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Está compitiendo en la Copa Continental de Tiro 

Borello 

Casares sigue en la Selección 
Argentina de Sóftbol

próximos, donde participará del 
Legends of Fastball Tournament 
en Ontario, y de la Peligro Cup en 
Nueva York. En Julio, la Selección 
participará en los Juegos del ALBA, 
en Venezuela; y en septiembre 
disputará en Paraná, el IV Torneo 
Internacional de Sóftbol, que con-
tará con la visita del campeón del 
mundo, Australia. 

Esa intensa actividad servirá 
de preparación para el Campe-
onato Panamericano de Sóft-
bol, torneo de vital importancia 
porque es clasificatorio para el 
Campeonato Mundial Masculino 
ISF 2013.

La concentración se efectuó en 
el estadio Panamericano, y con-
tinuó en la cancha de Don Bosco 
y en El Plumazo del Club Estu-
diantes. Finalmente, la concen-
tración se desarrolló en el estadio 
Panamericano.  

Los jugadores convocados 
por el Cuerpo Técnico fueron: 
Nicolás Bittor, Kevin Bolzán, 
Felipe Boriotti, Juan Brandauer, 
Nicolás Burzomi, Mauricio Cáce-
res, Nicolás Carril, Ciro Casares, 
Juan Castro, Ignacio De Vecchi, 
Lautaro Ferrara, Andrés Gamar-
ci, Nicolás Jiménez, Manuel Go-
doy, Gustavo Guerrinieri, Leon-
ardo Latasa, Marcelo Malatesta, 
Manuel Mata, Mariano Mayoral, 
Pablo  Montero, Bruno Motroni, 
Gonzalo Ojeda, Fernando Petric, 
José Pintos, Juan Potolicchio, Di-
ego Rodríguez, Exequiel Sáenz y 
Francisco Sabaté.

una Concentración, en la ciudad 
entrerriana de Paraná. El san-
tiagueño formó parte de la lista 
de treinta jugadores que continuó 
con el proceso de entrenamien-
tos, de cara a los importantes 
torneos que enfrentará el repre-
sentativo nacional.

El equipo que dirige Eduardo Sa-
baté tiene una cargada agenda este 
año, que culminará con el Campe-
onato Panamericano de Sóftbol en 
la ciudad mexicana de Hermosillo, 
durante noviembre. 

El “Zurdo” volvió a formar parte 
de una convocatoria del Selecci-
nado Nacional, algo que se viene 
repitiendo desde el año pasado. 
Con esta nueva citación, son tres 
las veces que el pitcher integró una 
lista para formar parte del equipo 
argentino.   

La gira
El equipo nacional tiene pla-

neada una gira por Canadá y Es-
tados Unidos para junio y julio 

El jugador del Círculo de Subo-
ficiales SC, Ciro Casares, volvió a 
ser tenido en cuenta para integrar 
el Seleccionado Masculino Mayor 
Argentino de Sóftbol que realizó 

puso la mira 

en Brasil  

El tirador Fernando Borello 
volvió a integrar el equipo de la 
Federación Argentina de Tiro en 
un certamen de envergadura, 
como lo es la Copa Continental. 
El torneo se disputa en la ciudad 
brasilera de Americano, desde 
ayer y hasta el domingo 12 de 
este mes. 

El santiagueño, que figura prim-
ero en el ranking argentino por 
encima de Carlos Belletini y Hugo 
Rodulfo, competirá en Individual y 
Por Equipo junto con los menciona-
dos tiradores, en la especialidad 
Fosa Olímpica. 

La Copa Continental tendrá 
gran trascendencia para los ar-
gentinos, por cuanto clasificará 
a los representantes que partici-
parán en la Copa del Mundo, que 
se realizará en agosto, en Eslove-
nia. 

Ganó en Santiago
Por sup arte, Borello se adju-

dicó el Gran Premio en homenaje 
al recientemente desaparecido 
Miguel Efrén Antonio, que se de-
sarrolló en el Club de Cazadores 
de la capital santiagueña. Manuel 
Argañarás y Yamil Abdala comple-
taron el podio.

Tras cumplir con un calen-
dario que incluyó competencias 
internacionales, formando parte 
del equipo argentino, el santi-
agueño volvió a competir en la 
provincia, y lo hizo de la mejor 
manera. 

Cuatro tiradores llegaron al de-
sempate, luego de pasar la serie 
de doce entradas sin erradas. En 
esta etapa, Borello se aseguró el 
primer lugar, relegando a Manuel 
Argañarás, Llamil Abdala y Alfredo 
Ferreyra.

Los ganadores en las restan-
tes categorías fueron: Iniciados: 
1º) Adrián Martínez; Menores: 1º) 
Yamil Abdala (h); Veteranos: 1º) 
Juan Mansilla.
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Cano Ceres va al 
Mundial y a Londres 2012
Juan Manuel Cano Ceres volvió 

a demostrar porqué es el atleta 
más representativo de Santiago 
del Estero en el ámbito mundial. 
El sexto puesto obtenido en el XL-
VII Campeonato Sudamericano de 
Atletismo, que se disputó en el 
Centro Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (CeNARD) será otra de 
sus anécdotas. 

La marca de 1 hora, 23 minu-
tos y 9 segundos será esta vez 
más importante que una medalla, 
ya que consiguió clasificarse al 
Campeonato Mundial de Corea; y 
también logró el registro mínimo 
para representar a La Argentina 
en los próximos Juegos Olímpicos 
Londres 2012. 

El santiagueño, de 24 años, 
volvió a hacer historia en esta dis-
ciplina en el ámbito nacional, baja-
ndo su propio récord argentino; y 
lejos quedó su marca de 1 hora, 24 
minutos y 19 segundos, obtenida 
en el XIII Campeonato Iberoameri-
cano de Atletismo, en Iquique 
(Chile), que le dio el pasaje a sus 
primeros Juegos Olímpicos de Bei-
jing 2008.

Ahora en casa, en la pista que 
lo ve entrenarse día a día, la mis-
ma que fue testigo en octubre del 
2007 cuando obtuvo el anterior re-
cord nacional (1 hora, 24 minutos 
y 13 segundos) y que no fue válido 
para ir a Beijing. En esa oportuni-
dad la Confederación Argentina de 

Atletismo le informó que debía re-
validar la marca.

Todo eso quedó atrás, Cano 
Ceres, el domingo 5 de junio del 
2011, mejoró su marca en una 
competencia Internacional, en la 
prueba de Marcha 20.000 metros. 
El santiagueño superó la marca 
mínima establecida para estar en 
los Juegos Olímpicos (1 hora, 24 
minutos y 30 segundos), y con 
nuevo récord argentino (1 hora, 23 
minutos y 9 segundos) mató tres 
pájaros de un tiro: logró la mejor 
marca nacional de la historia; la 
clasificación a Londres 2012; y 
el boleto al próximo Mundial de 
Corea.

“Sólo queda pensar en la mejor 
preparación para la cita más impor-
tante del mundo que se desarrol-
lará en Londres en el 2012. Pero no 
puedo descuidarme, ya que debo 
competir en los Juegos Deportivos 
Panamericanos Guadalajara 2011, 
y el Mundial de Korea”, confesó el 
atleta termense.

“Estoy muy contento –añadió 
Cano Ceres-, por tener esta opor-
tunidad de hacer una concentración 
previa al Sudamericano. Sobre todo 
porque tuve a mi entrenador todos 
los días y en los momentos más 
importantes. Me ayudó a ganar 
confianza. Sé que llegué en buenas 
condiciones al Sudamericano. Gra-
cias por todo y por estar siempre”.

Marcha 20 kilómetros: 1º) An-

drés Chocho (Ecuador, 1 hora, 
20 minutos y 23 segundos); 2º) 
Gustavo Restrepo (Colombia, 1 
hora, 20 minutos y 36 segundos); 
3º) Yerko Araya (Chile, 1 hora, 20 
minutos y 47 segundos); 4º) Bon-
fim Caio Oliveira De Sena (Brasil, 1 
hora, 20 minutos y 58 segundos); 
5º) James Aurelio Rendón Villegas 
(Colombia, 1 hora, 21 minutos y 13 
segundos); 6º) Juan Manuel Cano 
Ceres (La Argentina; 1 hora, 23 
minutos y 9 segundos); 7º) Mau-
ricio Arteaga (Ecuador); 8º) Fabio 
González (La Argentina); 9º) Ronald 
Rey Quispe Misme (Bolivia); 10º) 
Moacir Zimmermann (Brasil); 11º) 
Edward Araya (Chile). 

Díaz fue cuarto
Franco Díaz finalizó cuarto en el 

Campeonato Sudamericano que se 
desarrolló en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El bandeño no tuvo un 
buen rendimiento en la final de los 
800 metros llanos, en la pista de so-
lado sintético del CeNARD.

Díaz registró 1 minuto, 52 segun-
dos y 79 centésimas, quedando le-
jos de su mejor marca (1 minuto, 50 
segundos y 66 centésimas); además 
tampoco pudo alcanzar el podio y el 
1 minuto, 52 segundos y 25 centési-
mas que lo clasificó en abril, al certa-
men continental, dejando en manos 
de su compañero Sebastián Vega la 
Medalla de Bronce. 

800 metros llanos: 1º) Rafith 

Rodriguez (Colombia, 1 minuto, 51 
segundos y 38 centésimas; 2º) Da-
vide Kleberson (Brasil, 1 minuto, 
52 segundos y 42 centésimas); 
3º) Sebastian Vega (La Argentina, 
1 minuto, 52 segundos y 43 cen-
tésimas); 4º) Franco David Díaz 

(La Argentina, 1 minuto, 52 segun-
dos y 79 centésimas); 5º) Freddy 
Espinosa (Colombia); 6º) Eduardo 
Gregorio (Uruguay); 7º) Julio Pérez 
(Perú); 8º) Mauricio Valdivia (Chile); 
9º) Milton Castro (Uruguay); 10º) 
Kevin Angulo (Ecuador). 

Nueva velada amateur de boxeo

Comán ganó en las tarjetas 
Con un total de ocho peleas, se desar-

rolló en el Club del Maestro, una nueva 
velada boxística interprovincial. En el 
combate de fondo, en Gallos, el bandeño 
Nazareno Coman sumo una nueva vic-

toria a su historial, al vencer al jujeño 
Juan Jurado, en fallo unánime.

En la pelea de semi fondo, en Pesa-
dos, Germán Refael venció al pugilista 
oriundo de Jujuy, Fernando Alcocer, en 
las tarjetas, también en fallo unánime. 

Una buena cantidad de público se 
hizo presente en el Club del Maestro para 
asistir a la velada, que fue organizada 
por la entidad de calle Pedro León Gallo, 
bajo la fiscalización de la Asociación 
Santiagueña de Boxeo.    

En la pelea estelar, Comán se pre-
sentó nuevamente en su provincial, donde 
enfrentó a Jurado. Desde el comienzo la 
pelea fue muy pareja con mucho inter-
cambio de golpes, sin demasiada clari-
dad en ambos pugilista, que salieron a 
combatir a lo guapo.

A pesar de la marcada paridad du-
rante los cuatro capítulos, las tarjetas 
arrojaron una clara victoria del bande-
ño.

Otros resultados
La pelea más entretenida fue la que 

sostuvieron Germán Rafael y Fernando 
Alcorer. El santiagueño, como es una 
costumbre, salió a buscar desde el ar-
ranque dominando la pelea y conectando 
los mejores golpes sobre el jujeño, quien 
se defendió como pudo.

Luego de marcar claras diferencias 
en los primeros tres rounds, Rafael se 
dedicó a descansar y caminar el ring en 
los últimos tres minutos.          

Moscas: Mario Soria le ganó a Os-
valdo Barraza (Monte Quemado), por 
fallo unánime. 

Súper Ligeros: Mauro Filo doblegó 
a Juan Galván (Monte Quemado), en 
fallo dividido.

Moscas: Esteban Paz empató con 
Sergio Rosales, en fallo unánime.

Gallos: Walter Coman  le ganó a Ig-
nacio Haran, en fallo unánime. 

Plumas: Exequiel Mansilla empató 
con José López (Tucumán), en fallo un-
ánime.

Ligeros: Emanuel Echenique su-
peró a Sergio Décima (Jujuy), en fallo 
unánime.
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Elías Saad le dio el ascenso a San Martín 
El Club San Martín de Corri-

entes consiguió finalmente el tan 
ansiado ascenso a la Liga Nacio-
nal A de Basquetbol, tras derro-
tar al Club Ciclista Juninense en 
el cuarto juego del Repechaje del 
TNA 2010/2011, por 88/83. El 
santiagueño Fabián Elías Saad 
fue el goleador del conjunto que 
ascendió, anotando 21 puntos; 
además del equipo, fue clave otro 
viejo conocido para los bandeños 
como Anthony Glover, que anotó 17 
tantos.  

El estadio repleto le dio el marco 
ideal al “Fortín Rojinegro”, testigo 
de una de las noches históricas 
para el deporte correntino. Apare-
ció Elías Saad, con 21 puntos (5 
de 9 en triples) para ser clave en 
las ofensivas locales, acompañado 
por Glover (con 17) y su producción 
interior en el segundo tiempo.

La intensidad defensiva de los 
primeros instantes revertió cualqui-
er momento de nerviosismo a favor 
de San Martín. Fueron Elías Saad y 
Ramírez Barrios (entre los dos su-
maron 15 puntos en estos primer-
os diez minutos) los que marcaron 
el camino en ofensiva y un parcial 
de 10-1 fue vital para el dominio lo-
cal en los primeros tres minutos de 
partido.

Después del primer “tiempo 
muerto” del partido, fue Ciclista el 
que mejoró la marca y encontró el 
juego interno para achicar distan-
cias (11-6 en 5 minutos).

El orden que buscó San Martín 
le dio réditos también con el re-
cambio, porque la producción y el 
juego de Mariano Ceruti y Ariel Pau 
comenzaron a gestarse a poco del 
cierre del cuarto inicial (20-12 a 2 
minutos del final).

La ventaja se mantuvo en los 
primeros instantes del segundo 
cuarto (32-23 en 4 minutos), con 
defensas de Andrés Rodríguez (que 
volvía a tener rodaje en la serie) y 
Javier Abbadie para aportar desde 

el banco y el aporte de Ceruti, 
de rol protagónico en este primer 
tiempo.

Oprandi (era el goleador juni-
nense son 10 puntos) lastimó la 
defensa local y encendió a Ciclista 
desnudando algunas falencias en 
el rival desde la recuperación, pero 
el cierre del PT (sacó una ventaja 
de 13, 41-28) volvió a mostrar la 
actitud de San Martín para man-
tener distancias y cerrar el segun-
do período con paridad absoluta en 
el parcial: 20-20.

San Martín buscaba imponer 
su juego y con paciencia ofensiva 
necesitaba de variantes para des-
gastar al rival. Ciclista encontraba 
juego con Konsztadt y sumaba con 
Fioretti y Cornley (de noche poco 
productiva y con marca férrea). 
Con Elías Saad se mantenía dife-
rencias: 57-44 en 5 minutos.

El local supo suplir las com-
plicaciones del tercer cuarto con 
defensa y efectividad desde el 
perímetro. Comenzó a gravitar el 
goleo de Cornley (con 15 puntos 
en el cuarto) pero contestó rompi-
endo la defensa zonal del rival con 
triples de Castiñeira y Elías Saad 
(sostenía sus números con 5 de 
7 desde larga distancia): 68-51, 
máxima a 2 minutos del cierre.

San Martín comenzó el cuarto fi-
nal con Anthony Glover en la banca 
y en pocos minutos Fabián Ramírez 
Barrios sumaba también su cuarta 
falta. Más complicaciones para Ar-
iel Rearte que sostenía el margen 
de 10 puntos (72-62) con 8 minu-
tos por jugar.

Y la presión visitante sentenció 
de faltas a Konsztadt y Ciclista co-
menzó contragolpes y ofensivas 
abiertas buscando descontar. San 
Martín soportaba cada minuto con 
la actitud defensiva para comenzar 
a sellar el partido (81-69 a 4 minu-
tos de la gloria buscada).

Fiel a sus años del TNA, sufrir 
fue la consigna. Ciclista presionó 

las salidas, recuperó y le puso 
emoción al cierre: 85-80 con 1 
minuto y 30 segundos por jugar. 
Pero lo resolvió con Glover en can-
cha y desde la línea para desatar el 
grito esperado por todos.

Una gran alegría
Elías Saad siempre mostró su 

oficio, su juego y tras haber cump-
lido el objetivo, fue claro con las 
ideas. Analizó los diez meses de 
lucha y los recordó así: “Fueron 
fundamentales las ganas de hac-
er bien las cosas”. El escolta fue 
clave en el equipo de Ariel Rearte, 
a lo largo del torneo y en el partido 
final (metió 21 puntos, 5 de 9 en 
triples).

El “Turquito” dijo que quiere con-
tinuar en el equipo correntino. “Tu-
vimos traspiés y altibajos durante 
la temporada, la verdad que hubo 
cortes de chicos que uno llego a 
quererlos como Juan Ignacio Mateo 
y Andrés Boni, que aportaron como 
todos y lástima que ellos no pudi-
eron llegar a esta instancia. Pero 
creo que todos siempre dimos lo 
máximo posible para conseguir el 
ascenso”.

“Uno trabaja –añadió el santi-
agueño-, para eso y es un orgullo 
que te pase. Ver a la gente disfrutar 
esto me llena de satisfacción. Hay 
que aprovechar esto porque no se 
vive seguido. Me siento realmente 
muy feliz. Dejamos todo. Todos 
hicimos lo posible por conseguir 
este ascenso”.

Emocionado agregó: “Hay que 
disfrutar de esto porque no todas 
las veces se llega hasta acá y se 
logra lo que se logró. La alegría es 
porque se trabajó para cumplir este 
objetivo. Tuvimos muchos errores 
durante el año, estuvimos todo el 
año peleándola en los momentos 
difíciles y ahora logramos lo que 
queremos todos: llegar a esto, que 
era ascender. Y ahora a disfrutar, 
disfrutar y seguir disfrutando”.

El DT del Olímpico dialogó con Pasión & Deporte

Miravet se tiene mucha fe
* Por Gabriela Sánchez

salvo la divisional, por lo tanto fue una 
experiencia muy positiva. Además, tra-
baje en un club con personas excelentes, 
tanto dirigentes, jugadores y comuni-
dad.

¿Cambia mucho el paso de 9 de 
Julio al Olímpico? 

GM: Cada equipo es distinto, cada 
año y cada temporada es distinta. Ahora 
debo empaparme más con todo lo que 
es La Banda. Sé que es una ciudad que 
sigue mucho al básquet, con hinchas 
muy pasionales, y eso genera muchas 
expectativas, muchas ganas y un desafío 
nuevo.

¿Esperaba que se repita la final 
entre Atenas-Peñarol? 

GM: No. Atenas se vio obligado a 
hacer ciertos cambios y le salió bien. 
Por su cuerpo técnico, por los jugadores 
que contrataron y por su historia, no 
me sorprende que haya llegado a la fi-
nal, estaba dentro de las posibilidades. 
Conozco a los jugadores nuevos de At-
enas; los dirigí a varios y sé de sus capa-
cidades y potencial. También había otros 
equipos que podrían haber llegado, como 
Obras Sanitarias, Libertad, Quimsa o 
Lanús. Pero por la llave de Playoffs se 
eliminaron entre ellos. Considero que son 
muy merecedores los dos equipos que lle-
garon a la final.

pero estamos conversando y se están 
barajando algunas posibilidades, nom-
bres, intenciones.

Su currículum
Miravet, dirigió Liga Nacional B 

como entrenador de San Martín de Mar-
cos Juárez, que salió campeón. También 
estuvo en tres temporadas del TNA, con 
el mismo equipo y quedando dos veces en 
cuarto y semifinales. Y debutó como en-
trenador en Liga Nacional A en la tem-
porada que acaba de concluir, donde su 
equipo obtuvo el undécimo lugar.

Miravet, es cordobés y nacido en la 
Asociación Deportiva Atenas, club que 
lo vio crecer. Allí jugó desde los 4 hasta 
los 18 años; también pasando por otros 
clubes como Hindú Club, donde estuvo 
6 años. Luego partiendo otros 5 años a 
Marcos Juárez, y un año más en 9 de Ju-
lio de Río Tercero. 

¿Cómo fue su experiencia en 
su debut como DT en la LNB? 

GM: Fue una experiencia muy buena. 
Cuando se armó el equipo de 9 de julio, 
se pensó en TNA, y después, por un in-
tercambio de plaza, se jugó en LNB. Se 

¿Cuál era su situación con 9 de 
Julio? ¿Tuvo alguna propuesta? 

GM: Con 9 de julio tenía contrato 
por un año más, pero había un acuerdo 
de palabra o tácito que si surgía alguna 
propuesta deportiva y económica supe-
rior, no tendrían problema de desvincu-
larme. Por eso formalicé el vínculo con 
Olímpico.

¿Qué espera de su nuevo club? 
GM: Quiero establecerme y llevar a 

mi familia a La Banda. Para mí es muy 
importante que mi familia (esposa y 3 
hijos) me acompañe, siempre estamos 
juntos. Y si bien este es un trabajo que 
implica andar de una lado para otro, 
algo así como nómades, si estamos jun-
tos es mejor. Tratamos de disfrutarlo, y 
creo que hace a la unión familiar. Una 
vez establecido, meterme en todo lo que 
es la comunidad bandeña, para empezar 
a trabajar y armar el equipo

¿Qué jugadores formarán parte 
del plantel? 

GM: Seguirán Enzo Ruiz y Cristian 
Amicucci. Y ya se acordó con Eduardo 
Villares y Matías Ibarra. Todavía es muy 
premature hablar de los extranjeros, 

Café de por medio, en una charla muy 
amena, y en la previa del cuarto juego 
de la serie final de la Liga Nacional A 
de Basquetbols 2010/2011, Atenas de 
Córdoba-Peñarol de Mar del Plata, en 
la capital cordobesa, conversamos con 
Gustavo Miravet, flamante entre-
nador del Club Ciclista Olímpico de La 
Banda . El nuevo entrenador bandeño 
habló de todo, del equipo, de cuáles son 
los jugadores con que contará. Pasión & 
Deporte fue el único medio santiagueño 
acreditado en el estadio Orfeo Superdo-
mo de Córdoba. 

Pasión & Deporte: ¿Cómo se si-
ente con este nuevo proyecto? 

Gustavo Miravet: Había mucha ex-
pectativa sobre quién sería el nuevo DT, 
y fue sorpresivo, porque se hablaba de 
otros nombres. Y un día me llama el 
presidente Luis Moukarzel, para hac-
erme la propuesta deportiva. Dos días 
después, volvimos a conversar y decidi-
mos que trabajaríamos juntos en la próx-
ima temporada. Me siento muy bien, y 
muy contento, con muchas ganas de em-
pezar a trabajar y muy expectante con el 
nuevo desafío.
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Santiago ya piensa en el Argentino de Básquet 

El objetivo es retener la categoría 
El Seleccionado de Basquetbol 

de Santiago del Estero comenzó 
por la tarde su preparación, bajo las 
órdenes del entrenador Francisco 
“Pancho” Fernández, en el estadio 
de la Asociación Atlética Quimsa. 
Los santiagueños, después de tres 
años –habían descendido en Men-
doza 2008-, volverán a jugar en el 
LXXVII Campeonato Argentino de 
Mayores, que se disputará desde 
el viernes 17 al viernes 24 de ju-
nio, en Jujuy, y que será organizado 
por la Confederación Argentina de 
Baskett Ball. 

El último campeón fue Córdoba, 
que derrotó a Entre Ríos en la final, 
por 66/55, que se disputó en La 
Pampa en el 2010. Los cordobe-
ses también ganaron la edición del 

2009, que se jugó en Salta.
Santiago del Estero se adueñó 

del “Más Argentino de los Campe-
onatos” en cinco ocasiones: Ju-
juy 1937; Chaco 1948; Misiones 
1962; Santiago del Estero 1968 
y 1991. Y fue subcampeón en 
diez ocasiones. Su última mejor 
performance fue en el 2006, pre-
cisamente cuando organizó el cer-
tamen nacional y obtuvo el tercer 
puesto.

La Preselección: Víctor Cajal, 
Nicolás Aguirre, Enzo Ruiz, Milton 
Vittar, Fernando Small, Matías Vil-
lalba, Juan López, Sergio De la 
Iglesia, Fernando Barraza, Bruno 
Ingratta, Cristian Amicucci, Cristian 
Morales, Martín Balteiro, Daniel 
Nubié, Joaquín Deck, Pablo Mar-

tínez, Gabriel Deck, Franco Giuletti, 
Ignacio Luna y Matías Santucho. 
Amicucci y Ruiz están en dudas 
porque Olímpico de La Banda aún 
no los autorizó a jugar.

Descartados: Fabián Elías 
Saad, Phillip Lockett y Sebastián 
Acevedo.

Cuerpo técnico: Francisco 
Fernández (entrenador), Claudio 
Hoyos (asistente técnico) y Martín 
Ayuch (preparador físico).

El plantel trabajará hasta el ini-
cio del certamen, de lunes a sába-
do, pensando en una mejor puesta 
a punto, teniendo en cuenta la 
proximidad del torneo.

En el estadio de la Asociación 
Italiana, en la localidad chaqueña 
de Charata, el sábado 11 y el 
domingo 12 de este mes, se dis-
putará un Cuadrangular, con la 
participación de la Prelesección 
Nacional U19 Masculina (se pre-
para para el Campeonato Mundial 
Letonia 2011) y los Seleccionados 
de Mayores de Chaco, Tucumán y 
Santiago del Estero.

¿Cómo se jugará?
Los doce equipos estarán dividi-

dos en dos grupos de seis cada uno. 
Se jugará a una rueda, todos contra 
todos en sus respectivas zonas y por 
puntos. Los dos mejores de cada 
grupo se clasificarán para las semi-
finales, en tanto que los restantes 
conjuntos definirán desde la quinta 
hasta la duodécima posición.

Los que culminen en el décimo, 
undécimo y duodécimo lugar, de-
scenderán y jugarán el año próximo 
los Promocionales Regionales.

Zona A (Perico): Santiago del 
Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires, Mendoza y La Pampa.

Zona B (San Salvador de Jujuy): 

Tucumán, Jujuy, Tierra del Fuego, 
Entre Ríos, Neuquén y Chaco.

Los rivales
El base Lucas Victoriano jugará 

para Tucumán. El equipo está con-
formado además por Víctor Sudol, 
José Muruaga, Rafael Banegas, 
Pablo Osores, Enrique Muruaga, 
Pablo Ortega, Iván Julián, Facundo 
Romani, Daniel Pomares, Lisandro 
Caniza y Patricio Aranda, y será di-
rigido por José García.

Por su parte, otro equipo que 
confirmó a su plantel es Entre 
Ríos. Su entrenador será Martín 
Amden, recientemente ascendido 
con Tomás de Rocamora al TNA. 
Estos son los doce: Pablo Jaworski, 
Adrián Forastieri, José Melchiori, 
Luciano González, Martín Ghirardi, 
Felipe Pais, Sebastián Vega, Fa-

bricio Rebecchi, Lucas Arn, Emilio 
Domínguez, Jeremias Acosta y Se-
bastián Bernasconi. 

Además, Jujuy ya está entrenán-
dose para hacer un buen papel en 
su casa. Estos son sus preselec-
cionados: Oscar Vaquera, Aldo 
Ponce, Marcos Maidana, Guillermo 
Alabi, Sebastián Rosas, Guillermo 
Ibarra, Marcos Bernal, Franco Gar-
cía Pérez, José Chávez, Leo Vetan-
cour, José Luna, Franco Paoloni, 
José Morales, Pablo Nessier, René 
Salazar y José Corvalán.

En tanto que Santa Fe, aunque 
aún restan algunas confirmaciones, 
el entrenador José Cottonaro tiene 
a nueve jugadores: Omar Cantón, 
Alejandro Burgos, Alejandro Alloat-
ti, Damián Palacios, Juan Brussino, 
Pablo Fernández, Antonino Forte, 
Iván Basualdo y Miguel Ísola. 
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Ganó la Liga Provincial de Básquet y ascendió

La Unión hizo la fuerza

Liga Argentina
La Liga Argentina de Básquet (LAB) comenzará el viernes 14 de octubre de este año, y Unión y Juventud de Bandera conta-

ban con la posibilidad de jugarla. Los santiagueños finalizaron segundos en la Liga Provincial y debían ganar el Cuadrangular del 
NOA que disputarán junto con representantes de Tucumán, Salta y Jujuy. Pero desistieron de participar.

Por lo tanto, los capitalinos del Club Atlético Nicolás Avellaneda (tercero) y Red Star BBC (cuarto) evaluán si jugarán o no el 
Repechaje del NOA, representando a la provincial.   

Tras jugarse en cada región los campeonatos que determinaron los representantes de cada provincia, sobró una plaza para 
el NOA y el NEA.   

Esas plazas del NOA y del NEA se las disputará con un Cuadrangular por licitar, y se jugaría luego del LXXVII Campeonato 
Argentino de Mayores en Jujuy, ya que muchas selecciones ocuparán a los jugadores. Aunque uno de los requisitos, es que cada 
club juegue el Cuadrangular con los mismos hombres que utilizó en los certámenes que dieron la primera plaza para el tercer 
certamen en orden de importancia en el ámbito nacional.

Por otra parte, para dirigir la primera temporada se exigirá a los entrenadores tener la licencia ENEBA Nivel 2. 
El lunes 6 de junio se dará a conocer la información detallada correspondiente a la competencia, que pasó del ámbito de la 

Asociación de Clubes (AdC) a la CABB. Además, el viernes 10 de este mes se hará un lanzamiento en la ciudad chaqueña de 
Resistencia. El jueves 22 de septiembre será el cierre de presentación de listas de buena fe. 

El lunes 20 de junio se definirán las plazas del Torneo Nacional de Ascenso por parte de la AdC. El viernes 29 de julio se cer-
rarán las inscripciones de LAB. El lunes 15 de agosto sera producirá la reinscripción de equipos. El viernes 26 de agosto habrá 
una reunión con todos los clubes inscriptos. El jueves 22 de septiembre será el cierre de presentación de listas de Buena Fe.

El sábado 17 de diciembre culminará la Primera Fase Regular de la LAB. El viernes 6 de enero del 2012 se reiniciará la Se-
gunda Fase Regular de la LAB. Y el viernes 3 de febrero vencerá la fecha de recambio de jugadores

Ultimo cuarto. La unión aposto a 
la experiencia de Fernando Small. 
Este fue el jugador más punzante. 
La intensidad aumentaba a medida 
que corría el reloj, pasaron los minu-
tos y Daniel Nubie con sus disparos 
desde la zona de dos aporto para 
que la unión comenzara a alejarse 
en el tanteador. En el cierre los 
capitalinos comenzaron a cuidar la 
ventaja que tenían a su favor.

Llegó el final y el delirio de la 
parcialidad fusionado festejo. Lam-
entablemente uno solo debía ser el 
campeón, los dos merecían serlo 
por lo demostrado en la cancha. 
La Unión con este campeonato se 
gano el derecho de participar en la 
próxima edición de la Liga B.

perar terreno en el tanteador. Con 
la intermitencia de Smoll y el buen 
trabajo del base visitante Pedro 
Bordoy se apagaba este cuarto con 
un score de 32 a 31 a favor de La 
Unión.

En el tercer cuarto se abrieron 
los aros para ambos. Con el aporte 
de Smoll y las penetraciones de 
Auat, la fusión se adueñaba del 
partido pero sin alejarse en el tan-
teador. El partido era palo a palo, 
parecía que la naranja no quería 
dueño. Por el lado de la visita se 
destacaba Fernando Barraza con 
sus tiros desde el perímetro.

mejor el último cuarto y por eso se 
llevo el titulo. La gran figura del par-
tido y estandarte del ascenso fue 
el Frente Small con 18 puntos. 

El partido comenzó con mucha 
intensidad por parte de la visita, 
con una defensa dura bajo el cesto 
los del sur sacaron rápidamente 
ventaja por sobre la fusión, con ce-
jas desde en la pintura y Barraza 
en el perímetro. El conjunto local se 
mostraba falto de concentración. 
Así en este primer cuarto el equipo 
de bandera se lo llevo 21 a 11.

En el segundo cuarto la unión 
ajusto las piezas y comenzó a recu-

La Unión de Santiago derrotó a 
Unión y Juventud de Bandera por 
76/69 en el partido de vuelta de la 
final y se consagró campeón de la 
Liga Provincial de Clubes de Bas-
quetbol. De esta forma, el equipo 
capitalino barrió la serie final 2 a 0, 
y logró el ascenso a la Liga Argenti-
na de Básquet (LAB), competencia 
que reemplazará a la Liga Nacional 
B, y que estará bajo la órbita de la 
Confederación Argentina de Basket 
Ball (CABB).

El encuentro fue muy parejo 
pero el equipo dirigido por la du-
pla Fernández – Montenegro cerró 

Síntesis
La Unión de Santiago 76: Sergio 

de la Iglesia 16, Hugo de la Iglesia 7, Fer-
nando Small 18, Daniel Nubié 16, Ramón 
Iñíguez 2 (formación inicial); Gustavo Mo-
rales 3, Andrés Audt 6, Pablo Martínez 
8 y Jonathan Sayago 0. DT: Francisco 
Fernández-Javier Montenegro.

Unión y Juventud (Bandera) 69: 
Nahuel Gerez 9, Pedro Bordoy 8, Fer-
nando Barraza 25, Leandro Cejas 12 y 
Cristian Morales 5 (formación inicial); 
Cristian Gianoboli 2, Ariel Villalba 0, 
Luciano Magnano 8. DT: Carlos Bane-
gas.

Parciales: 10-21, 31-32, 52-51, 
76-69.

Árbitros: Gustavo D’Anna, Ángel 
D’Anna y Ariel Mudksi

Estadio: Juventud BBCC.

Está la lista del Selecc. Femenino U16 de Básquet 

Ledesma jugará el 
Panamericano
El entrenador de la Selección 

Argentina Femenina de Basquetbol, 
Hernán Amaya, anunció el listado 
de doce jugadoras que afrontarán 
el II Campeonato FIBA-Américas Fe-
menino U16, que se jugará desde 
el miércoles 13 al lunes 18 de Julio 
de este año. En el equipo nacional 
estará la santiagueña, que juega 
en el Club Atlético Tostado (Santa 
Fe), Agostina Ledesma.

El certamen otorgará tres bole-
tos para el Campeonato Mundial 
U17 por desarrollarse el año próxi-
mo. La Argentina compartirá el Gru-
po B junto con Venezuela, Estados 
Unidos y Brasil.

Por otra parte, Yoana Macello la 
otra representante de Santiago del 
Estero, pasó los cortes del DT en 
el elenco U17, que se definirá en la 
próxima concentración, las 12 para 
el Sudamericano. 

El plantel quedó compuesto 
por: Magalí Armesto (Social Lanús; 
Nacimiento: 12/3/1995; Altura: 
1,65 m; Base); Magalí Pittavino (CE-

DEM; Nacimiento: 17/03/1995; 
Altura: 1,65 m; Base); Julieta Ale 
(Sitas; Nacimiento: 29/9/1995; 
Altura: 1,65 m; Escolta); Sofía Che-
lini (Talleres de Paraná; Nacimien-
to: 15/11/1995; Altura: 1,68 m; 
Escolta); Victoria Nicolau (Ceres de 
Santa Fe; Nacimiento: 10/5/1995; 
Altura: 1,70 m; Alero); Renata 
Bonavota (Lanús; Nacimiento: 
3/2/1995; Altura: 1,72 m; Alero); 
Victoria Llorente (Lanús; Nacimien-
to: 5/6/1996; Altura: 1,84 m; Ala 
pívot); Yanina Mercancini (Parque 
Sur; Nacimiento: 11/2/1995; Al-
tura: 1,76 m; Ala pívot); Agostina 
Ledesma (CA Tostado de Santa Fe; 
Nacimiento: 26/11/1996; Altura: 
1,82 m; Pívot); Daniela Modolucci 
(Saladillo de Rosario; Nacimien-
to: 10/7/1995; Altura: 1,84 m; 
Pívot); Belén Tombesi (Munici-
palidad de Tornquist; Nacimiento: 
28/8/1995; Altura: 1,85 m; Pív-
ot); Sofía Aispurúa (Vélez Sársfield; 
Nacimiento: 18/2/1995; Altura: 
1,85 m; Puesto: Pívot).
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Güemes y Mitre siguen creciendo

Se disputó la octava fecha del 
Torneo Apertura de Primera Di-
visión A, que organiza la Liga 
Santiagueña de Fútbol, y algunos 
equipos ya se perfilan para clasifi-
carse para los Playoffs. Güemes y 
Mitre ganaron por la Zona A2, se 
metieron entre los tres mejores y 
se acercaron al puntero Sportivo 
Fernández. En tanto que Sarmiento 
de La Banda lidera cómodo en la 
Zona A1, escoltado por Unión San-
tiago y Central Córdoba.

Mitre superó como local y sobre 
la hora, a Sportivo Fernández, por 
2/1, con goles de Gustavo Contre-
ras y Pablo Martel. Descontó Ricar-
do Gallardo para los fernandenses. 
En el cotejo preliminar de la Reser-
va, los locales ganaron 1 a 0.

Mientras que Güemes superó en 
su cancha, por 1/0, a Estudiantes, 
merced a la conquista de Matías 
Saco. En la Reserva, empataron 0 
a 0.

Por el mismo grupo, Unión de 
Beltrán igualó, en su estadio, 2/2 
con Central Argentino de La Banda 
y sigue último. Jorge Ledesma (2) 
anotó los goles fernandenses. En 
tanto que Cristian Barraza y Eze-
quiel Jiménez señalaron las con-
quistas bandeñas. En el partido 
preliminar, igualaron 0 a 0.

Y en el encuentro interzonal, 
Vélez Sársfield de San Ramón y 
Clodomira empataron 0/0. Por la 
Reserva, los “velezanos” derro-
taron a los clodomirenses por 1 a 
0.

  
Triunfo “tricolor”
Por la Zona A1, Unión Santiago 

superó como visitante por 1/0 a 
Comercio Central Unidos, con gol 
de Nicolás Delgado. El partido fue 
suspendido, a los 45 minutos del 
segundo tiempo, por falta de ga-
rantías. Y es que a los 15 minu-
tos, de esa etapa, el árbitro Ro-
drigo Rivero (de muy buena labor) 
recibió un piedrazo en la cabeza, 
por parte de la parcialidad de “Co-
mitiva”.

El encuentro estuvo detenido 
cuatro minutos hasta que Rivero 
se recuperó. Luego llamó a los 
dos capitanes y les advirtió que si 
los hinchas continuaban arrojando 
proyectiles al campo de juego, iba 
a suspender el cotejo.   

Cuando se habían cumplido 45 
minutos y el árbitro acababa de 
anunciar que se iban a recuperar 
siete minutos, nuevamente cayeron 
piedras que casi le impactan al ár-
bitro asistente 2 Fernando Ortiz. Y 
Rivero dijo que no va más. En la 

Reserva, el local ganó 2 a 1.
Sarmiento no detiene su mar-

cha triunfal, ya que venció 2/0, 
en su estadio, al colista Indepen-
diente de Beltrán, con tantos de 
Pablo Ledesma (2). En el cotejo 
preliminar, los bandeños golearon 
3 a 0.

Mientras que Independiente de 
Fernández derrotó como local, por 
1/0, a Central Córdoba, mediante 
la conquista de Gonzalo Morellini. 
En la Reserva, los “ferroviarios” 
vencieron 2 a 0. 

El Ascenso 
también existe
Villa Unión cosecha catorce unidades 

y sigue liderando cómodamente el Tor-
neo Apertura de la Primera División B, 
que organiza la Liga Santiagueña de 
Fútbol, tras jugarse la octava fecha.

Los bandeños vencieron 3/1 como vis-
itantes al segundo Yanda FC, con goles 
de Raúl Bondi (2) y Juan Paz. Descontó 
Jonathan Díaz para los dueños de casa.

En la Reserva, empataron 1 a 1.
Mientras que Banfield de La Banda 

acumula nueve puntos y es uno de los 
escoltas, luego de igualar 1/1 como 

visitante con Atlético Forres. Jorge 
Gómez marcó la conquista bandeña y 
Miguel Guzmán fue el goleador de los 
forrenses.

En el partido preliminar, los visitan-
tes ganaron 1 a 0.

En tanto que Agua y Energía de La 
Banda también marcha segundo, luego 
de ganarle los puntos a la Asociación 
Atlética Suncho Corral, que no se pre-
sentó a jugar porque sus dirigentes no 
consiguieron transporte.

Estuvo libre en esta ocasión, Defen-
sores de Forres, que también tiene nueve 
puntos. 
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* Por Ramón Ávila

Quimsa y  Olímpico 
se renuevan

Cuando recientemente acaba de 
concluir la temporada, los clubes 
no dejan detalles librados al azar 
y ya se están moviendo rápido para 
armar a sus planteles para la Liga 
Nacional A 2011/2012 de Bas-
quetbol, que comenzará en octubre 
de este año y donde no se jugará la 
Copa Argentina.

Por el lado de la Asociación 
Atlética Quimsa de Santiago del 
Estero, continúa Carlos Romano 
como entrenador y los jugadores 
Diego Lo Grippo (ala pívot), Nicolás 
Aguirre (base) y Damián Tintorelli 
(pívot). 

Sumó a Sebastián Vega (alero), 
Hernando Salles (base) y Leonel 
Schattmann (escolta). Interesan 
los extranjeros Robert Battle (pív-

ot), James Williams (pívot), David 
Jackson (escolta) y Kyle Lamonte 
(escolta).

En el Club Ciclista Olímpico de 
La Banda, arribó Gustavo Miravet 
como entrenador. Siguen Enzo Ruiz 
(alero) y Cristian Amicucci (pívot). 
Incorporó a Eduardo Villares (es-
colta) y Matías Ibarra (base). Inte-
resan Federico Kammerichs (ala 
pívot), Jonathan Machuca (base), 
Pablo Barrios (ala pívot) y Alejandro 
Konsztadt (base).

Los otros clubes
CA Peñarol (Mar del Plata): 

Siguen Leonardo Gutiérrez (ala pívot), 
Martín Leiva (pívot), Marcos Mata (ale-
ro), Facundo Campazzo (base), Nicolás 
Lauría (alero) y Selem Safar (escolta). El 
tema es convencer al DT Sergio Hernán-
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dez, quien pretende emigrar, pero habría 
recibido una oferta muy interesante de 
parte de la dirigencia.  

CA Quilmes (Mar del Plata): 
Siguen el entrenador Daniel Maffei y los 
jugadores Esteban López (escolta), Nico-
lás Ferreyra (alero), Phillip Mac Hopson 
(base) y Gregorio Eseverri (base). Inte-
resa Román González (pivot). 

CA Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires): Continúa el entrenador Ju-
lio Lamas y los jugadores Juan Gutiérrez 
(pívot), Alexis Elsener (alero), Martín 
Osimani (base), Julián Aprea (pívot), 
Luciano González (escolta) y Cristian 
Cortés (base). Sumó a Julio Mázzaro 
(escolta) y Pablo Espinoza (alero).

Club de Regatas Corrientes: Ar-
ribó Nicolás Casalánguida a la dirección 
técnica. Continúan Javier Martínez (es-
colta), Nicolás Romano (ala pívot) y el 
extranjero Ramzee Stanton (alero). In-
corporó a Nicolás De los Santos (base),  
Diego Cavaco (alero) y el extranjero 
Djibril Kanté (pívot). Interesan Federico 
Kammerichs (ala pívot), y los extran-
jeros Ronald Selleaze (alero) y David 

Teague (base). 
CD Libertad (Sunchales): Ar-

ribó Fabio Demti como director técnico. 
Siguen Sebastián Ginóbili (base), Mar-
cos Saglietti (escolta), Juan Fernández 
Chávez (alero juvenil) y Emiliano Cor-
rea (base juvenil). Incorporó a Jonatan 
Treise (base), Alejandro Alloatti (pívot) 
y Jorge Benítez (ala pívot).

CJ Sionista (Paraná): Siguen el 
entrenador Sebastián Svetliza y los juga-
dores Alejandro Zilli (pívot), Juan Locatel-
li (alero) y Ramiro Iglesias (base). Sumó a 
Luis Cequeira (base), Matías Sandes (ala 
pívot) y Federico Ferrini (alero).

CA Lanús (Buenos Aires): Con-
tinúa Silvio Santander como entrenador 
y los jugadores Mariano Byró (escolta), 
Nicolás Laprovittola (base), Adrián Boc-
cia (alero) y los extranjeros Terrell Tay-
lor (pívot) y Jamaal Levy (ala pivot).

Club Estudiantes (Bahía Blan-
ca): Siguen el entrenador Juan Pisani y 
los jugadores Juan Sánchez (base), Juan 
Espil (escolta), Federico Aguerre (ala 
pívot) y Mateo Gaynor (alero). Incorporó 
a Jerome Meyinsse (ala pívot). Interesan 
Matías Nocedal (escolta), Lucas Faggia-

no (base), Pablo Gil (escolta) y Facundo 
Giorgi (pívot).

CA Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires): Con-
tinúa el entrenador Oscar Sánchez y los 
jugadores Mariano Fierro (alero), Juan 
Brussino (base), Fernando Martina (pív-
ot), Nicolás Copello (base juvenil) y Mar-
cos D’elía (pívot juvenil). Sumó a Lucas 
Barlasina (escolta). Interesan Larry 
O’Bannon (escolta), Maximiliano Stanic 
(base) y Román González (pívot).

Club La Unión de Formosa: 
Siguen el entrenador Gabriel Picatto y 
los jugadores Gabriel Mikulas (ala pívot) 
y Ariel Pau (escolta). Sumó a Rubén 
Wolkowyski (pivot), Federico Marín 
(alero) y Daniel Farabello (base). Inte-
resan los extranjeros Kyle Lamonte (es-
colta) y Gregory Lewis (ala pívot).

Club Gimnasia y Esgrima (Co-
modoro Rivadavia): Arribó Marcelo 
Richotti como entrenador. Continuán 
Federico Mansilla (escolta), Fernando 
Funes (alero) y Mariano Franco (alero). 
Incorporó a Pedro Franco (base) y a 
Santiago Scala (base juvenil).  

AD Atenas (Córdoba): Continúa 
el entrenador Sebastián González y los 
jugadores Bruno Lábaque (base), Miguel 
Gerlero (escolta), Mariano García (ala 
pívot) y Matías Lescano (alero). 

Club Sp. 9 de Julio (Río Ter-
cero): Daniel Beltramo, Juan Boadaz y 
José Cottonaro son los candidatos a la 
dirección técnica. Seguirían Juan Gia-
venno (base), Martín Melo (alero), Emil-
iano Martina (ala pívot), Gastón Luchi-
no (escolta), Leonardo Segura (pívot). 
Interesan Alejandro Spalla (alero), José 
Muruaga (escolta) y el extranjero Byron 
Jhonson (ala pivot).

Club San Martín (Corrientes): 
Pablo D’Angelo suena como sucesor del 
entrenador Ariel Rearte y seguirán los 
jugadores Fabián Elías Saad (escolta) y 

Fabián Ramírez Barrios (ala pívot).Por 
el momento no hizo demasiadas gestio-
nes (ascendió del TNA hace pocos días 
tras superar a Clicista de Junín en el 
repechaje).  

Peñarol campeón
En su larga historia en la Liga Na-

cional A de Basquetbol, Peñarol de Mar 
del Plata llegó a su máxima alegría, con-
quistando el título con su triunfo sobre 
Atenas de Córdoba por 89/83, y poner 
la serie final 4 a 1 para quedarse con el 
certamen argentino por tercera vez.

El base Facundo Campazzo fue el 
héroe sobre el cierre y el ala pívot Leon-
ardo Gutiérrez fue elegido el mejor del 
partido y de la serie final. La consa-
gración fue en el marco de un partido 

parejo y lleno de nervios, disputado en el 
Polideportivo Islas Malvinas, en la ciu-
dad bonaerense de Mar del Plata.

Posiciones finales: 1º) Peñarol de 
Mar del Plata; 2º) Atenas de Córdoba; 
3º) Libertad de Sunchales; 4º) Quimsa 
de Santiago del Estero; 5º) Obras Sani-
tarias de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires; 6º) La Unión de Formosa; 
7º) Lanús de Buenos Aires; 8º) Regatas 
Corrientes; 9º) Estudiantes de Bahía 
Blanca; 10º) Gimnasia y Esgrima de 
Comodoro Rivadavia; 11º) 9 de Julio de 
Río Tercero; 12º) Olímpico de La Banda; 
13º) Boca Juniors de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires; 14º) Sionista de 
Paraná; 15º) Monte Hermoso Basquet-
bol (descendió al TNA); 16º) Argentino 
de Junín (descendió al TNA).  
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Santiago buscará el ascenso en Paraná
El primero y el segundo de la 

zona de mayores se enfrentarán en 
semifinales; al igual que el cuarto 
y el quinto. De los cuales los ga-
nadores de estos cruces jugarán la 
gran final por el ascenso; mientras 
que los perdedores lo harán por el 

tercer y cuarto puesto
En la zona del Sub 21, los cru-

ces serán; el primero con el cuarto 
y el segundo con el tercero. Los 
ganadores disputarán la final; y los 
perdedores jugarán por evitar el úl-
timo lugar. 

Fixture
Jueves 30 de junio, a las 9: Santa Fe vs. Sgo. del Estero, en Sub 21; 10.30, 

Uruguay vs. Misiones, en Sub 21; 12.30, Santa Fe vs. Sgo. del Estero, en Mayores; 
14, Uruguay vs. Entre Ríos, en Mayores; 16.30, Misiones vs. Sgo. del Estero, en Sub 
21; 18.30, Uruguay vs. Santa Fe, en Sub 21.

Viernes 1 de julio, a las 9: Uruguay vs. Sgo. del Estero, en Mayores; 10.30, 
Santa Fe vs. Entre Ríos, en Mayores; 12.30, Misiones vs. Santa Fe, en Sub 21; 14, 
Uruguay vs. Sgo. del Estero, en     Sub 21; 16.30, Santa Fe vs. Uruguay, en Mayores; 
18.30, Entre Ríos  vs. Sgo. del Estero, en 

Mayores. Sábado 2 julio, a las 10: 1º Zona A vs. 4º Zona A, en Sub 21; 
12, 2º Zona A vs. 3º Zona A, en        Sub 21; 14, 1º Zona A vs. 2º Zona A, en Mayores; 
16, 3º Zona A vs. 4º Zona B, en Mayores.

Domingo 3 de Julio, a las 10: Por el 3er y 4to puesto, en Sub 21; 12, Por el 
3er y 4to puesto, en Mayores; 14, Final del Sub 21; 16, Final de Mayores.

Ambos selectivos debutarán el 
jueves 30 de este mes, ante San-
ta Fe; en el mismo día aunque en 
último turno, la Sub 21 se medirá 
con Misiones; para luego termi-
nar la fase de grupo enfrentando 
al Seleccionado Uruguayo, al día 
siguiente.

En tanto que el representativo 
mayor se topará ante Uruguay en el 
primer turno del viernes 1 de Julio; 
y cerrara la primera fase jugando 
ante el local, Entre Ríos, en el ul-
timo partido del día.

Mayores, difiriendo solamente en 
este último conjunto con respecto 
al grupo del Sub 21, que se enfren-
tará al local, Entre Ríos. 

El Seleccionado Santiagueño 
de Mayores y Sub 21 de damas 
buscarán mejorar su producción 
del último Campeonato Argentino, 
disputado en la ciudad bonaerense 
de Mar del Plata, donde terminaron 
cuartas sobre seis equipos en 
Mayores, y quintas también con 
seis conjuntos participantes, en 
Juveniles.

La Confederación Argentina 
de Hockey sobre césped, confec-
cionó el fixture del Campeonato 
Abierto Argentino de Selecciones 
de Damas en Mayores y Sub 21, 
donde Santiago del Estero se ubica 
en la Zona Ascenso A, que se dis-
putará desde el jueves 30 de junio 
al domingo 3 de julio, en el Club 
Atlético Estudiantes, en la ciudad 
entrerriana de Paraná.

Los representativos santiague-
ños comparten la zona junto con 
Santa Fe, Uruguay y Misiones en 

El césped sintético fue colocado en Old Lions RC

La primera cancha sintética ya es una realidad
La cancha de césped sintético 

del Old Lions RC está lista para in-
augurarse, y el lunes 30 de mayo 
quedó en la historia. Los “viejos 

leones” vieron desplegar los rollos 
de césped que, de a poco, fueron 
cubriendo el terreno de la futura 
primera superficie sintética de San-

tiago del Estero para la práctica del 
hockey. Las obras están concluidas 
con la unión de los paños y la incor-
poración de líneas. Sólo faltará el 
rellenado con una arena especial, y 
los accesorios reglamentarios para 
la práctica de este deporte. 

Un total de catorce rollos fueron 
desplegados de a uno, de oeste a 
este, por cuatro operarios que fuer-
on cubriendo la totalidad del ter-
reno, ubicado en la Avenida Núñez 
del Prado (Sur) y Alsina. La obra, 
estaba muy avanzada, con las 
juntas hechas, y el perímetro con-
cluido. Después vendrán los otros 
detalles, como el esparcimiento de 
la arena, y el pintado y colocación 
de los arcos, para dejar concluida 

la primera cancha que le dará otro 
valor a este deporte en la provin-
cia.

Detalles
Ya quedó atrás cuando se co-

menzó con la remoción de escom-
bros, y el alisamiento del suelo. 
También atrás quedó la compac-
tación del suelo y el traslado de 
rollos; ahora se culminó con la 
colocación de rollos de césped 
sintético, y la unión de los paños, 
y a la incorporación de líneas. 
Solo faltará el rellenado con una 
arena especial y los accesorios 
reglamentarios para la práctica 
de este deporte. Y así concluir 
con un sueño, que de a poco, se 

fue haciendo realidad, para el en-
grandecimiento del hockey santi-
agueño.

El césped artificial ha cambiado 
al hockey, haciéndolo más rápido y 
preciso en el rodamiento de la bo-
cha. La elección de fibras especia-
les hace que los jugadores protejan 
más sus articulaciones, evitando 
torceduras y esguinces. La buena 
densidad permite obtener un piso 
deportivo más amortiguador y con-
fortable.

Para la mayoría de las competi-
ciones nacionales e internaciona-
les es obligatorio tener este tipo de 
piso deportivo (en los encuentros 
oficiales entre selecciones se uti-
lizan canchas de agua, superficie 
muy costosa para construirlas y 
mantenerlas).

Pero el hecho de contar por 
ahora con una cancha, y dentro 
de pocos meses con una segunda 
(Santiago Lawn Tennis Club tam-
bién está avanzando en su obra), 
le dará a Santiago del Estero la 
posibilidad de organizar campe-
onatos nacionales, tanto de se-
lecciones como de clubes, algo 
que hasta hace un tiempo atrás 
era una utopía.
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Panorama del Apertura de Hockey Femenino  

Lawn Tennis y Mishqui mandan
Otros resultados
Intermedia: Old Lions 0 -  Loreto 

HC 0. Sexta División: Old Lions 1 -  
SLTC 3. Séptima División: Old Lions 
2 -  SLTC A 0; Green Sun 0 -  SLTC B 
8; SEHC vs. Círculo HC (no se jugó); 
Lugus HC 0 - Casa del Docente 2. 

Mishqui Mayu HC (La Banda) 
junto con Santiago Lawn Tennis 
Club encabezan el Torneo Apertura 
de Primera División de hockey fe-
menino sobre césped, tras jugarse 
la segunda fecha. Las albirrojas 
festejaron en el clásico, al vencer 
por 1/0 a Old Lions Azul. Mientras 
que, las bandeños doblegaron 
a Estrella Roja por 2/0. Por otra 

parte, la UCSE obtuvo su primera 
alegría en el certamen, al superar 
3/0 a Old Lions Rojo. 

Santiago Lawn Tennis Club se dio 
el gusto de vencer a su clásico rival, 
tras varios partidos sin poder hacerlo 
en torneos locales. Derrotó 1/0 al 
Old Lions Azul, con el tanto de Mari-
ana Juárez, en el primer tiempo. 

Las albirrojas salieron más deci-
didos a llevarse el partido y domi-
naron el juego, pero sin tener la 
profundidad necesaria para desn-
ivelar en el score. Hasta que a los 
24 minutos, Mariana Juárez tomó 
la bocha luego de varios rebotes en 
el area, y con un remate de revés, 
venció la resistencia de la golera 
azulgrana. 

Tras obtener la ventaja, Lawn 
Tennis manejó el partido y defendió 
la diferencia hasta el cierre.

Victoria bandeña
Mientras tanto, Mishqui Mayu 

HC sigue haciendo de las suyas, 
y por esta segunda jornada 
volvió a ganar. Superó por 2/0 a 
Estrella Roja.

El partido comenzó mejor para 
el conjunto del barrio Autonomía 
que entró más despierto que su 
rival, creando oportunidades para 
anotar, que no pudo aprovechar 
a causa de sus deficiencias en la 
definición.

El conjunto bandeño, estaba 
partido en la mitad, con mucha 
distancia entre sus delanteras y 

Panorama del Apertura de Hockey Masculino 

Lugus HC es el líder

Tras la disputa íntegra de la 
segunda fecha en Caballeros del 
Torneo Apertura de Primera Di-
visón en hockey masculino sobre 
césped, Lugus HC lidera en sole-
dad, al vencer Casa del Docente 
por 4/2, y conseguir su segunda 
victoria en el certamen. En tanto 
que el clásico entre el Santiago 
del Estero Hockey Club y Mishqui 
Mayu HC terminó 0/0. Por su par-
te, AJoVa se recuperó de la caída 
en la jornada inaugural y derrotó 
3/1 a Estrella Roja. 

El conjunto de barrio Libertad 
superó con autoridad a Casa del 
Docente. El partido fue siempre 
dominado por el líder, que buscó 
constantemente el arco rival, ata-
cando con mucha gente.

Los dos goles de Lugus HC, al 
inicio del encuentro, anotados por 
Cristian Jacobo y Oscar Catán, le 
permitió llevar el partido con tran-
quilidad. Hasta que Raúl Lastra le 
puso emoción, con el descuento a 
los 4 minutos del complemento.

Poco duró la ilusión de Casa del 
Docente, ya que cinco minutos más 
tarde, Jonatan Sotomayor puso el 
tercero para el nuevo puntero del 
torneo.

A pesar de tener una ventaja 
de dos goles, Lugus HC no sacio 
su ambición en el ataque y siguió 
buscando, y a los 47 minutos en-
contró el cuarto que fue convertido 
por Oscar Catan que sumaba su se-
gundo tanto de su cuenta personal. 
Esteban Díaz pondría rápidamente 
un nuevo descuento para los dirigi-
dos por Mónica Mansilla que no al-
canzaría para evitar la segunda der-
rota de la temporada.

Clásico empatado
El clásico entre Santiago de Es-

tero Hockey Club y Mishqui Mayu 
HC, que tanto prometió en la previa, 
terminó por decepcionar. Dos equi-
pos que se tomaron el partido con 
la importancia que tuvo, encarando 
el duelo con mucha actitud y ganas, 
pero se olvidaron de  jugar. Y el en-

cuentro se volvió por momento ir-
relevante. 

Ambos se preocuparon más en 
anular al rival, que crear situacio-
nes en el arco adversario, por lo 
que el encuentro terminó con un 
justo empate en cero.

En tanto que AJoVa obtuvo su 
primera Victoria, al superar con 
claridad a Estrella Roja por 3/1. 
Fue siempre más que su rival, ll-
evando constantemente peligro al 
arco defendido por Daniel Sara-
cho.

La paridad se mantuvo hasta 
los 32 minutos, cuando Leandro 
Moyano tuvo la precisión en su 
definición para poner la primera 
diferencia a favor de AJoVa.   

Pero el conjunto anfitrión puso 
rápidamente el empate, a los 39 
minutos, tras la salida de un cor-
ner corto, por intermedio de Fabián 
Casal.

El conjunto vencedor encontró la 
diferencia en los últimos diez minu-
tos, con los tantos de Silvio Rojas 
y Julio Nieto.

defensoras, que aprovecharon los 
volantes de Estrella Roja.

Ya en los últimos minutos de la 
primera etapa, las campeonas vi-
gentes se pararon mejor en cancha 
y comenzaron a equiparar las accio-
nes. Efectuaron mejor el bloqueo, 
no permitiéndole la fácil salida al 
rival, que se quedó físicamente.

La segunda parte fue todo de 
Mishqui, que tomó el control del 
juego y tuvo eficacia. Primero, con 
el tanto de Florencia Paiola, que en-
contró la bocha, tras una la salida de 
un cornet corto, y con fuerte remate 
colocó el 1/0. Luego, Noelia Juárez, 
cerca del final del partido, aseguró 
la victoria para las bandeñas, que 
ya son líderes junto con Lawn Ten-
nis, con cuatro puntos cada uno.

En primer turno del sábado, la 
UCSE pudo sonreír por primera vez 
en campeonato, al vencer al joven 
equipo de Old Lions Rojo por 3/0. 
Las universitarias encontraron, 
desde el arranque la  diferencia 
que llegó, a los 9 minutos, a través 
de María Sarmiento.  Después am-
pliaron la ventaja, a la media hora 
de juego, con el tanto de María Tre-
jo. Y sobre el epílogo, nuevamente 
María Sarmiento selló el 3/0.
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Ya está entre los 320 mejores del mundo

Trungelliti sigue escalando
El santiagueño Marco Trungel-

liti (cuarto preclasificado) no pudo 
ante el peruano Dulio Beretta, quien 
se quedó con el Future Paraguay 2, 
que se dispute en la ciudad para-
guaya de Asunción, tras vencer en 
la final por 4/6, 7/6 (7-2) y 6/3. 

A pesar de la caída, el tenista 
surgido del Santiago Lawn Tennis 
Club, trepó varios lugares en el 
ranking de la Asociación de Tenis 
Profesionales (ATP), ubicándose 
296º, con 156 puntos, su marca 
puesto en toda su carrera. 

Luego de los primeros dos capí-
tulos que quedaron uno por bando, 
todo se definió en el tercero, donde 
el peruano sacó rápida ventaja, al 
quebrar el saque del santiagueño, 
que no pudo emparejar el juego.

Marco demostró nuevamente su 
entereza física y mental, luego que 
levantó cuatro match point en con-
tra, aunque no le alcanzó para re-
vertir el resultado de la última man-
ga, que inició favorable a Beretta y 
que logró cerrarlo por 6/3. De este 
modo, se aseguró su primer torneo 
como profesional. 

Con los quince puntos obteni-
dos, Trungelliti se metió  entre los 
mejores 320 tenistas del mundo 
en la actualidad, continuando con 
su progreso en el escalafón mun-
dial.    

Por su parte, los argentinos 
Juan Pablo Amado y Guido An-

dreozzi se consagraron campeones 
en Dobles, al vencer en la final al 
argentino Joaquín Monteferrario y 
al chileno Cristóbal Saavedra Cor-
valán, por 6/3 y 6/1.

Amado, que en el 2010 ganó 
dos Futures en Singles en Paraguay, 
repite el éxito ahora en Dobles. El 
bonaerense Andreozzi logró su 
primer cetro en parejas.

Su campaña
En semifinales, Marco superó a 

su compatriota Facundo Argüello 
(segundo preclasificado), por 6/2, 
2/6 y 7/5. En tanto que Beretta 

dejó en el camino al preclasificado 
número uno del torneo, el brasile-
ño Daniel Dutra Da Silva, por  6/2 
y 6/4. 

Por los cuartos de final, el santi-
agueño eliminó al chileno Cristóbal 
Saavedra Corvalán (sexto precla-
sificado), por 4/6, 6/3 y 6/4.

En segunda ronda, Trungelliti 
derrotó por 6/1, 4/6 y 6/3 al ar-
gentino Joaquín Monteferrario. 

Y en primera ronda, venció 
por 6/3 y 6/4 al paraguayo José 
Benítez.

Amistoso ante Barbarians Franceses

Leguizamón fue titular 
en el triunfo de Los Pumas
El Seleccionado Argentino de Rug-

by, Los Pumas, venció a Barbarians 
Franceses, por 23/19, en el encuentro 
amistoso disputado en el estadio Lib-
ertadores de América, del Club Atlético 
Independiente, en la ciudad bonaerense 
de Avellaneda. Volvió a la titularidad el 
santiagueño Juan Manuel Leguizamón, 
jugando los ochenta minutos. 

En un día frío pero acompañado por 
el sol, miles de personas colmaron el es-
tadio para ver al equipo argentino en uno 
sus últimos partidos, antes del Campe-
onato Mundial de Nueva Zelanda.

Para mejorar aún más el ambiente, Los 
Pampas, campeones de la Vodacom Cup 
2011, fueron premiados en el campo pre-
vio al partido y aplaudidos por todos los 
presentes. Este sábado 11 de junio, el Se-
leccionado Nacional de Rugby disputará su 
segundo encuentro amistoso, nuevamente 
ante Barbarians Franceses, en el estadio 
Centenario del Club Sarmiento, en la ciu-
dad chaqueña de Resistencia.

“Un partido durísimo”
“Se dio un partido durísimo. No hici-

mos todas las cosas bien, pero se pudo 
ganar de buena forma. Nos queda pendi-
ente corregir las cosas que hicimos mal 
y que hicieron que se nos complique el 
partido. Nos costó adaptarnos a la des-
organización del otro equipo. Cuando te 
juegan sin presión, es complicado, pero 

reaccionamos en el momento justo”, ex-
presó Leguizamón.

“Es importante –agregó- haber saca-
do un resultado positivo. Fue muy bueno 
volver al equipo, teniendo en cuenta que 
desgraciadamente no había podido estar 
en noviembre. Traté de disfrutarlo al 
máximo. El sólo hecho de estar de vuelta 
me puso muy contento, por más que el 
partido haya sido duro.”

Jugará en Lyon
El Lyon, club que ascendió a la Prim-

era División del Campeonato de rugby 
de Francia, el Top 14, anunció varios 
fichajes para la plantilla del equipo, en-
tre ellos el del santiagueño Juan Manuel 
Leguizamón, procedente del Stade Fran-
çais. El nuevo equipo del “Negro” viene 
de lograr el ascenso a la máxima cat-
egoría del rugby galo, luego de finalizar 
primero en la Fase Regular del Pro D2. 

Leguizamón, que ayer cumplió 28 
años, se inició en  el Santiago Lawn Ten-
nis Club, luego pasando al San Isidro 
Club (SIC), para desembarcar en Eu-
ropa, en el rugby ingles, vistiendo la 
casaca del London Irish. Tras su prim-
era experiencia en el viejo continente, 
fue contratado en el 2008, por el Stade 
Français, de la capital francesa.

Con refuerzos como el del tercera 
línea argentino, el equipo lionés, que 
fichó a trece jugadores, jóvenes y tam-

bién veteranos con experiencia, pretende 
reforzar así sus efectivos para afrontar 
la próxima campaña en la élite. 

Entre las nuevas incorporaciones, 
también se destacan el fullback italiano 

Andrea Masi, que deja el Racing Metro, 
cuya contratación aún estar por finali-
zar, y el tercera línea natural de Fiyi, 
Sisa Koyamanbole, procedente de la 
liga inglesa.
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Panorama del Anual del Rugby Local 

Jockey lidera en soledad
Jockey Club derrotó a la Uni-

versidad Católica de Santiago del 
Estero (UCSE), por 39/5, en el 
marco de la segunda fecha de la 
Zona Capital, correspondiente al 
Torneo Anual “Gaseosa Secco”, 
que organiza la Unión Santiagueña 
de Rugby. El encuentro se disputó 
en la cancha 2 del barrio Norte, 
pero la localía le correspondió a 
los universitarios. Esta victoria es 
la segunda del conjunto tricolor, 
que ahora lidera las posiciones 
en soledad, con cuatro unidades.

Síntesis
UCSE 5: Elías Fares, Juan Agüe-

ro, Manuel González; Hugo Figueroa, 
Flavio Brondo; Walter Quintero, Fa-
bio Jugo; Rodríguez; Juan Suárez, 
Juan Ribotta; Martín Corvalan, Oscar 
Romero; Lucas Gómez, Walter Car-
rizo; Matías Díaz.

Jockey Club 39: Federico Gramajo, 
Carlos Serrano, Gustavo Carranza; Damian 
Sariago, Enzo Ledesma, Pedro Paes, Ricardo 
Domínguez; Ignacio Llanos; Martín Torres, 
Juan Pereyra; Martín Maldonado, Marco Se-
govia, Andrés Marconi; Jesús Gómez.

Tantos: Primer Tiempo: 4 minutos, gol 

El Santiago Lawn Tennis Club 
venció en el clásico a Old Lions por 
34/20, en el marco de la segunda 
fecha de la zona Capital del Torneo 
Anual “Gaseosa Secco” que hace 
disputar la Unión Santiagueña de 
Rugby. 

Síntesis
SLTC 34: Juan Aguero, Santiago 

Percello, Pablo Nazer, Roberto Bedoya, 
Javier Osola, Juan Carrera, Roberto 
Gubaira, Carlos Jugo, Mariano Carbel-
lo, Federico Pérez Carletti, José Conte, 

Juan Coronel, Jail Nazar, José Tomalis, 
Andrés Faes. 

Old Lions RC 20: Darío Navarro, 
Sergio Ruiz, Ignacio Iturbe, Hari Valen-
tini, Ramón Infante, Ivan Kust, Emanu-
el Gorosito, Rodrigo Sosa, Diego Chaud, 
Oscar Elías, Mariano Cura, Alejandro 
Ávila, Facundo Ovejero, Benjamin Fei-
jóo, Ignacio Guberville. 

Tantos: Primer tiempo, 7 minutos, 
try de Andrés Faes (SLTC); 11 minu-
tos, penal de Faes (SLTC); 26 minutos, 
gol de Faes por try de Roberto Bedoya 
(SLTC); 34 minutos, try de Ignacio 
Iturbe (OLRC); 37 minutos, penal de Ig-

de Juan Pereyra por try de Sergio (JC); 20 
minutos, try de Carlos Serrano (JC); 32 y 34 
minutos, tries de Ricardo Domínguez. Resul-
tado Parcial: U.C.S.E 0 – Jockey Club 22.

Segundo Tiempo: 5 minutos, gol 
de de Martín Torres por try de Marco 
Segovia (JC); 17 minutos, try de Lucas 
Gómez (UC);  19 minutos, gol de Pereyra 
por try de Pablo Basil (JC); 25 minutos, 
try de Segovia (JC). Resultado Final: 
U.C.S.E 5 – Jockey Club 39.

Cancha: Jockey Club. Árbitro: 
Miguel Agüero.

Instancia: Segunda fecha, Zona 
Capital, Torneo Anual de la USR.

Lawn Tennis festejó en el clásico

nacio Guberville (OLRC). Segundo tiem-
po, 7 minutos, try y conversión de Fed-
erico Pérez Carletti (SLTC); 13, 22, 32 
y 40 minutos, penales de Pérez Carletti 
(SLTC); 28 minutos, try y conversión de 
Anzani (OLRC); 38 minutos, try de Darío 
Acosta (OLRC).

Cancha: Santiago Lawn Tennis 
Club. Árbitro: José Falcione.

Instancia: Segunda fecha, Zona 
Capital, Torneo Anual de la USR.

 
Victoria del Ferro
Central Córdoba se hizo fuerte en 

su casa y superó al Olímpico RC de 
La Banda por 18/5. En primer tiempo 
fue parejo y luchado, con muchas im-
precisiones por ambos equipos, que 
les imposibilitó encontrar espacios. 
Luego el local comenzó a manejar 
el juego, pero sin lograr  plasmarlo 
en el score. El trámite fue aburrido y 
luchado en el medio campo. 

En el complemento, Central Cór-
doba salió con todo en busca del 
triunfo, tomando completamente 
la riendas del encuentro. A los 5 
minutos, anotó con un penal de 
Francisco Gerez. Posteriormente, 
Emilio Luna marcó el primer try 
para el local, sumado a la conver-
sión de Gerez.

Cuando Olímpico intentó reac-
cionar, se quedó con un hombre 
menos por diez minutes, luego que 
Juan Araos recibiera una tarjeta 

amarilla.
Esto lo aprovechó el anfitrión 

con otro penal marcado por Gerez. 
Y a los 25 minutos, llegó el segun-
do try anotado por Cristofer Rojas 
para liquidar el encuentro.

Los últimos quince minutos es-
tuvieron de más y Olímpico descon-
tó, a través de un try marcado por 
Ricardo Solís.

Síntesis
Central Córdoba 18: Diego Co-

lombre, Juan Leguizamon, José Suárez; 
Lucas Juárez, Santiago Roldan, Alejan-
dro Bisioli, Ramiro Alderete; Figueroa 
Hernán; Emilio Luna, Francisco Gerez; 
Federico San Pablo; Cristian Ramazo, 
Cristofer Rojas, Nahuel Vizcarra; Ricar-
do Infante. Entrenadores: Carlos Ávila y 

Cristian Dorado
Olímpico RC 5: Fernando Bar-

rionuevo, Nazareno Gajardo, Dante Va-
rea, Alejandro Segovia, Pablo Costilla, 
Ricardo Solís, Felipe Butiler, Carlos 
Quiroga, Fernando Zannoni, Jorge Salvi, 
Juan Lencina, Andrés Pacheco, Ricardo 
Celis, Aníbal Ávila. Entrenadores: Hugo 
Guzmán y Fernando Adur. 

Tantos: Primer Tiempo: No hubo. 
Segundo Tiempo: 5 minutos,  penal de 
Francisco Gerez (CC), 11 minutos, gol de 
Francisco Gerez por try de Emilio Luna 
(CC), 17 minutos, penal de Gerez  (CC), 
25 minutos, gol de Francisco Gerez por 
try de Cristofer Rojas (CC); 30 minutos 
try de Solís Ricardo (OR). 

Cancha: Central Córdoba. Árbitro: 
Alejandro Spitale

Instancia: Segunda fecha, Zona 
Capital, Torneo Anual de la USR.

Segunda fecha del Regional del NOA de Rugby Femenino

Cardenales RC se llevó el
premio Pasión & Deporte

–  Universidad Católica de Salta 17; Cen-
tral Córdoba 5 – San Isidro 5.

Ronda de Perdedores (Del 5to al 7mo 
lugar): San Isidro 10 – Central Quimili 
RC 5; San Isidro 10 – Jockey Club 7.

Semifinales: Central Córdoba 0 
– Cardenales RC B 22; Cardenales RC A 
33 – Universidad Católica 0.

Final: Cardenales RC A 37 – Carde-
nales RC B 15.

Posiciones Finales: 1º) Cardenales RC 
A; 2º) Cardenales RC B; 3º) Universidad 
Católica de Salta; 4º) Central Córdoba; 
5º) San Isidro de Lules; 6º) Jockey Club; 
7º) Central Quimilí RC. 

menino. La primera jornada se jugó el 
21 de mayo, en el Club San Isidro de 
Lules, en Tucumán. En junio, jugada la 
segunda, proseguirá con la tercera en la 
Católica de Salta, el 18 de junio. 

Por último, en julio habrá otros dos 
certámenes, el primero será el 2, en la 
cancha de Central Córdoba, ubicada en 
la Autopista de Santiago del Estero; y el 
cierre será el 16 de julio, en Cardenales 
RC de Tucumán.

 
Todos los resultados
Las chicas de Cardenales RC fueron 

las más regulares y justas ganadoras del 
certamen. Y entre sus filas contó con la 
presencia de dos integrantes del Selec-
cionado Argentino. La forma de disputa 
fue a simple eliminación, luego que el 
sorteo estableció el cuadro principal. 
Los ganadores de cada una de las llaves 
fueron pasando de instancia; y los per-
deros jugaron la Ronda Consuelo.

Primera Ronda: Cardenales RC A 48 
– Jockey Club 0; Central Quimilí RC 0 

Las tucumanas de Cardenales RC se 
fueron victoriosas de la “Madre de Ciu-
dades”, al adjudicarse la segunda fecha 
del Torneo Regional del NOA de Rugby 
Femenino. Las chicas de Central Córdo-
ba finalizaron cuartas y fueron las mejo-
res santiagueñas posicionadas.

El certamen congregó a equipos 
tucumanos, salteños y santiagueños en 
la cancha del Jockey Club. La próxima 
cita será el sábado 18 de este  mes, en la 
Universidad Católica de Salta. 

Siete conjuntos tuvo la segunda re-
unión del rugby femenino, correspondi-
ente a la Región NOA. Cardenales RC 
presentó dos equipos, quedándose con 
el primer y segundo puesto; en tanto, 
Universidad Católica de Salta se quedó 
con el tercer lugar. Además participaron 
Central Córdoba (cuarto), San Isidro de 
Lules (quinto), Jockey Club (sexto), y 
Central Quimilí (séptimo). En esta opor-
tunidad estuvo ausente Fernández RC.

El NOA contará con cinco fechas 
para los torneos regionales de rugby fe-
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Panorama del Regional del NOA de Rugby

Old Lions lidera la Zona Ascenso
defensa salteña, ya no tenía tanta 
firmeza como en la primera parte y 
cometió muchos penales.

Old Lions RC utilizó esa vía para 
sumar, desde la pegada de Ibarra, 
quien metió tres de sus cuatro in-
tentos a los palos en esa etapa. Y 
puso el partido 16/3, que le dio una 
cierta tranquilidad a su equipo. 

Sobre el final, Tigres RC buscó 
desesperadamente acercarse en el 
marcador y encontró el descuento, 
con un try a los 38 minutos. Los 
pocos minutos que restaban para 
el cierre del  partido no le alcanzó 
para remontar el resultado, dejando 
el triunfo en manos del local.   

Síntesis:
Old Lions RC 16: Roger Lacour 

(Martín Gerez), Hugo Sierra (Eduardo 
Coronel), Luis Vega (Ignacio Guzmán); 
Juan Leturia, Franco Daneri; Facundo 
Juri (Gabriel Lazarte), Alejandro Bula-
cio (Ignacio Scrimini); Maximiliano Lei-
va; Estanislao Ávila, Luis Ibarra; Adrián 
Ludueña, Jorge Agüero; Facundo Leiva, 
Alfonso Ludueña; Álvaro Ludueña. 

Tigres RC 8: Mariano Rojo, Darío 
Arnedo, Fernando Allende; Mateo 
Lanusse, Juan Pablo Sierra; Alejandro 
Alemán (Benjamin Nanni), Matías Clem-
ent; Agustín Ellero; Guillermo Lavin, Ig-
nacio Rojo; Vicente Arias, Francisco San 
Millan; Baltazar Caso, Alejandro Pozos; 
Facundo Reggidor. 

Tantos: Primer Tiempo: 13 minutos, 
penal de Ignacio Rojo (TRC); 38 minutos, 
gol de Luis Ibarra por try de Alejandro 
Bulacio (OL). Resultado Parcial: Old Li-
ons 7 – Tigres RC 3. Segundo Tiempo: 9, 
13 y 22 minutos, penales de Luis Ibarra 
(OL); 38 minutos, try de Tigres (TRC). 
Resultado Final: Old Lions 16 – Tigres 
RC 8

Amonestados: Segundo Tiempo: 
9 minutos, Juan Pablo Sierra (TRC); 31 
minutos, Agustín Ellero (TRC).

Cancha: Julio Cesar Montenegro 
(O.L.R.C)

Árbitro: Fernando Martoni 
Instancia: Sexta fecha, Zona As-

censo, Regional de NOA.

muchas pelotas en esa formación 
pero sin poder sacar mayor rédito 
a esta situación a consecuencias 
de los desaciertos de los locales 
que desperdiciaban los balones re-
cuperados.  

Con los cerrados planteos de 
ambos, el juego cayó en emoción. 
La floja tarea del árbitro Fernando 
Martoni, que se equivocó mucho, 
perjudicó a los dos.

La visita golpeó primero, con el 
penal de Rojo, a los 13 minutos. El 
local recién pudo  anotar, a los 38 
minutos, con el try de Alejandro Bu-
lacio, que fue convertido por Luis 
Ibarra para poner el 7/3, con el se 
fueron al descanso.

En el segundo tiempo, los 
santiagueños salieron con más 
decisión a buscar el partido y tu-
vieron un marcado dominio territo-
rial: atacando constantemente a la 

ante Bajo Hondo RC, por 47 (5) a 
17 (0). 

En el restante cotejo de la zona, 
Tiro Federal Rugby de Salta superó, 
en su cancha, a Corsarios RC de 
Tucumán, por 15 (4) a 10 (1).

Costó el triunfo
Old Lions RC tuvo que enfren-

tar a un duro equipo salteño, que 
apretó en todos lo sectores de la 
cancha, pero que no le alcanzó 
para llevarse algo más. El partido 
fue muy cerrado y disputado desde 
el inicio. Ninguno elaboró jugadas 
de peligro, debido a las férreas 
defensas impuestas y por los con-
stantes errores en el manejo. Los 
jugadores estuvieron nerviosos y 
ansiosos. 

La única faceta donde domina-
ba con mucha claridad los viejos 
leones era en el scrum, robando 

Old Lions RC de Santiago del 
Estero, en un duro y apretado par-
tido, logró sumar su sexta victoria 
al hilo, tras derrotar como local Ti-
gres RC de Salta, por 16 (4) a 8 (0), 
en el marco de la sexta fecha de 
la Zona Ascenso, correspondiente 
ael Torneo Regional del NOA, “Lic. 
Armando Du Plessis”.

De esta manera, los “azul-
granas” suman veintiocho uni-
dades y continúan liderando el gru-
po, zona pero con menos distancia 
con respecto a su escolta, el San-
tiago Lawn Tennis Club, que ahora 
totaliza veintiséis puntos, luego de 
demoler en el parque Aguirre a Suri 
RC de San Salvador de Jujuy, por 
101 (5) a 0 (0). 

Por otra parte, el Jockey Club 
de Santiago del Estero sigue co-
sechando derrotadas, esta vez 
cayó, en el Jardín de la Republica, 

Isa y Viaña 
sumaron una
nueva convocatoria
El Seleccionado Nacional de 

Menores de 19 años realizó su tercera 
concentración del año, en la ciudad 
santafesina de Carcarañá. Finalizó con 
un partido entre los dos equipos que 
conformaron el grupo. Los santiague-
ños Facundo Isa y Santiago Viaña 
fueron convocados nuevamente a la 
Concentración, y participaron de los 
entrenamientos y amistosos, con miras 
al Campeonato Sudamericano M19, 
que se jugará en Paraguay, a fin de año, 
pensando en la clasificación al Campe-
onato Mundial M20 del 2012. 

Isa jugó como octavo en el equipo 
azul; en tanto que Viaña se desempeñó 
en el plantel que usó camiseta roja  

Los entrenadores brindaron a los ju-
gadores una charla en la que se planteó 
el plan de juego de la defensa. Luego, 
realizaron un entrenamiento bajo la 
lluvia, en el cual trabajaron lo charlado 
sobre defensa, en el Club Atlético 
Carcarañá.

A pesar del mal tiempo continu-
aron con la intensificación del trabajo, 
en una cancha techada para mejorar 
algunos aspectos físicos.

Continuando con la modalidad de 
partidos entre los integrantes del Pla-
dAR, en el último día, los dos equipos 
se enfrentaron, en el mismo club donde 
realizaron los entrenamientos. Tras 
el tercer tiempo, se dio por finalizada 
la concentración y cada integrante 
regresó a sus respectivas provincias.
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Se acercó a dos puntos de Old Lions RC

Lawn Tennis 
está escolta

En un partido sin equiva-
lencias, el Santiago Lawn Ten-
nis Club aplastó a Suri RC de 
Salvador de Jujuy por 101 (5) 
a 0 (0). Dominó en todos los 
sectores de la cancha y en to-
das las facetas del juego, lle-
gando al ingoal rival en quince 
oportunidades en los ochenta 
minutos de juego. Un encuen-
tro que sirvió para alimentar la 
confianza para lo que viene y 
sumar minutos en muchos ju-
veniles, que en este año están 
haciendo sus primero pasos en 
Primera División en el Torneo 
Regional del NOA.  

En la primera parte, los 
santiagueños vulneraron en 
ocho ocasiones la defensa 
jujeña, que dejó jugar a su ri-
val, quienes tuvieron mucho 
tiempo la pelota en su poder 
y abrieron constantemente. Así 
aprovecharon la velocidad de 
sus tres cuartos, que se hici-
eron un festín con los espacios 
otorgados por la visita.

A los 4 minutos, Remo Terza-
no abrió el marcador, que lo am-
plió él mismo en dos oportuni-
dades. Luego, Juan Pablo Mirolo 
(2), Cristián Rodríguez, Santiago 
Viaña y un try penal, todos con-
vertidos por Mirolo, que volvió 
a estar certero con su pegada, 
redondearon el 56/0 parcial, 
con que terminaron la primera 
parte.

En el complemento, nada 
cambió y Lawn Tennis siguió 
estirando las diferencias a su 
favor, con siete nuevos tries. 
Muchos de gran elaboración, 
con estética es su construcción 

y ejecución. Facundo Isa aportó 
tres tries en esa etapa, más dos 
de Rodríguez y dos de Mirolo, con 
cinco conversiones, cerraron el 
101 a 0. 

Lawn Tennis achicó distancias 
en la tabla de posiciones y ahora se 
encuentra a dos unidades del líder, 
Old Lions RC. 

Síntesis
SLTC 101: Lucas Suárez, Ramón 

Scarpa (Fernando Viaña), Sebastián 
Silva (Mariano Gracia); Esteban Fares 
(Roberto Bedoya), Sebastian Merino; 
Juan Alende, Facundo Isa (Lucas Pa-
gani); Gonzalo Leguizamón; Miguel 
Agüero, Diego Lezana; Juan Mirolo, 
Cristian Rodríguez; Remo Terzano, 
Emanuel Milet; Santiago Viaña. En-
trenadores: Oscar Mühn, Degano, 
Basbús y Flynn.

Suri RC (Jujuy) 0: Mauricio Charro, 
Mauro Parra, Matías Comeboru; Eduar-
do Carrizo, Manuel Pérez; Javier Sosa; 
Roque Betoloz; Roberto Padilla; Gonzalo 
Martínez, Gabriel; Pedro Alvarado, Gus-
tavo Bravo; Juan Suifi, Camper Rey; Ex-
equiel Jerez.

Tantos: Primer tiempo, 4, 21 y 26 
minutos, goles de Juan Pablo Mirolo por 
tries de Remo Terzano (SLTC); 7 minu-
tos, gol de Mirolo por try penal (SLTC); 
9 minutos, gol y try de Mirolo (SLTC); 
15 minutos, gol de Mirolo por try de 
Cristian Rodríguez (SLTC); 31 minutos, 
gol de Mirolo por try de Santiago Viaña 
(SLTC); 35 minutos, gol y try de Mirolo 
(SLTC). Segundo tiempo, 2, 9 y 28 minu-
tos, goles de Mirolo por tries de Facundo 
Isa (SLTC); 18 minutos, gol de Mirolo por 
try de Rodríguez (SLTC); 25 minutos, try 
de Rodríguez (SLTC); 33 y 35 minutos, 
tries y conversiones de Mirolo (SLTC).

Cancha: SLTC. Árbitro: Julio Amo-
roso.

Instancia: Sexta fecha, Zona As-
censo, Regional de NOA.
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