto 
Espil, Jorge Raúl Fernández, Juan 
Manuel Gallego, Fabián Gustavo 
Lliteras, Gabriel Eduardo Radivoy y 
Marcelo Adrián Ramos. El DT era 
Daniel Oscar Frola.

Y del 23 de febrero al 2 de mar-
zo de 1985, En Santiago del Estero 

se desarrolla el VIII Campeonato 
Argentino de Cadetes, que ganó 
Buenos Aires, al vencer en la final 
al local, por 60/57, con Juan Ba-
rucco, Marcelo Corletto, Eduardo 
Dómine, Jorge Epifanio, Gastón 
Zagrodny y los bahienses Marcelo 
Banco, Carlos Barsky, Juan Espil, 
Juan Gallego, Fabián Lliteras, Mar-
celo Ramos y Rodrigo Torre. El DT 
fue Juan Carlos Alonso.
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Se define la Liga Provincial de Basquetbol

Ya están los semifinalistas

Avellaneda jugará con los bandere-
ños.  Los ganadores obtendrán los 
ascensos a la Liga Nacional B de la 
próxima temporada. 

Otros resultados
Por la novena fecha, La Unión 

de Santiago hilvanó su séptimo tri-
unfo consecutivo, al superar como 
visitante a Nicolás Avellaneda, en 
duelo entre capitalinos, por 86/72. 
La figura y goleador en el vencedor 
fue el escolta Sergio De la Iglesia, 
que aportó 29 tantos.

No se jugó el partido entre Insti-
tuto Ojo de Agua y Red Star BBC, 
debido a que la entidad local no 
contaba con el reloj de 24 segun-
dos. Se le dio por ganado a los 
capitalinos, 2/0. 

CA Nicolás Avellaneda 72: Lu-
ciano Tarchini 18, Hache 9, sierra 
5, Corti 5, Tarchini 12 (formación 
inicial).Marcelo Zanni 3, García, 
Grimaldi 6, Carrillo, Autalán 14 y 
Gomes. DT: Alejandro Tarchini.

La Unión de Santiago 86: An-
drés Auadt 13, Sergio De la Igle-
sia 29, Morales 6, Nubié 3 y Pablo 
Martínez  4 (formación inicial). 
Fernando Small 22, Héctor De la 
Iglesia 7, Santillán, Sayago, Arce  e 
Iñiguez 2. DT: Francisco Fernández 
y Javier Montenegro.

Parciales: 25/18; 18-25 
(43/43); 15-23 (58/64); y 14-22 
(72/86).

Árbitros: Ángel D´Anna y Ariel 
Muksi

Cancha: Nicolás Avellaneda.

¿Cómo sigue?
Las series se jugarán al me-

jor de tres encuentros, y tanto La 
Unión de Santiago como Unión 
y Nicolás Avellaneda arrancarán 
como locales. 

Los capitalinos, que son la 
fusión de Juventud BBC e Indepen-
diente BBC, se medirán con Red 
Star BBC; en tanto que Nicolás 

junto del barrio Libertad finalmente 
se adueñó del segundo puesto y 
tendrá ventaja ante el conjunto de la 
ciudad de Bandera en los playoffs. 

En el vencedor sobresalieron 
en el goleo, Lucas Tarchini y Luis 
Grimaldi con 13 puntos cada uno, 
mientras que Fernando Juárez fue 
el máximo anotador de su equipo 
con 14 tantos.

La Unión de Santiago quedó 
como número uno y contará con 
ventaja deportiva en los Playoffs, 
correspondientes a las semifinales 
de la Liga Provincial de Basquetbol, 
que otorga dos ascensos a la Liga 
Nacional B 2011/2012 que orga-
nizará la Confederación Argentina 
de Baskett Ball (CABB) y que se 
presume que contará con la partici-
pación de cincuenta equipos. 

En cuanto a los partidos por la 
décima y última fecha, Unión y Ju-
ventud de Bandera le descontaron 
un punto por los incidentes ante la 
fusión santiagueña y terminó en el 
tercer lugar, a pesar de vencer este 
lunes como local al colista Instituto 
Ojo de Agua por 105/50. 

El clásico fue
para Nicolás
Y Red Star BBC terminó cuarto, 

tras perder en su casa, con el Club 
Atlético Nicolás Avellaneda por 
68/63, en duelo capitalino. El con-
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Lideran Sarmiento y Vélez

Restan jugarse cuatro cotejos 
para que el Torneo Apertura de 
Primera División A del fútbol san-
tiagueño se ponga al día, mientras 
tanto Sarmiento de La Banda co-
secha nueve puntos para liderar 
la Zona A y Vélez Sársfield de San 
Ramón suma siete unidades para 
puntear la Zona B, tras disputarse 
parcialmente la cuarta fecha.

En su visita a la ciudad de 
Fernández, Sarmiento perdió 1/0 
con Independiente, en el debut de 
la dupla técnica Walter González-
Francisco Contreras, en reemplazo 
de Carlos Fischer en el equipo fer-
nandense. Andrés Goitea señaló el 
gol de la victoria.

En el partido preliminar de la 
Reserva, los bandeños ganaron 1 
a 0.

Por su parte, Vélez Sársfield der-
rotó 2/1 como visitante, a Unión 
de Beltrán. Mario Roldán y Esteban 

Vera señalaron las conquistas vele-
zanas. Descontó Julio Amánquez 
para los beltranenses.

En el cotejo preliminar, Vélez 
venció 3 a 1.        

En tanto que Clodomira le ganó, 
como local, 2/1 a Independiente 
de Beltrán, con goles de Carlos 
Palomo. Descontó para los beltra-
nenses, Cristian Acevedo.

Partidos pendientes
Hoy, martes 10 de mayo, a las 

22, Central Córdoba recibirá a 
Unión Santiago; y Estudiantes se 
medirá con Comercio Central Uni-
dos, en encuentros pendientes de 
la cuarta fecha.

Y mañana, a las 16.30, Central 
Argentino de La Banda jugará con 
Sportivo Fernández; y a las 22, 
Güemes enfrentará a Mitre. 

Tercera fecha: Unión San-
tiago 1 – Clodomira 1; Central 

Córdoba 1 – Mitre 1; Sportivo 
Fernández 4 – Unión (Beltrán) 0; 
Vélez Sársfield (San Ramón) 2 – 
Güemes 0; Independiente (Bel-
trán) 0 – Independiente (Fernán-
dez) 0; Sarmiento (La Banda) 3 
– Comercio Central Unidos 1; 
Estudiantes 1 – Central Argen-
tino (La Banda) 0. 

El Ascenso 
también existe
Villa Unión de La Banda cosecha 

siete puntos y es el único puntero 
del Torneo Apertura de la Primera 
División B del fútbol santiagueño, 
tras disputarse la tercera fecha.

Este fin de semana debía dar 
comienzo el cuarto capítulo, pero 
no se disputó el partido entre el 
escolta, la Asociación Atlética Sun-
cho Corral (4) y el tercero Banfield 
de La Banda (3), debido a que los 
árbitros se negaron a jugar en el 
estadio de los suncheños por con-
siderar que allí no cuentan con ga-

rantías.
En tanto que mañana miércoles, 

el cuarto Yanda FC (3) recibirá al co-
lista Atlético Forres (1); y el líder Villa 
Unión de La Banda cotejará con el 
quinto Defensores de Forres (2).

Estará libre,en esta ocasión, 
Agua y Energía de La Banda (1).   

Tercera fecha: Banfield (La 
Banda) 0 – Villa Unión (La Banda) 
0; Suncho Corral 1 – Yanda FC 2; 
Defensores de Forres 2 – Agua y 
Energía (La Banda) 2.
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Con Chevrolet, ganó en Turismo Carretera 
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La Fierita Pernía rugió en
Las Termas de Río Hondo

a Matías Rossi y ahora colocó sus 
dos Chevys en lo más alto. 

“Serán los autos a batir los 
Chevrolet del JP Racing este año. 
Habría que secuestrar a Gliemmo 

(Ricardo, chasista del team de Ban-
field) y tenerlo guardado un par de 
meses... je je”, bromeó Ugalde so-
bre el andar de los autos del equi-
po que fue campeón del Turismo 

Leonel Pernía, con Chevrolet, 
consiguió su primera victoria en el 
Turismo Carretera en su vigésima 
sexta participación. El vencedor 
fue contundente en el Gran Premio 

de Las Termas de Río Hondo.
Primero hubo un nuevo ganador 

en el TC Pista con Gustavo Miche-
loud y a la hora de la fiesta máxi-
ma el triunfador fue Leonel Pernía, 

quien obtuvo su primera victoria 
en 26 carreras. El hijo del Tano Vi-
cente, subcampeón de la categoría 
en 1997, debutó este año con el 
equipo JP Racing, que ya hizo ganar 
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Micheloud ganó el TC Pista
El comodorense Gustavo 

Micheloud, al comando de 
un Ford, se adueñó de la 
serie final del TC Pista, en 
su decimotercera partici-
pación.

Segundo finalizó Leonel 
Sotro (Ford), quien recuperó 
el primer puesto en el mar-
co de la quinta fecha del 
Campeonato Argentino de 
la categoría telonera.

El  tercer lugar le cor-
respondió a Germán Giles 
(Dodge).

Carretera en 2005, 2006 y 2008 
con Juan Silva, Norberto Fontana y 
Guillermo Ortelli y con tres marcas 
diferentes: Ford, Dodge y Chevro-
let. 

Arranque accidentado
El marplatense lo buscó por to-

dos lados, pero el de Tandil no le 
dio espacios luego de ganarle la 
punta en el arranque de la final. 
Un arranque accidentado con un 
incidente múltiple en la chicana del 
ingreso a la recta de boxes.

Mathias Nolesi lo tocó a Gastón 
Mazzacane y el auto del platense 
quedó cruzado en la pista, junto 
con Laureano Campanera y de yapa 
Diego Aventin se lo llevó puesto al 
Chevy del Rayo, por lo que tuvo que 
salir el pace car durante cuatro gi-
ros. 

Relanzada la carrera Pernía 
volvió a dominar, aunque Ugalde 

siempre le mostró el auto aunque 
nunca pudo igualarlo.

El tercero finalmente volvió a 
ser Guido Falaschi, luego de que 
otra vez como en Neuquén, Matías 
Rossi cediera el tercer lugar debido 
a que no quiere agregar más lastre 
a los 30 kilogramos que suma su 
auto por su victoria en San Luis. 

Quinto fue José María López y 
sexto en su mejor tarea del año se 
ubicó Jonatan Castellano. Luego 
llegaron Omar Martínez y Guillermo 
Ortelli, quienes mantuvieron un 
duelo de toda la carrera, ambos 
referentes máximos de Ford y Chev-
rolet. En tanto que Mauro Giallom-
bardo y Norberto Fontana comple-
taron los diez de adelante. 

Clasificación General
1º) Leonel Pernía (Chevrolet); 

2º) Lionel Ugalde (Ford); 3º) Guido 
Falaschi (Ford); 4º) Matías Rossi (Chev- rolet); 5º) José López (Chevrolet); 6º) 

Jonatan Castellano (Dodge); 7º) Omar 
Martínez (Ford); 8º) Mauro Giallom-
bardo (Ford); 10º) Norberto Fontana 
(Torino).  

Posiciones del campeonato: 
1º) Guillermo Ortelli (Chevrolet), 
82 puntos; 2º) Lionel Ugalde (Ford), 65 
unidades; 3º) Matías Rossi (Chevrolet), 
63 puntos; 4º) Mariano Werner (Ford), 
57 unidades; 5º) Guido Falaschi (Ford), 
56 puntos; 6º) Leonel Pernía (Chevro-
let), 55 unidades; 7º) Mauro Giallom-
bardo (Ford), 51,5 puntos; 8º) Néstor 
Girolami (Torino), unidades; 9º) José 
López (Chevrolet), puntos; 10º) Gabriel 
Ponce De León (Ford), 46 unidades.

La próxima cita será en el autó-
dromo Oscar y Juan Gálvez, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde todos 
quieren ganar, donde la gloria se saborea 
aún más. 
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Otra vez se quedó afuera

Síntesis
CA Mitre (Santiago del Estero) 

2: Alejandro Apud; Raúl Pinto, Gerardo 
Sosa, Oscar Espínola, Cristian Rodrí-
guez; José González, Adrián Alagastino 
(Héctor Silveira), Gustavo Conteras; Di-
ego Gómez; Gabriel Páez (Exequiel Ri-
vas) y Cristian Luna (Pablo Martel). DT: 
Horacio Cirrincione.

San Jorge (Tuc) 2: Luis Ledesma; 
Ariel Barrionuevo, Franco Ledesma, 
Juan Cabrera, Claudio Pérez; Hernán 
Aguirre, Guillermo Acosta, (Raúl Val-
dez), Fabián Rojas; Diego Velardez 
(Bruno Lescano); Martín Martínez (Di-
ego Bernasconi) y Emir Ojeda. DT: Hugo 
Corvalán.

Goles: Primer tiempo, 2 minu-
tos Adrián Alagastino (M); 8 minutos, 
Guillermo Acosta (SJ); 43 minutos, 
Martín Martínez (SJ). Segundo tiempo, 
33minutos Héctor Silveira (M).

Amonestados: Barrionuevo, Rojas 
y Martínez (SJ); Pinto (M).

Árbitro: Pablo Echavarría (Mal). 
Estadio: Mitre (Sgo. del Estero). 

Instancia: Partido de vuelta, Cu-
arta Fase, Etapa Final del TDI.

(Mar del Plata) perdió 1/0, en su 
estadio, con Once Tigres (9 de Ju-
lio, Buenos Aires). Y Jorge Newbery 
(Comodoro Rivadavia, Chubut) em-
pató 0/0, como local, con Alvear 
FBC (La Pampa).       

Y en la Sexta Fase habrá 6 
conjuntos y se desarrollará por el 

(Las Heras, Mendoza) venció en su 
cancha, 2/1 al Club Sportivo Villa 
Cubas (San Fernando del Valle de 
Catamarca). Osvaldo Gullace y Héc-
tor Chávez marcaron la conquistas 
mendocinas. Descontó para los 
catamarqueños, Gustavo Luján.

Por el Ascenso 2, Jorge Newbery 
(Venado Tuerto, Santa Fe) goleó 
3/0, como local, a Defensores de 
Pronunciamiento (Entre Ríos), con 
tantos de Joel Amoroso, Cristian 
Ruani y Orlando Caruso.

Y San Martín de Formosa igualó 
como local, 0/0 con Guillermo 
Brown (Posadas, Misiones).

Y por el Ascenso 3, Kimberley 

nal.

¿Cómo sigue?
La Quinta Fase está integrada 

por doce equipos y se juega por 
el sistema de eliminación directa 
a doble partido, uno en cada sede.

Por el Ascenso 1, Club San 
Jorge SA (San Miguel de Tucumán) 
derrotó 3/2 como visitante, al San 
Antonio FC (Campo Santo, Salta). 
Martín Martínez (2) y Guillermo 
Acosta señalaron los goles tucuma-
nos. Descontaron José Arrascaeta 
y Gustavo Bordón para los salt-
eños.

Y la Asociación Atlética Huracán 

El Club Atlético Mitre de San-
tiago del Estero no pudo revertir 
la historia en su estadio, y empató 
2/2 con Club San Jorge SA de San 
Miguel de Tucumán, en el partido 
de vuelta, correspondiente a la Cu-
arta Fase de la Etapa Final del Tor-
neo del Interior de AFA.

Para el local, anotaron Adrián Al-
agastino y Héctor Silveira; en tanto 
que la visita lo hicieron Guillermo 
Acosta y Martín Martínez. 

En el cotejo de ida, los tucuma-
nos habían ganado 3/2 y se me-
tieron entre los doce mejores del 
certamen afista, quinto en orden 
de importancia en el ámbito nacio-

sistema de eliminación directa a 
doble partido, uno en cada sede, 
donde los tres (3) ganadores as-
cenderán al Torneo Argentino B 
2010/2011 y los tres (3) perd-
edores promocionarán con tres 
clubes de la citada categoría, de la 
edición 2009/2010.

Calendario de la Selección Argentina de Sóftbol

Casares continúa en 
la Selección Mayor

El programa de Selecciones Nacio-
nales Masculinas anunció el calendario 
de actividades que la Mayor tendrá a lo 
largo del año, con el objetivo final del 
Campeonato Panamericano de Sóftbol, 
que se disputará en la ciudad mexicana 
de Hermosillo, en noviembre, y que es 
clasificatorio para el Campeonato Mun-
dial ISF 2013.

El santiagueño Ciro Casares (Cír-
culo Sóftbol Club) volvió a ser tenido en 
cuenta por el entrenador del Seleccio-
nado Argentino, Eduardo Sabaté, para 
la concentración nacional por realizarse 
del viernes 13 al domingo 15 de mayo. 

Entre las principales novedades se 
encuentran una gira por Canadá y Esta-
dos Unidos para junio y julio del 2011; la 
participación en los Juegos del ALBA en 
Venezuela; y la disputa y organización 
del IV Torneo Internacional de Sóftbol 
en la ciudad entrerriana de Paraná, con 
la visita del campeón del mundo, La Se-
lección de Australia.

El cuerpo yécnico que encabeza Edu-
ardo Sabaté tiene planificada una con-
centración del 13 al 15 de este mes, y 
una segunda concentración para la prim-
era quincena de junio (con fecha por con-
firmar). Además, los jugadores tendrán 
prácticas dos veces a la semana, en sus 
ciudades de origen, con monitores por 

designar.

Gira por Canadá 
y Estados Unidos
Del 21 de junio al 4 de julio, el Seleccio-

nado Masculino Mayor estará realizando 
una gira por Canadá y Estados Unidos, 
participando en Kitchener, Ontario, del 
Legends of Fastball Classic, y en Nueva 
York de la Peligro Cup. El Seleccionado 
Argentino hace coincidir su gira con la 
Selección de Nueva Zelanda, subcampeón 
mundial, que también estará de gira por 
Norteamérica y ya confirmó su presencia 
en estos dos certámenes.

El Legends of Fastball Classic se dis-
putará entre el 23 y el 26 de junio de 
este año, con la participación de diez 
equipos, entre los que destacan los Black 
Sox de Nueva Zelanda y Jarvis Travellers 
(campeón del último ISC World Tourna-
ment), además del equipo argentino. 
Este torneo se disputará en el Peter 
Hallman Ball Yard de Kitchener, Ontar-
io, que fue sede en múltiples ocasiones 
del ISC World Tournament.

Luego de este torneo, tanto la Argen-
tina como Nueva Zelanda se trasladarán 
a Nueva York, para disputar la Peligro 
Cup. Este certamen se disputará en el 
Randall’s Island Park, de New York City, 
del 1 al 3 de julio. Además, la Confed-
eración Argentina de Sóftbol, junto con 
la Asociación Paranaense de Sóftbol, 
anunciaron la realización del IV Torneo 
Internacional en Paraná, del 22 de sep-
tiembre al 2 de octubre, con la presencia 
ya confirmada de la Selección de Austra-
lia, actual campeón mundial ISF.

También se confirmó que el equipo 
de Oceanía llegará al país con su con-
junto Juvenil, para realizar una serie de 
enfrentamientos con la Selección Na-
cional, de cara al Campeonato Mundial 
Masculino Juvenil ISF 2012, que tendrá 
lugar en Paraná.
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Se metió entre los cuatro mejores de la LNB  

Quimsa va a la caza de Atenas

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

86: Jonatan Treise 5, Julio Mázzaro 
16, Diego Cavaco 6, Dionisio Gómez 
Camargo 6 y Damián Tintorelli 12 
(formación inicial). Diego Lo Grippo 
19, Nicolás Aguirre 6, Alexandro 
Fermani, Nahuel Melián 5 y Federico 
Marín 11. DT: Carlos Romano.

Obras Sanitarias ( CA de 
Buenos Aires) 65: Martín 
Osimani 3, Luis Cequeira 9, Joshua 
Pittman, William Mc Farlan 2 y Juan 
Gutiérrez 27 (formación inicial). 
Federico Glinberg 2, Alexis Elsener 
7, Luciano González 13 y Alejandro 
Alloatti 2. DT: Julio Lamas

Parciales: 20/14; 23-18 
(43/32); 21-13 (64/45); y 22-20 
(86/65).

Árbitros: Pablo Estévez y 
Rodrigo Castillo.  Estadio: Ciudad 
(Santiago del Estero). Instancia: 
Cuarto juego, Cuartos de Final, LNB 
2010/2011.

Fecha: Miércoles 4 de mayo del 
2011.

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero venció a los 
porteños de Obras Sanitarias, por 
86/65, en el cuarto partido corre-
spondiente a las cuartos de final 
de la Liga Nacional A 2010/2011 
de Basquetbol, selló como local la 
serie por 3/1 y se instaló en las 
semifinales. Además, se clasificó 
para la Liga Sudamericana de la 
temporada próxima.

Nuevamente la carta de gol en 
los santiagueños estuvo repartida 
entre el escolta Julio Mázzaro y 
el ala pivot Diego Lo Grippo, que 
anotaron 16 y 19 tantos, respec-
tivamente. Mañana, miércoles, en 
la ciudad de Córdoba, visitarán a 
la Asociación Deportiva Atenas, 
que eliminó al Club La Unión de 
Formosa.

Quimsa volvió a mostrar un 
gran momento en estos Playoffs 
de la LNB, y tras pronósticos ad-
versos, eliminó al número uno de 
la competencia nacional y último 
campeón del II Interligas (lo juegan 
los cuatro mejores de la Argentina 
y Brasil), que en la final jugada en 
Brasilia, había derrotado al local 
Pinheiros por 80 a 77, lo que le 
significó el segundo título interna-
cional de su historia.

Con dos triunfos históricos en 

el barrio de Núñez, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los san-
tiagueños arribaron a su tierra como 
favoritos, pero la derrota en el tercer 
cotejo hizo rever su juego y llegaron 
al cuarto encuentro de la serie de 
otro modo, y no les fue mal.

Desde el comienzo, Quimsa fue 
superior en el partido que le dio el 
pasaje a las semifinales. Dominó 
a su adversario y ganó el primer 
cuarto con una Buena diferencia 
(20/14). 

En el segundo parcial, volvió a es-
tirar las diferencias, ganándolo por 
cinco (23-18), y retirarse al descan-
so con una ventaja de 11 (43/32), 
para empezar el complemento con 
una tranquilidad importante.

Los entrenadores también tu-
vieron su duelo, constantemente 
Carlos Romano y Julio Lamas se 
miraron, y se dijeron algunas cosas, 
calentando el partido.

Pero todo terminó favoreciendo 
a los santiagueños, que no hicieron 
otra cosa que demostrar dentro de 
la cancha, su superioridad para ll-
evarse el triunfo.

Los últimos veinte minutos fueron 
más parejos, pero la ventaja sacada 
en el comienzo fue clave para ase-
gurar la victoria cuando promediaba 
el último parcial.

Quimsa jugará por segunda vez 
una semifinal de la LNB. Anterior-
mente llegó a la final, perdiéndola 
con Club Deportivo Libertad de 
Sunchales; y ahora con pronósti-
cos adversos, tratará de meterse 
en la fiesta que no tenía pensado 

asistir hace un par de semanas.

Los otros juegos
El Club Atlético Peñarol de Mar 

del Plata y Club Deportivo Libertad 
de Sunchales son los otros semifi-
nalistas del certamen nacional.

Los marplatenses vencieron en 
la serie de cuartos de final, a Club 
de Regatas Corrientes. En el quinto 
y decisivo cotejo jugado en la ciu-
dad bonaerense de Mar del Plata, 
ganaron 99/59. 

En tanto que los sunchalenses 
superaron 3/2, en los Playoffs, 
al Club Atlético Lanús de Buenos 
Aires. En el quinto juego, disputa-
do en la ciudad santafesina de 
Sunchales, vencieron 75/73 a los 
bonaerenses.

Por su parte, los cordobeses 
eliminaron a los formoseños, tras 
ganar como visitante por 75/63 en 
el cuarto encuentro, y poner la serie 

3 a 1.
Atenas y Quimsa jugarán el 

miércoles 11 y viernes 13 de este 
mes, en la Córdoba, los dos prim-
eros juegos de las semifinales. 
El tercer cotejo se disputará en 
Santiago del Estero, el miércoles 
18. En caso de un eventual cuarto 
partido, se jugará también en la 
capital santiagueña, el viernes 20. 
Y en eventual quinto y definitorio 
cotejo, se jugaría el miércoles 25 
de mayo, en la capital cordobesa.

Y la serie entre Peñarol y Lib-
ertad, se jugarán los dos prim-
eros encuentros en Mar del Plata, 
el jueves 12 y el sábado 14. El 
tercer cotejo irá el miércoles 18, 
en Sunchales. Un eventual cuarto 
juego iría el viernes 20, también 
en la ciudad santafesina. Y un 
eventual quinto partido, iría el 
miércoles 25 de mayo, en territo-
rio marplatense.
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Empezó el Torneo Apertura de Hockey sobre césped 

SEHC arrancó con una sonrisa
los dirigidos por Arias monopoli-
zaron aún más la tenencia de la bo-
cha y le sumaron profundidad y con-
tundencia, para terminar goleando 
a su rival con las anotaciones de su 
capitán, Sebastián González, desde 
el punto de penal a los 7 minutos; y 
de Lucas Arias, a los 20 minutos.  

Mishqui y Estrella no
se sacaron ventaja.
El encuentro comenzó con muy 

pocas jugadas claras para el local, 
y eso se notó claramente por las 
infracciones cometidas, las cuales 
algunas llegaron a ser más peligro-
sas que otras. 

Tanto que por una infracción que 
derivó en un corner corto, llegó el 
primer gol para Mishqui, a través 
de Fernando Mármo, aprovechando 
una bocha que le quedó servida.

Estrella Roja buscó la igualdad, 
pero de una manera muy desor-
denada, por el lateral derecho era 
imposible llegar al arco contrario, 
ya que cada bocha era parada por 
Fabián Martínez.

A los 20 minutos, mediante una 
muy buena jugada de Federico Ro-
sales, llegó la igualdad para el con-
junto local. Pero el partido todavía 
era controlado por Mishqui Mashu, 
que antes que termine el primer 
tiempo, perdió varias ocasiones de 
gol.

En el segundo tiempo, ambos 
equipos intentaron romper la igual-
dad, pero las situaciones más claras 
fueron para el conjunto visitante, a 
través de jugadas excelentes de 
Carlos Zamora, que terminaron en 

corner corto o se fueron muy cerca 
del arco de Estrella Roja.

En los últimos diez minutos, 
casi todo el tiempo la bocha se 
jugó en el campo de Estrella Roja, 
pero Mármo y Cáceres no encon-
traron la manera de poder anotar 
frente al muy buen arquero Daniel 
Seracho, quien fue el responsable 
de que el partido terminará 1 a 1.

Síntesis
CAER 1: Fabián Quinteros, Dan-

iel Saracho, Martín Villalba, Marcos 
Acosta, Carlos Alonzo, Federico Rosa-
lem, Leandro Tula, Raul Gómez, Rosa-
rio Casal, José Ingratta, Neo Molina, 
Matías Viaña, Suasnávar Gómez y Ma-
rio Paz. Entrenador: Luis Cárdenas. 
Ayudante: Marcello Tello.

Mishqui Mashu HC 1: Car-
los Zamora, José Salazar, Gustavo 
González, Pedro Ledesma, José 
Brandán, Javier Ledesma, Gonzalo 
Yapura, Orlando Cáceres, Omar Zorri-
bas, Adrián Suárez, Esteban Martínez, 
Fernando Mármo, Iván Jiménez, Mario 
Bustos. Entrenador: Rubén Mateos. 
Ayudante: Marcelo Abraham

Árbitros: Chelid y Luna

Otros resultados
Intermedia Damas: SLTC A - 

Green Sun (no se jugó); Lugus HC 0 
- Mishqui Mayu HC 0; CAER 0 - SLTC 
Blanco 1; AJoVa 1 - Círculo HC 0. 

Quinta División Damas: Old 
Lions RC 2 - Lugus HC 0; SLTC 6 
-  AJoVa  0.

Séptima División: Casa del Do-
cente 2 - SLTC B  1; Lugus HC 9 
- SEHC 0; Old Lions RC 15 - Círculo 
HC 0. 

guna aislada situación para anotar, 
pero fue ineficaz para capitalizar 
las pocas chances favorables.

El combinado dirigido por María 
Díaz aguantó la paridad hasta el 
minutos tres del complemento, cu-
ando Marcelo Palavecino, con un 
certero remate, puso el 1/0 a favor 
de SEHC.

Con la apertura del marcador, 

Una nueva temporada inició y 
al parecer poco cambió, Santiago 
del Estero Hockey Club ya lidera las 
posiciones, tras jugarse parte de la 
primera jornada del Apertura.

El conjunto conducido táctica-
mente por Daniel Arias dominó el 
encuentro, acorralando a su rival 
en su propio terreno. En la primera 
parte no pudo abrir el marcador, a 
causa de la falta de puntería en el 
momento de definir, y una destaca-
da actuación del golero Germán 
Guzmán.

Casa del Docente contó con al-

Santiago del Estero Hockey 
Club continúa con su sana cos-
tumbre de ganar y esta vez lo hizo 
ante Casa del Docente por 3/0, 
en la jornada inaugural del Torneo 
Apertura de Primera División, que 
organiza la Asociación Santiagueña 
Amateur de Hockey masculino so-
bre césped.

De esta manera, el último 
campeón lidera en soledad en el 
certamen, ya que en el otro encuen-
tro que se disputó, Mishqui Mayu 
HC y Estrella Roja no se pudieron 
sacar ventaja e igualaron 1/1. 
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Ganó por el Regional y fue campeón del  Apertura “Tarjeta Única”

Old Lions fue un clásico campeón

Primera fecha del Apertura del rugby femenino

Old Lions Rugby Club derrotó 
al Santiago Lawn Tennis Club, por 
26 (4) a 22 (1), y la cancha Julio 
César Montenegro fue una fiesta, 
tras comenzar derecho en la prim-
era jornada de la Zona Ascenso, 
correspondiente al Torneo Regional 
de NOA “Lic. Armando du Plessis” 
de Rugby. Además como plus, se 
consagró campeón del Torneo Ap-
ertura “Tarjeta Única”, de la Unión 
Santiagueña de Rugby, ya que en 
ese mismo juego se definió el cer-
tamen local. 

Síntesis
Old Lions RC 26: Ariel Ovejero, 

Martín Barrera, Luis Vega (Ignacio 
Guzmán); Matías Bravo (Gabriel 
Lazarte), Juan Leturia (Jorge Agüe-
ro); Alejandro Bulacio, Ignacio Scri-
mini, Maximiliano Leiva (Claudio 
Maidana); Luis Ibarra, Juan Peña; 
Alfonso Ludueña; Adrián Ludueña, 
Facundo Leiva,  Eduardo Charriol; 

Álvaro Ludueña. Entrenadores: 
Rubén Stancampiano, Roberto Fer-
reyra y Néstor Robledo.

Santiago Lawn Tennis Club 22: 
Mariano García; Sebastian Silva 
(Ramón Scarpa-José Viaña), Lucas 
Suárez; Facundo Perez Carletti, 
Gonzalo Leguizamón; Ariel Domín-
guez (Sebastian Merino), Ezequiel 
Silva, Lucas Pagani; Facundo Izagu-
irre (Miguel Agüero), Facundo Cos-
tas; Remo Terzano, Emanuel Milet 
(Santiago Viaña), Manuel Paz, Juan 
Pablo Mirolo; Cristian Rodríguez . 
Entrenadores: Oscar Mühn, Dega-
no, Basbús y Flynn.

Tantos: Primer tiempo, 3 minu-
tos, penal de Luis Ibarra (OLRC); 5 
minutos, gol de Juan Pablo Mirolo 
por try de Ezequiel Silva (SLTC); 23 

minutos, gol de Ibarra por try de Fa-
cundo Leiva (OLRC). Segundo tiem-
po, 2, 23 y 32 minutos, penales de 
Ibarra (OLRC); 11 minutos, penal 
de Mirolo (SLTC); 15 minutos, gol 
de Ibarra por try de Leiva (OLRC); 
20 minutos, try de Santiago Viaña 
(SLTC); 24 minutos, gol de Mirolo 
por try de Ariel Domínguez (SLTC).

Expulsado: Alfonso Ludueña 
(OLRC).

Árbitro: Agustín Auat (Unión 
Tucumana de Rugby)

Cancha: Julio César Montenegro 
(Old Lions RC).

Instancia: Primera fecha, Zona 
Ascenso, Torneo Regional del NOA 
- Final de la Zona Campeonato, Tor-
neo Apertura “Tarjeta Única”, de la 
USR.

Triunfaron Central y Jockey 
Se disputó la primera fecha 

del Torneo Apertura del Rugby Fe-
menino, organizado por la Unión 
Santiagueña de Rugby. Los dos 
partidos de la jornada inaugural 
se jugaron en la cancha del Jock-
ey Club, donde Centro de Atle-
tas de Central Córdoba venció a 
Fernández RC por 29/0; y el local 
superó al Central Quimili Rugby 
por 14/7. 

Se registró un hecho histórico 
en el deporte de provincia, con los 
primeros enfrentamientos del Ap-
ertura de rugby femenino.

Los triunfos quedaron para 
el conjunto anfitrión, el Jockey 
Club, que superó con lo justo a 
Central Quimilí Rugby por 14/7, 
y Centro de Atletas de Central 
Córdoba que venció a Fernán-
dez por 29/0. El Ferro sumó un 
punto bonus por disciplina y por 
marcar cuatro tries, por lo que 
lidera el certamen.

A pesar de haber perdido, 
Central Quimilí es el único es-
colta de Central Córdoba, ya que 
logró puntos por perder por sie-

te; por responsabilidad y compro-
miso y por disciplina. En el ultimo 
lugar de la tabla quedó Fernández 
RC, que recibió un punto por dis-
ciplina.

Puntos 
Reglamentarios
Punto Bonus por disciplina: 

Se le otorgará a todo equipo 
que NO tenga ninguna obser-
vación de indisciplina de juga-
dores, entrenadores o simpati-
zantes, tanto dentro como fuera 
del partido.

Punto Bonus por Responsabi-
lidad y Compromiso: Lo obtiene 
cualquier club que cumpla con 
lo pactado, es decir que llegue 
a horario que tenga la indumen-
taria uniforme, que tenga mar-
cada la cancha que, tenga los 

cubre postes, una pelota para los 
clubes visitantes para ejercicios 
precompetitivos; que el tercer 
tiempo este preparado en tiempo 
y forma; que cada club ponga an-
tes de empezar el partido la cuota 
de $ 150 para médico, árbitro y 
tercer tiempo; encargado recep-
ción de equipos y recepción al 
árbitro.

Se dará 2 puntos por partido ga-
nado, 1 punto por empate y 0 por 
partido perdido.

Punto Bonus por Try: El equipo 
que haga cuatro o más tries.

Punto Bonus derrota: Todo aquel 
equipo que pierda por siete o me-
nos de siete puntos.

El árbitro será el responsable de 
apreciar toda esta reglamentación y 
será el encargado de la asignación 
de puntos bonus.

“Se registró un hecho histórico en 
el deporte de provincia, con los prim-
eros enfrentamientos del Apertura de 
rugby femenino”.
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Segunda jornada del Torneo Regional del NOA de Rugby

Jockey ganó por goleada 

Síntesis
Jockey Club 38: Walter Basualdo, Esteban Gramajo (Cristian Dorado), Luis 

Gómez; Ángel Ibáñez, David Mdalel; Luciano Mellano, Luciano Theveneth; Franco 
Quintana (Mauricio Leon); Matías Torres, José Farias; Santiago Collado, Carlos 
Ábalos, Carlos Abalos; Bruno Romano, Juan Villalba; Leandro Coronel.

Tiro Federal Rugby (Salta) 15: Juan Belbruno (Fernando Montero), Matías 
Romero, Alberto Pérez (Ramón Chávez); Marcos Gracia, Darío Chocabar; Ramiro 
Tejeda; Federico García; Cesar Pérez; Horacio Montero, Pablo Martínez; Marcos 
Cocque, Oscar Roldan (Facundo Aguirre); Lionel Ortiz, Ignacio Martínez; Mauricio 
Miero.

Tantos: Primer tiempo, 6 minutos, gol de Martín Torres por try de Leandro 
Coronel (JC); 9 minutos, gol de Torres por try de Bruno Romano (JC); 29 minutos, 
gol de Torres por try de José Farias (JC). Segundo tiempo, 13 minutos, try de 
Ramón Chávez (TF); 17 minutos, try de Santiago Collado (JC); 25 minutos, try de 
Fernando Montero (TF); 29 minutos, try de Facundo Aguirre (TF); 38 minutos, try 
de Carlos Ábalos (JC); 40 minutos, gol de Torres por try de Pedro Páez (JC). 

Árbitro: José Desimone (UTR). Cancha: Jockey Club.
Instancia: Segunda fecha, Torneo Regional del NOA de Ascenso.

El Jockey Club superó con auto-
ridad a Tiro Federal Rugby de Salta 
por 38 (5) a 15 (0), en el partido 
correspondiente a la segunda fe-
cha de la Zona Ascenso del Torneo 
Regional del NOA “Lic. Armando Du 
Plessis” de Rugby. Hizo su presen-
tación en el certamen, jugando en 
su casa, y le regaló a su gente una 
sobria victoria ante los salteños. 
En Intermedia, también fue triunfo 
para el conjunto local por 24/3. 

Un buen marco de publico se 

hizo cita para presenciar el choque 
del Jockey que volvía a jugar en su 
terreno por el certamen regional 
luego de seis años. El partido fue 
muy favorable a los dirigidos por 
Mario García, que demostraron sus 
aptitudes y virtudes para llevarse 
prácticamente por delante al visi-
tante, que se mostró especulativo 
y dubitativo en el inicio y lo pagó 
caro.

El anfitrión evidenció sus inten-
ciones desde el arranque y antes 
de los diez minutos, el Jockey Club 
marcó dos tries de la mano de Le-
andro Collado y Bruno Romano, 

ambos anotados por Martín Torres 
que dejaba el marcador 14/0.

El encuentro siempre se jugó 
como lo quiso el Jockey, con mucha 
fricción y empuje con los forwards 
que allanaron el camino hacia 
otra conquista, que llegó a los 29 
minutos, a través de su apertura 
José Farias, que amplió la diferen-
cia para finalizar 21/0 la primera 
parte, luego de la conversión de 
Torres.

La visita anotó los primeros 
puntos a los 13 minutos del se-
gundo tiempo, con el try de Ramón 
Chávez. El complemento fue jugado 

de forma desordenada y desprolija 
por parte de ambos equipos, en 
ese terreno los salteños se sinti-
eron más cómodos y lograron equi-
parar el tramite del juego.

Los cambios en el local le dio 
fuerza al ataque, pero un desorden 

en lo defensivo, lo que le significó 
cambiar ataque por ataque, an-
otando y recibiendo tries.

A los 17 minutos, Santiago Col-
lado apoyó el cuarto try del Jockey 
con el que aseguró un punto extra. 
Luego llegó la tardía reacción de 
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La Unión Santiagueña de Rugby creció 
un 94,8% con respecto al 2009

El rugby sigue creciendo
La Unión Argentina de Rugby 

envió el informe correspondiente al 
año 2010, en donde se especificó los 
indicadores de crecimiento de todas 
las uniones del país; y para sorpresa de 
los amantes del deporte de la ovalada 
en todo el territorio nacional, la Unión 
Santiagueña de Rugby creció un 
94,8% con respecto al año 2009. San-
tiago del Estero desde el año paso, y 
continuando en el 2011,  comenzó su 
certámenes locales con nuevos clubes, 
y en donde sobresale el primer campe-
onato femenino con cuatro conjuntos.

Según los números enviados por la 
Comisión de Competencias y Desar-
rollo del Juego de la UAR, el Noroeste 
Argentino también tuvo un constante y 
sonante crecimiento en los cuatro tri-
mestres. En el primero creció un 45,9 
% con respecto al 30,6 del Oeste y 20,4 
de la zona Este del país.

En el segundo, el crecimiento fue 
del 46,9 % (el mejor del año), contra, 
38,6 (Oeste) y 27,4 (Este).

En el tercero, la media se confir-
mó con 45 % en el NOA, ante el 34,6 
(Oeste) y un 90 % de Este, que tuvo 
un repunte increíble con respecto al 
mismo período del año anterior.

Por último, en el último trimestre, 
el Norte volvió a superar la barrera del 
40% (43,9), mientras que Oeste tuvo 
31,6 y Este 20,4 %.

Por Uniones
El crecimiento sigue siendo una 

constante en Santiago del Estero que 
hace pocos días oficializó el ingreso del 

Centro de Atletas de Central Córdoba, 
que si bien reemplazará a La Banda RC 
buscará sumar mas adeptos para esta 
disciplina en un futuro inmediato favore-
ciendo al desarrollo del rugby provincial.

Tal como lo anunció la UAR, la Unión 
Santiagueña de Rugby creció un 94,8% 
con respecto al año 2009; actualmente 
esta comprendida por un total de 14 
clubes que compiten a nivel superior y 
varios de ellos ya lo hacen a nivel juve-
nil e infantil. Los clubes capitalinos son: 
Santiago Lawn Tennis Club; Jockey Club 
Santiago del Estero; Old Lions Rugby 
Club; Centro de Atletas de Central Cór-
doba; Universidad Católica de Santiago 
del Estero. Mientras que en el interior se 
encuentran el Club Ciclista Olímpico La 
Banda; Fernández Rugby Club; Las Ter-
mas Rugby Club; Añatuya Rugby; Sana-
virones R.C. (Bandera); La Ensenada 
R.C. (Quimili); Frías RC; Loreto RC; y 
Recreo RC.

Entre las otras de mayor crecimien-
to se encuentran las Uniones de Salta 
(36,16%); Buenos Aires (17,65); Entre 
Ríos (16,26); Misiones (14,08); Cór-
doba (9,36); Jujuy (8,70); Mar del Plata 
(7,15); San Luis 5,24); Tucumán (3,48); 
y las de Mendoza, Tierra del Fuego, Nor-
deste (Corrientes y Chaco), Alto Valle, 
Chubut, y Andina (La Rioja y Catama-
rca) que no superaron el dígito.

Entre las que tuvieron un retroceso con 
respecto al año anterior se encuentran; 
Austral (Bahía Blanca) con -34 %; San 
Juan (-21,11); Formosa (-16,81); Rosario 
(-6,29); Oeste de Buenos Aires (-5,85); 
Santa Fe (-4,15); y Sur (-1,52).

los visitantes, que descontar en 
dos oportunidades con los tries 
de Fernando Montero y Facundo 
Aguirre.

Sobre el final llegaron dos 
nuevas conversiones de los santi-
agueños, a través de Carlos Äba-
los y Pedro Páez, la ultima con-
quista contó con los dos puntos 
adicionales a través de la patada 
de Torres. 

Ganó Old Lions
Old Lions RC volvió a ganar en 

el certamen norteño y de esta 
manera comienza a ser protago-
nista, ubicándose escolta en la 
tabla de las posiciones. Doblegó 
como visitante, al Corsarios RC 
de Tucumán, por 42 (5) a 0 (0).

Al igual que en el clásico de 
la jornada inaugural, el wing Fac-
undo Leiva, se erigió en el hom-
bre try para los santiagueños, 
tras aportar tres tries. Las otras 
conquistas fueron de Maximiliano 
Leiva, su capitán, Adrián Ludueña, 
y Eduardo Charriol.

Otra actuación para destacar fue 
la realizada por Luis Ibarra, que con 
su pegada sumó doce tantos, haci-
endo efectivas las seis conversio-
nes que le tocó patear.

Desde la primera parte, Old 
Lions marcó las diferencias que 
existen entre un equipo y el otro, 
señalando tres tries y dejando el 
marcador de 21/0. 

El dominio se trasladó al comple-
mento, donde anotó tres tries para 
redondear el amplio triunfo de los 
santiagueños, en tierras tucuma-
nas. 

Victoria del Lawn Tennis
El Santiago Lawn Tennis Club 

también tuvo un buen paso por el 
“Jardín de la República”, y se re-
cuperó de la derrota sufrida en el 
clásico, con un triunfo más bonus 
ante los tucumanos de Bajo Hondo 
RC , por 37 (5) a 25 (0).,

Los del parque Aguirre, en la 
próxima fecha, recibirán la visita 
del Jockey Club, en una especie de 
clásico chico provincial.

Zona Ascenso
Primera fecha: Tuvo al clásico 

santiagueño como un extra. Old Li-
ons RC venció, en su cancha, por 
26 (4) a 22 (1), al Santiago Lawn 
Tennis Club.

En los restantes cotejos del gru-
po, Tigres RC superó 48 (5) a 7 (0) al 
Jockey Club de Santiago del Estero; 
en tanto que Tiro Federal Rugby der-
rotó como local, por 28 (5) a 17 (0), 
a Bajo Hondo RC de San Miguel de 
Tucumán.

Y Suri RC de San Salvador de 
Jujuy, le ganó en su casa, al Corsa-
rios RC de Tucumán, por 20 (4) a 
14 (1).

La Fase Regular del certamen se 
juega a dos ruedas, todos contra to-
dos y por puntos, y los cuatro prim-
eros se clasificarán para la Ronda 
Final. En esta instancia, los equipos 
arrastrarán los puntos conseguidos 
en la Fase Regular, y se disputará a 
una rueda, todos contra todos y por 
puntos.

El campeón ascenderá a la Zona 
Campeonato de la próxima tempo-
rada; y el segundo jugará dos en-

cuentros por la Promoción, con el 
penúltimo de la Zona Campeonato 
del presente año.

Zona Campeonato
Por la segunda fecha, Lince RC 

derrotó como local 9 (4) a 8 (1) 
a Cardenales RC, en duelo entre 
tucumanos.

Universitario RC de Tucumán 
venció en su visita a Gimnasia y 
Tiro de Salta por 28 (4) a 25 (1).

Universitario RC de Salta le 
ganó, en su casa, por 35 (5) a 27 
(0) a Los Tarcos RC de San Miguel 
de Tucumán.

Natación y Gimnasia SC superó 
al Jockey Club de Tucumán por 20 
(4) a18 (1).

Tucumán Rugby Club derrotó 
como visitante por 36 (4) a 27 (0) 
al Jockey Club de Salta.

Y Tucumán Lawn Tennis Club le 
ganó, como local, a Huirapuca SC 
de Concepción, por 29 (5) a 18 
(0).        

Primera fecha: Cinco fueron los 
festejos locales y una alegría visi-
tante. El campeón defensor, Univer-

sitario RC (Ojo de Agua, Tucumán), 
comenzó revalidando su favoritismo 
al superar 44 (5) a 19 80) a Univer-
sitario RC de Salta); y los tucuma-
nos del Lince RC se hicieron de la 
única victoria de un foráneo, sobre 
sus comprovincianos de Natación y 
Gimnasia SC, por 23 (4) a 15 (0).

La nota del estreno la dio el Jock-
ey Club (Yerba Buena, Tucumán), 
que en el primer partido televisado 
en directo de la historia del máxi-
mo certamen norteño (hubo ante-
cedentes con los Seleccionados 
Juveniles y de Mayores), derrotó al 
Tucumán Lawn Tennis Club (en la 
previa aparecía como uno de los 
candidatos), por 21 (4) a 20 (1).

En el clásico de la jornada, 
Tucumán Rugby Club batió a Los 
Tarcos RC, por 30 (5) a 13 (0).

Cardenales RC de San Miguel 
de Tucumán, por su parte, derrotó 
al Jockey Club de Salta, por 39 (5) 
a 14 (0).

Y por último, en Concepción de 
Tucumán, Huirapuca SC dio cuenta 
de Gimnasia y Tiro de Salta, por 41 
(5) a 20 (0).
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