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Pablo Costa fue subcampeón
van desde la Sub 9, 11, 13, 15, 18, 
21, Mayores, Maxi 35, 40, 50 y 60 
años, en ambos sexos. 

Costa jugó en Sub 18 y en Sub 
21. En la primera de ellas, se ubicó 
quinto, luego de superar su zona en 
la Etapa Campeonato, donde fue 
primero en el grupo, ganando am-
bos partidos por 3 sets a 0: ante 
el cordobés Gaspar Caracciolo; y 
frente a Franco Títtolo de Fetemba, 
por W.O.

En la llave final, dejó en el cami-
no a Pablo Cena (Córdoba) por 4 
a 1; y cayó ante el bonaerense 
Matías Walsdman, en cuartos de 
final.

Con esta ubicación, Pablo acre-
cienta sus chances de acceder por 
tercer año consecutivo al Selec-
cionado Argentino, que participará 
en el Circuito Mundial Juvenil, en 
el Cenard, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en septiembre 
próximo.

Y su mejor performance fue en 
Sub 21, donde ganó tres partidos 
ante tenimesistas de Tucumán y 
Córdoba; y perdío la final frente 
al mendocino Juan Lara, por 3 a 
1, con parciales de 12/10, 9/11, 
11/8 y 11/9.

Por su parte, el veterano Lucio 
Costa Mayuli se ubicó quinto en 
Maxi 40; y José Larred no desen-
tonó en su primera incursión nacio-
nal, quien a pesar de no acceder a 

la llave final, dejó una muy buena 
impresión ante sus rivales.

La próxima fecha del Circuito 
Nacional, será en la ciudad santaf-
esina de Rosario, del jueves 14 al 
domingo 17 de este mes, donde 
se disputará el Torneo Argentino, 
certamen de mayor importancia y 
puntaje en el ámbito nacional.

   
Ganó la sexta fecha
del Provincial
Pablo Nicolás Costa, de 15 

años, se adjudicó la sexta fecha 
del Circuito Provincial Anual de 
Tenis de Mesa. Derrotó en la final 
a José Larred (14 años), por 3 a 
1, con parciales de 6/11, 11/3, 
13/11 y 11/6. 

Larred dio la sorpresa al eliminar 
a Lucio Costa (h), en semifinales, 
por 3 a 0, con parciales de 12/10, 
11/8 y 11/7. Y Costa había deja-
do en el camino, a Cristian Costa 
Macías, por 3 a 1, con parciales de 
8/11, 12/10, 13/11 y 11/8. 

Posiciones finales: 1º) Pablo 
N. Costa; 2º) José Larred; 3º) Lu-
cio A. Costa (h); 4º) Cristian Costa 
Macías; 5º) Lucio Costa Mayuli; 6º) 
Eugenio Zurita; 7º) Héctor Jerez; 
8º) Fernando Palacio; 9º) Eduardo 
Loto; 10º) Matías Bolzón; 11º) Le-
andro Zárate; 12º) Matías Franzini.

La próxima fecha del Circuito 
Provincial se jugará el sábado 6 de 
agosto.

Pablo Nicolás Costa consiguió 
el segundo lugar en el Gran Prix 
Nacional de Tenis de Mesa, que se 
jugó en Tucumán, en el moderno 
estadio del Cedar (Centro Deport-
ivo de Alto Rendimiento), ubicado 
en la localidad de Yerba Buena. 
El torneo contó con doscientos 
tenimesistas de las categorías que 

Velada boxística en el Club del Maestro.

Comán sumó otra victoria

Nazareno Coman le ganó por 
puntos, en fallo unánime, en una muy 
buena pelea al cordobés Fernando De-
lirán, en lo que fue el combate de fondo 
del festival boxístico amateur que se 
desarrolló en el Club del Maestro, y 
que fue fiscalizada por la Asociación 
Santiagueña.

En una pelea de guapos, el santi-
agueño selló su triunfo al conectar los 
mejores golpes a su rival, que nunca bajó 
los brazos y también demostró lo suyo, 
pero no le alcanzó para convencer a los 
juices, que vieron como vencedor al pu-
gilista local. 

Otros resultados
Súper Ligeros: Luis Mansilla ven-

ció a Mauro Filho, por nocaut técnico.  
Moscas: Matías Iriarte le ganó a 

Mario Soria, por puntos y en fallo un-
ánime. 

Gallos: Lucas Argañaraz derrotó a 
Rubén Aguirre, por puntos.  

Ligeros: Ezequiel Mansilla superó, 

por puntos, a Cristian Córdoba.
Emanuel Echenique le ganó, por pun-

tos, a José Noriega.
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Stefano Fini volvió a brillar
Stefano Fini volvió a tener una 

sobresaliente actuación en la 
quinta y sexta fecha Campeonato 
Argentino de Bicicross, que se de-
sarrollaron en Mendoza, al adue-
ñarse del primer lugar del podio en 
Expertos de 10 años, en las dos 
jornadas.

El santiagueño, de 8 años de 
edad, se encamina a repetir real-
izado en los dos años anteriores, 
donde se consagró campeón ar-
gentino.

Otro piloto que también real-
izó una destacada actuación fue 
Hernán Santillán, que en la final del 
domingo fue séptimo y el sábado 
terminó tercero. 

La pista de ACEBIM, Mendoza 
recibió a trescientos pilotos en dos 
jornadas muy frías, tan frías que 
la escarcha dijo presente sobre el 
circuito, provocando la caída de al-
gunos pilotos.

Las performances
Entre los seis comprovincianos 

que formaron parte de la jornada, 
Fini y Santillán volvieron a desta-
carse.  Stefano Fini sigue haci-
endo de las suyas en el Argentino 
de Bicicross y volvió a festejar por 
duplicado, donde se quedó con la 
quinta y sexta fecha en Expertos de 
10 años. El actual doble campeón 
nacional ya había ganado la prim-
era y segunda fecha, disputada en 
Córdoba; y triunfó en la tercer capí-
tulo de La Rioja, en el certamen 
nacional. Lidera cómodamente su 
categoría.

Por su parte, Santillán ingresó 
en las dos finales, consiguiendo 
consiguió un tercer y séptimo pues-
to, en Expertos 16 años.

Y en la jornada del sábado, Julián 
Brezzo, también ingresó a la defin-
ición de esta categoría, alcanzando 
un meritorio quinto lugar.

Segunda fecha del Santiagueño de Rural Bike

Armando 
saltó al triunfo
Matías Armando se adjudicó 

la segunda fecha del Campeonato 
Santiagueño de Rural Bike, que se 
corrió en el circuito denominado 
“La Virgencita”, muy cerca de la lo-
calidad de San Pedro.

El vencedor empleó 1 hora, 37 
minutos y 49 segundos para com-
pletar las siete vueltas pactadas 
para la categoría Sub 23, relegan-
do a Román Montenegro y Álvaro 
Montenegro. 

Este certamen presenta una 
paridad poca veces vista en las 
competencias locales, pues la in-
mensa mayoría de las categorías 
no tienen vencedores sino hasta el 
último momento, casi llegando a la 
línea de meta. Las categorías Elite, 
Masters A y Masters B presentaron 
finales apasionantes. 

Las otras
categorías
En Elite, el friense Marcos Patire 

le arrebató la punta a Rodrigo Silva 
en los últimos metros, logrando 
cruzar la meta cuatro segundos 
antes que Silva. Tercero fue Jordán 
Paz Juárez. 

La Masters A presentó una re-
ñida competencia entre Eduardo 
Montenegro, Sebastián Graciano, 
Luis Cajal, Juan Coronel Gallardo y 
Pablo Russo, a lo largo de las cinco 
vueltas, llegando en el orden recién 
descripto en un compacto pelotón, 
que cruzó la línea de llegada en el 
asombroso lapso de 4 segundos 
entre el primero y el quinto. 

En Masters B, Víctor Farhat, 
Alfredo Campiantico, Víctor Def-
fis, Antonio Gel y Roberto Rios 
fueron intercambiando el primer 
lugar, durante las cuatro vueltas. 
Luego, se adueñó Farhat del 
primer puesto en un potente 
embalaje final, despegándose 
de Campiantico, por un segun-
do. Entre el primero y el quinto 
puesto, hubo cuatro segundos 
de diferencia, tal como sucedió 
en Elite y Masters A. 

En Cicloturistas, triunfó Carlos 
Azar, escoltado por Carlos Missio y 
Guillermo Pohl.
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Vázquez fue “1” en La Rioja
Pfening Competición.

Inmensa alegría
Luego de la enorme carrera, 

Marcos se refirió al triunfo. “Ten-
emos una alegría inmensa. Calculo 
que a medida que nos enfriemos, 
empezaremos a saber de qué se 
trata lo que logramos hoy. Siempre 
venimos entreverados entre los cu-
atro, los cinco de arriba, haciendo 
algunos podios. Pasaron algunas 
carreras que tendrían que haber 
sido nuestras, pero por diferentes 
motives, no fue así. Hoy ligamos, 
supimos cuidar el lugar y hacer una 
gran diferencia en el primer puesto, 
cuidando el auto hasta el final”.

Más adelante, dejó concep-
tos en referencia a los acciden-
tes. “Fue una lástima que en la 
primera curva se hayan quedado 
rivales, pero gracias a Dios se 
nos pudo dar. Ganamos y eso es 
importante, pensando en lo que 
es la recta final de este campe-
onato”, manifestó.

Finalizó la segunda Etapa del 
año para Top Race Series. Ya se pi-
ensa en lo que viene y en la necesi-
dad de lograr un boleto para definir 
suerte en la Etapa Final. Competi-
tiva como siempre, la categoría 
promete un final apasionante.

posición, finalizó duodécimo. Igual-
mente, el piloto del GT Racing se 
quedó con la Etapa Otoño.

En ese momento, Marcos 
Vázquez tomó la punta y no la largó 
más. Consiguió la victoria de punta 
a punta desde allí, generando una 
felicidad enorme en todo el SDE 

Agrelo -quien luego de la compe-
tencia fue excluido- tocó de atrás a 
Germán Sirvent, que hizo lo propio 
con Salaverría. Además, producto 
de la misma maniobra, Lifschitz se 
despistó pero pudo volver a la car-
rera. Como consecuencia de esto, 
quien había largado en la primera 

En cuanto a la competencia, 
tuvo un sinfín de condimentos. Muy 
cerca de la largada, una maniobra 
accidentada que tuvo a Marcelo 
Agrelo como principal protagonista, 
dejó afuera de la pista a Gerardo 
Salaverría, uno de los grandes can-
didatos en la previa.

Marcos Vázquez se quedó con 
el triunfo en la sexta fecha del año 
y última de la Etapa Otoño, corre-
spondiente al Top Race Series, que 
se realizó en el autódromo “Ciudad 
de La Rioja”. El bandeño necesitó 
de 34 minutos, 2 segundos y 24 
milésimas para completar los 25 
giros al trazado de 3.266,13 met-
ros; y dejar en el camino al Alfa 156 
Series de Antonino Sganga, que 
llegó a 9,937 segundos. El podio lo 
completó Adrián Hang, que terminó 
a 18,821 segundos. Lucas Be-
namo había llegado segundo pero 
fue recargado con 30 segundo por 
maniobra peligrosa en perjuicio de 
Violeta Pernice. Federico Lifschitz 
se quedó con la Etapa Otoño. 

En medio de una competencia 
accidentada, Vázquez supo salir 
intacto y subirse a lo más alto del 
podio por primera vez en la cate-
goría. 

Informe del Fútbol Nacional

Ya se definieron los
ascensos y descensos

Torneo Argentino B: El Club Gim-
nasia y Tiro (Salta) y Racing AC (Olav-
arría, Buenos Aires) lograron el ascenso 
al Torneo Argentino A de la temporada 
próxima, tras ser campeones del Torneo 
Argentino B 2010/2011 de la AFA.

Por su parte, CAyS Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) 
ascendió, al derrotar en la Promoción a 
Estudiantes (Río Cuarto).

Descendieron CA Independiente 
(Neuquén), CA Argentinos (25 de Mayo, 
Buenos Aires), CA Juventud (Pergamino, 
Buenos Aires) y CD Famaillá (Famaillá, 
Tucumán).      

Torneo del Interior: El Club Sport-
ivo General San Martín (Formosa), CA 
Once Tigres (9 de Julio, Buenos Aires) 
y CA Huracán Las Heras (Mendoza) 
obtuvieron el ascenso al Torneo Argen-
tino B de la próxima temporada, al ser 
campeones del Torneo del Interior 2011 
de la AFA.

En tanto que también ascendió CA 
Jorge Newbery (Venado Tuerto, Santa 
Fe), al ganarle la Promoción a Famaillá 
(Tucumán). 

Miguel de Tucumán).       
En tanto que el CA 9 de Julio (Rafa-

ela, Santa Fe), Club Villa Mitre (Bahía 
Blanca) y AA Estudiantes (Río Cuarto, 
Córdoba) descendieron al Torneo Argen-
tino B.

Primera B Metropolitana: CA Atlan-
ta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
consiguió el ascenso directo, al Campe-
onato de la Primera B Nacional, luego 
de ser campeón del Torneo de la Primera 
B Metropolitana 2010/2011 de la AFA.

En tanto que Club Social Deportivo y 
Cultural Español (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) descendió al Torneo de la 
Primera C Metropolitana. 

jugará, aunque por haber sido el ultimo 
campeón de ese certamen continental.  

Por su parte, Quilmes AC (Quilmes, 
Buenos Aires), CA Huracán (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), CA River 
Plate (Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res) y Club de Gimnasia y Esgbrima La 
Plata descendieron a la Primera B Na-
cional.       

Las otras categorías
Primera B Nacional: AMSyD Atlé-

tico Rafaela (Rafaela, Santa Fe) y CA 
Unión (Santa Fe) ascendieron a la Prim-
era División A de la próxima temporada, 
al consagrarse campeón y subcampeón, 
respectivamente, del Campeonato de 
Primera B Nacional 2010/2011.

En tanto que CA Belgrano (Córdoba) 
y CA San Martín (San Juan) ascendi-
eron, al vencer en la Promoción a River 
Plate y Gimnasia y Esgrima (La Plata), 
respectivamente.

Y Comisión de Actividades Infantiles 
(Comodoro Rivadavia, Chubut), CA Tiro 
Federal Argentino (Rosario, Santa Fe) y 
CA San Martín (San Miguel de Tucumán) 
descendieron al Torneo Argentino A.

Torneo Argentino A: CSyA Guill-
ermo Brown (Puerto Madryn, Chubut) 
obtuvo el ascenso directo al Campe-
onato de la Primera B Nacional, luego 
de ser campeón del Torneo Argentino A 
2010/2011 de la AFA.

Y Club Sportivo Desamparados (San 
Juan) ascendió al Campeonato de Prim-
era B Nacional 2011/2012, al superar 
en la Promoción al CA San Martín (San 

La temporada oficial 2010/2011 del 
fútbol argentino recientemente ha final-
izado. Se definieron los objetivos hacia 
arriba y hacia abajo. Las vueltas olímpi-
cas, los ascensos, las clasificaciones para 
torneos internacionales, los descensos y 
los que prolongaron la incertidumbre a 
través de las Promociones.

Confirmaciones, sorpresas, polémi-
cas, los rumores de incentivación 
que nunca faltan en estas instancias, 
alegrías, desencantos sobrevolaron el 
territorio nacional. Menos mal que todo, 
por ahora, se terminó resolviendo dentro 
de un campo de juego.  

Paso a paso, Pasión & Deporte le 
presenta un informe completo, de las 
principales categorías del balompié na-
cional, como nadie se lo puede contar. 

Primera División A: El CA Vélez 
Sársfield (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) fue el campeón del Torneo 
Clausura 2011 de la Primera División 
A de la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA). Además, los velezanos y Club 
Estudiantes (La Plata, Buenos Aires) 
–campeón del Apertura 2010- se clasifi-
caron para jugar la Copa Libertadores 
de América del año próximo.    

También ambos equipos, junto con 
Arsenal FC (Sarandí, Buenos Aires), 
CD Godoy Cruz Antonio Tomba (Men-
doza), AA Argentinos Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y CA Lanús 
(Lanús, Buenos Aires) obtuvieron el pas-
aporte para disputar este año, la Copa 
Sudamericana. El CA Independiente 
(Avellaneda, Buenos Aires) también la 
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Restan tres plazas en el Apertura de Primera A

Cuatro ya sacaron pasaje
Independiente ganó
el clásico de Fernández
Independiente de Fernández 

goleó como local 5/0 a Sportivo 
Fernández y se quedó con el clási-
co de esa ciudad. Además, se 
ubican cuartos en la Zona A1, con 
diecinueve unidades, y aún conser-
van chances de clasificarse para la 
siguiente instancia.

Sergio Álvarez (3), Wilson Mo-
rales Oller y Andrés Goitea an-
otaron los goles “aurinegros”.

En el preliminar, igualaron 1 a 
1.

Por su parte, Comercio Central 
Unidos empató 1/1, en su estadio, 
con Clodomira. Mario Medina se-
ñaló para “Comitiva” y Walter Ailán 
marcó para los clodomirenses, que 
marchan cuartos, con diecinueve 
puntos.

En la Reserva, Comercio ganó 1 
a 0.

Por el descenso al Torneo Clau-
sura de la Primera División B de 
esta temporada, Independiente y 
Unión de Beltrán, por haber culmi-
nado en la última posición en sus 
zonas, deberán enfrentarse en dos 
encuentros.   

Goleó el
Gaucho
En tanto que Güemes se adju-

dicó la Zona A2, con veintiocho 
unidades, luego de golear como 
local 5/1 a Unión de Beltrán. Gus-
tavo Paz (2), Javier Contreras (2) y 
Sergio Peralta Andrade fueron los 
goleadores “gauchos”. Descontó 
Juan Domínguez para los beltra-
nenses.

En el cotejo preliminar, Güemes 
venció 4 a 1.

Mientras que Mitre sigue ter-

Santiago ganó 2/1 en su visi-
ta a Independiente de Beltrán, 
con goles de Cristian Zárate, el 
goleador del certamen con diez 
conquistas. Descontó Ramón 
Penida.

Los “tricolores” se ubican ter-
ceros, con veintidós puntos y es-
tán muy cerca de clasificarse. De-
berían perder por cinco goles, en 
la última fecha en su cancha, con 
Sarmiento; y que ganare Clodomira 
a Independiente de Fernández; y 
empatasen Estudiantes con Mitre, 
para recién quedarse afuera de los 
cuartos de final. Algo muy poco po-
sible.

En la Reserva, Unión Santiago 
goleó 3 a 0.

Sarmiento de La Banda, Cen-
tral Córdoba, Güemes y Sportivo 
Fernández se clasificaron para los 
Playoffs del Torneo Apertura de 
Primera División A del fútbol santi-
agueño, tras jugarse la decimoter-
cera y penúltima fecha de la Fase 
Regular.

Sarmiento, pese a perder como 
local ante los capitalinos de Cen-
tral Córdoba, por 1/0 y con gol de 
Hugo Vera Oviedo, cosecha veintin-
ueve puntos y lidera en soledad la 
Zona A1.

Por su parte, los “ferroviarios” 
marchan segundos, con veintiséis 
unidades.

En el partido preliminar de la 
Reserva, empataron 1 a 1.

Por el mismo grupo, Unión 

cero, con veintiún puntos, tras der-
rotar en su cancha 3/2, a Central 
Argentino de La Banda. Gustavo 
Contreras, Juan Acosta y Diego Gó-
mez anotaron para los capitalinos. 
Descontaron Diego Herrero y Fran-
co Diósquez para los bandeños.

En la Reserva, Mitre ganó 1 a 
0.

Y Estudiantes todavía mantiene 

posibilidades de clasificarse, ya 
que también está tercero en este 
grupo, luego de superar como visi-
tante 3/2 a Vélez Sársfield de San 
Ramón. Carlos Gauna, Néstor Vera 
y Matías Paz fueron los goleadores 
de “Estuky”. Descontaron Cristian 
Anabia Dorado y Ricardo Llugdar.

En el preliminar, Estudiantes 
venció 3 a 1.  
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El futbolista santiagueño fue presentado en el club español

“Chocota” cautivó a Gijón con su llegada
volverles tanto cariño”. Estas pal-
abras son del delantero argentino 
Óscar Trejo en la presentación que 
tuvo lugar ayer en El Molinón ante 
un millar de aficionados. El media-
punta, cuyo traspaso ha costado 
un millón de euros que el Sporting 
abonará en tres plazos, ha fichado 
por tres temporadas.

Buen curriculum
Trejo nació en Santiago del Es-

tero en 1988; como jugador ganó 
con Boca Juniors los títulos del Tor-
neo de Apertura 2005 y de Clau-
sura en 2006. Recaló después en 
el Mallorca (2007-2009) para ser 
cedido después al Elche (2009-
2010). La última temporada jugó 
cedido en el Rayo Vallecano, donde 
logró el ascenso. 

que puede pasar en este año, que 
espero que sea muy hermoso y que 
todo salga como quiero”, reconocía 
el futbolista de Santiago del Estero 
a los medios españoles en sus 
primeras palabras nada más llega 
a Gijón. “¿Si estoy ilusionado? 
Muchísimo. Desde el primer día 
que me senté a hablar con Emilio 
(De Dios) he demostrado que qui-
ero venir para acá. Estoy muy con-
tento por haberlo conseguido”, pun-
tualizaba el joven delantero que la 
pasada temporada estuvo cedido 
en el Rayo Vallecano con el puerto 
deportivo de fondo.

Me sorprendió ver tanta gente 
y que estén conmigo aplaudiendo 
y animándome. Es una motivación 
más para trabajar fuerte y con hu-
mildad ya desde el lunes para de-

ameno, desde la capital de España 
hasta el Aeropuerto de Asturias. Así 
llegó Óscar Trejo ayer a Gijón, cu-
ando el día comenzaba a apagarse, 
con más de 10.000 kilómetros en 
el cuerpo, pero sin perder la son-
risa y complaciente al máximo con 
todo el que se le acercaba.

Vestido con ropa informal, le 
acompañaba su novia Marina, 
además de Emilio de Dios, direc-
tor deportivo del Sporting, durante 
sus primeros minutos en la ciudad, 
mientras el jugador, todavía un 
poco desorientado por el largo vi-
aje, comenzaba a adaptarse a su 
nuevo hogar, a respirar la brisa del 
Cantábrico, a instalarse en el Hotel 
Don Manuel, y a firmar sus primer-
os autógrafos a los viandantes que 
le reconocían por la calle tras dejar 
su domicilio provisional hasta que 
encuentre algo definitivo.

“El viaje ha sido largo, porque 
desde Argentina son doce horas, 
pero veníamos pensando en todo lo 

El futbolista del Sporting, Os-
car Trejo, fue presentado esta 
tarde en el estadio de El Molinón 
ante cerca de 900 personas que, 
desde la Tribuna, no quisieron 
perderse la puesta de largo de 
uno de los tres fichajes de esta 
temporada del conjunto rojiblan-
co. Antes de hacer su aparición 
sobre el terreno de juego, el 
santiagueño pasó por rueda de 
prensa, donde señaló que “lo voy 
a dar todo por el Sporting. Estoy 
muy contento de estar aquí”. El 
jugador prometió “trabajo y humil-
dad” en su nueva etapa en Gijón.

Tras comparecer ante los me-
dios de comunicación, Trejo saltó al 
césped enfundado con la camiseta 
de entrenamiento de Kappa, nueva 
marca que vestirán los rojiblancos 
esta temporada. Cansado por un 
largo viaje de 13 horas repartido 
en dos vuelos. El primero, y más 
pesado, desde Argentina hasta Ma-
drid. Y el segundo, más llevadero y 

El Ascenso también existe

Cuatro luchan por el título
Tras jugarse la decimotercera y 

penúltima fecha del Torneo Apertura de 
la Primera División B del fútbol local, 
cuatro equipos cuentan con posibilidades 
de ser campeón y ascender al Clausura 
de la Primera A, correspondiente a esta 
temporada.

Los bandeños de Banfield, Villa Unión 
y Agua y Energía, junto con Defensores 
de Forres están separados por tres pun-
tos y resta jugarse un capítulo de este 
apasionante certamen.

Banfield de La Banda quedó como 
único líder, con veinte unidades, tras em-
patar como visitante 2/2 con Defensores 
de Forres, que ahora está cuarto, con di-
ecisiete puntos.

Oscar Barraza y Ramón Salvatierra 
anotaron para los bandeños, quienes en 
la última fecha deberán quedar libres. 
En tanto que Ariel Luna y Ángel Páez 

marcaron para los forrenses.
En el cotejo preliminar de la Reser-

va, Banfield igualó 1 a 1 y se adjudicó 
la categoría.

Goleada
 de Villa
Por su parte, Villa Unión de La Ban-

da se ubica escolta, con diecinueve uni-
dades, luego de superar 7/0 como visi-
tante al colista Atlético Forres.

En tanto que Agua y Energía de La 
Banda quedó tercero, con dieciocho pun-
tos, al derrotar 2/0 como local, a Yanda 
FC, con goles de Oscar González.

Estuvo libre, en esta ocasión, la Aso-
ciación Atlética Suncho Corral.

En el próxima fecha, Villa Unión 
recibirá a Agua y Energía; en tanto 
que Yanda FC jugará con Defensores 
de Forres. 
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Central Córdoba y Sarmiento
ya conocen a sus rivales
El Consejo Federal del Fútbol Ar-

gentino resolvió modificar la forma 
de disputa del Torneo Argentino A 
2011/2012, que comenzará el do-
mingo 21 de agosto de este año y 
que es el certamen tercero en im-
portancia en el ámbito nacional.

La idea fue disminuir la 
repetición de enfrentamientos en-
tre los clubes, por lo que serán 
dos los grupos que agruparán a los 
veinticinco clubes participantes. 
La Zona I (Sur) contará con doce 
conjuntos; en tanto que la Zona II 
(Norte) tendrá a trece equipos, y allí 
estarán los santiagueños del Club 
Atlético Central Córdoba, único rep-
resentante de la provincia.   

Zona Norte: CA Central Córdoba 
(Santiago del Estero), CA Central 
Norte (Salta), Club Crucero del 
Norte (Guarupá, Misiones), Club 
de Gimnasia y Tiro (Salta), Centro 
Juventud Antoniana (Salta), CA San 
Martín (San Miguel de Tucumán), 
CD Libertad (Sunchales, Santa Fe), 
CA Unión (Sunchales, Santa Fe), 
CA Tiro Federal Argentino (Rosario, 
Santa Fe), CA Talleres (Córdoba), 
CA Racing (Córdoba), Club Sportivo 
Belgrano (San Francisco, Córdoba) 
y CA Alumni (Villa María, Córdoba).

Zona Sur: Club Deportivo Maipú 
(Maipú, Mendoza), CA Juventud 
Unida Universitario (San Luis), 
Club Gimnasia y Esgrima (Concep-
ción del Uruguay, Entre Ríos), CAyS 
Defensores de Belgrano (Villa Ra-
mallo), CA Douglas Haig (Pergami-
no, Buenos Aires), Club Rivadavia 
(Lincoln, Buenos Aires), Racing AC 
(Olavarría, Buenos Aires), CA Unión 

(Mar del Plata), CSyD Santamarina 
(Tandil), CA Huracan (Tres Arroyos, 
Buenos Aires), Atlético Cipolletti 
(Cipolletti, Río Negro) y Comisión 
de Actividades Infantiles (Como-
doro Rivadavia, Chubut).

Torneo Argentino B
En septiembre de este año co-

menzará el Torneo Argentino B 
2011/2012 de fútbol, intervendrán 
cuarenta y ocho equipos y el único 
representante de Santiago del Es-
tero, continuará siendo el Club Atlé-
tico Sarmiento de La Banda.

Los bandeños integrarán la Zona 
VI (Norte) junto con los tucumanos 
de Concepción Fútbol Club y de CA 
Concepción de la Banda del Río 
Salí; los jujeños del CA Talleres de 
Perico y de Altos Hornos Zapla (Pal-
palá); los catamarqueños del CA 
Policial; y los cordobeses del Club 
Tiro Federal y Deportivo Morteros; y 
de AD 9 de Julio de Morteros.

Este certamen es cuarto en or-
den de importancia en el ámbito 
nacional, se jugará en siete zonas, 
de las cuales una tendrá cinco 
conjuntos; y las restantes restan 
definirse la cantidad, donde se cla-
sificarán dieciséis (16) clubes a la 
siguiente instancia: los dos prim-
eros de cada grupo.

Luego, se desarrollarían cuatro 
cuadrangulares, donde se clasifi-
carán los dos primeros. En la fase 
siguiente, se jugarían Playoffs para 
quedar cuatro equipos,  Por último, 
se disputarían las finales, donde 
ascenderán los dos ganadores; y 
los dos perdedores promocionarían 
con los del Argentino A.

Zona I: Club Boca Río Gal-
legos (Río Gallegos, Santa Cruz), 
CA Huracán (Comodoro Rivadavia, 
Chubut), CSyD Madryn (Puerto 
Madryn, Chubut), ACCD Cruz del 
Sur (Bariloche, Río Negro) y CSyD 
Roca (General Roca, Río Negro).

Zona II: CA Independiente 
(Tandil, Buenos Aires), Club Grupo 
Universitario (Tandil, Buenos Aires), 
CA Liniers (Bahía Blanca), Club Bel-
la Vista (Bahía Blanca), Club Villa 
Mitre (Bahía Blanca), CA Alvarado 
(Mar del Plata, Buenos Aires), Club 
Ferro Carril Sud (Olavarría, Buenos 
Aires),

Zona III: Club Sportivo Juan 
Del Bono (San Juan), CA Juven-
tud Alianza (San Juan), CA Trini-
dad (San Juan), CA Unión de Villa 
Krause (San Juan), Club Gimnasia y 
Esgrima (Mendoza), AC San Martín 
(Mendoza), CDyS Guaymallén (Ro-
deo de la Cruz, Mendoza), CA Hura-
cán Las Heras (Mendoza).

Zona IV: CA Paraná (Paraná, 
Entre Ríos), CA Colegiales (Concor-
dia, Entre Ríos), CA Chaco For Ever 
(Resistencia), CSyD Textil Mandiyú 
(Corrientes), Club Sportivo Patria 
(Formosa) y CD Guaraní Antonio 
Franco (Posadas, Misiones) y Club 

Sportivo General San Martín (For-
mosa).

Zona V: CA El Linqueño (Lincoln, 
Buenos Aires), CSyD La Emilia (La 
Emilia, Buenos Aires), CSyD Juven-
tud Unida (Gualeguaychú, Entre 
Ríos), CA Once Tigres (9 de Julio, 
Buenos Aires), CA Jorge Newbery 
(Venado Tuerto, Santa Fe), Sportivo 
AC Las Parejas (Las Parejas, Santa 
Fe) y CA San Jorge MyS (San Jorge, 
Santa Fe).

Zona VI: CA Sarmiento (La 
Banda, Santiago del Estero), Con-
cepción FC (Concepción, Tucumán), 
ACyD Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy), CA Talleres de Perico (Jujuy), 
CA Concepción (Banda del Río Salí, 
Tucumán) y CA Policial (San Fernan-
do del Valle de Catamarca).

Zona VII: Club Sportivo Ben Hur 
(Rafaela, Santa Fe), AD 9 de Julio 
(Morteros, Córdoba), Club Tiro Fed-
eral y Deportivo Morteros (Morte-
ros, Córdoba), General Paz Juniors 
(Córdoba), Complejo Deportivo Te-
niente Origone (Justiniano Posse, 
Córdoba), Club Sportivo y Biblio-
teca Atenas (Río Cuarto, Córdoba), 
CA 9 de Julio (Rafaela, Santa Fe), 
AA Estudiantes (Río Cuarto, Cór-
doba).

Forma de disputa
La Primera Fase se jugará por 

puntos en cada una de las zonas, 
todos contra todos y a cuatro rue-
das (dentro de sus grupos), en 
dobles partidos de ida y vuelta. 
Los dos primeros de cada zona ac-
cederán a la Segunda Fase. Serán 

16 equipos.
Segunda Fase: Los dieciséis 

clubes se dividirán en cuatro zonas 
de cuatro conjuntos cada una. Se 
jugará por puntos y a dos ruedas, 
todos contra todos (dentro de sus 
grupos). Todos arrancarán esta 
etapa con puntaje 0 (cero). Los 
dos primeros de cada zona se cla-
sificarán a la Tercera Fase.  

Tercera Fase: Los ocho clubes 
disputarán partidos de ida y vuel-
ta, por eliminación directa, uno 
en cada sede. Los ganadores ob-
tendrán el pasaje a la siguiente y 
última etapa.

Cuarta Fase: Los cuatro equipos 
jugarán encuentros de ida y vuelta, 
por eliminación directa, uno en 
cada sede. Los dos (2) ganadores 

ascenderán al Torneo Argentino A 
2012/2013. En tanto que los dos 
perdedores jugarán la Promoción 
con dos clubes del Argentino A 
2011/2012.

Descensos y Promociones: 
Finalizado el Torneo Argentino B 
2010/2011, se confeccionará la 
Tabla General de Promedios de 
Puntos obtenidos en la Primera 
Fase (se determinan dividiendo los 
puntos por la cantidad de partidos 
jugados). Y los tres (3) equipos de 
menor promedio (posiciones 46º, 
47º y 48º) descenderán al Torneo 
del Interior 2013. Y los tres (3) 
siguientes de menor promedio 
(posiciones 43º, 44º y 45º) promo-
cionarán con tres (3) clubes del 
Torneo del Interior 2012. 
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* Por Ramón Ávila

Old Lions sigue 
puntero e invicto

Old Lions RC se afianza como 
líder en la Zona Ascenso del Tor-
neo Regional del NOA “Lic. Arman-
do Du Plessis” de Rugby, tras der-
rotar como local al conjunto jujeño 
de Suri RC por 92 (5) a 21 (0), en 
el encuentro correspondiente a la 
décima fecha de la Fase Regular. 
De esta manera, los santiagueños 
cosechan cuarenta y siete puntos y 
lideran cómodamente el grupo.  

Como el resultado lo indica, los 
dueños de casa fueron  muy supe-
riores a su rival, que no pudo of-
recer mucha resistencia. Marcaron 
catorce tries, que estuvieron dividi-
dos en igual cantidad entre los dos 
tiempos de juego.

Amplia superioridad
Los que vulneraron la defensa 

visitante en los primeros cuarenta 
minutos de juegos fueron Luis Ibar-
ra, Juan Leturia, Ignacio Olivera, 
Hugo Sierra, Maximiliano Leiva (2) 
y Facundo Leiva. Cinco de estas 
conquistas fueron convertidos por 
el apertura, Luis Ibarra. Suri RC 
también marcó en la primera parte, 
a través de un try de Gonzalo Mar-
tínez, convertido por Juan Suifi  que 
también aportó desde su pegada 
con dos penales y un drop. 

En la segunda parte, la diferen-
cia a favor de Old Lions RC fue am-
pliada, con los tries de Estanislao 
Ávila, Juan Agüero (2), Ignacio Oli-
vera (2), Juan Leturia y Luis Ibarra, 
y éste último fue el encargado de 
efectivizar seis conversiones, que 
redondearon los 92 puntos del lo-
cal.

El elenco jujeño cerró su cuenta 
con el try de Leopoldo Márquez, a  
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Síntesis
Old Lions RC (Sgo. del Estero) 

92: Roger Lacour, Hugo Sierra (Ariel 
Ovejero), Ignacio Guzmán (Luis Vega); 
Franco Daneri (Matías Bravo), Juan 
Leturia; Ignacio Scrimini (Alejandro 
Carrizo), Gabriel Lazarte (Alejandro 
Bulacio); Maximiliano Leiva; Estan-
islao Ávila, Luis Ibarra; Adrián Ludueña 
(Juan Agüero), Facundo Leiva; Ignacio 
Olivera (Lautaro Heredia), Pablo Sa-
malea; Carlos Coronel. Entrenadores: 
Miguel Torresi, Néstor Robledo, Rubén 
Stancampiano y Roberto  zequiel.  

Suri RC 21 (Jujuy): Mauro Parra 
(Gustavo Vaca), Carlos Vaca (Mauricio 
Charro), Matías Borus; Eduardo Car-
rizo, Manual Pérez, Roberto Padilla 
(Bruno Carchidi), Marcelo Flores (Javier 
Sosa), Matías Gasslen, Gabriel Arraya, 
Juan Suifi (Gustavo Bravo), Campero 
Rey, Agustín Pfister, Iván Tévez (Leop-
oldo Márquez), Ezequiel Jerez; Gonzalo 
Martínez. 

Tantos: Primer tiempo, 1 minuto, 
gol y try de Luis Ibarra (OLRC); 5 minu-
tos, penal de Juan Suifi (SRC); 7 minu-
tos, gol de Ibarra por try de Juan Leturia 
(OLRC); 11 minutos, gol de Ibarra por 
try de Ignacio Olivera (OLRC); 13 minu-
tos, penal de Suifi (SRC); 20 minutos, 
drop de Suifi (SRC); 23 minutos, try 
de Hugo Sierra (OLRC); 29 minutos, 
try de Maximiliano Leiva (OLRC), 31 
minutos, gol de Ibarra por try de Fa-
cundo Leiva (OLRC); 36 minutos, gol 
de Ibarra por try de M. Leiva (OLRC); 
41 minutos, gol de Suifi por try de 
Gonzalo Martínez (SRC). Segundo 
tiempo, 6 minutos, try de Estanislao 
Ávila (OLRC); 12 y 30 minutos, goles 
de Ibarra por tries de Juan Agüero 
(OLRC); 14 y 20 minutos, goles de 
Ibarra por tries de Olivera (OLRC); 
17 minutos, gol de Ibarra por try de 
Leturia (OLRC); 35 minutos, try de 
Leopoldo Márquez (SRC); 39 minu-
tos, gol y try de Ibarra (OLRC).

Árbitro: José Falcione. Cancha: 
Julio César Montenegro (Old Lions RC).

Instancia: Décima fecha, Zona As-
censo, Torneo Regional del NOA.

falta de cinco minutos para el epi-
logo del encuentro.     

Así los solitarios líderes de la 
zona, cosecharon su décima victo-
ria, en igual cantidad de encuentros 
en el certamen, y se encaminan ha-
cia la obtención del gran objetivo 
de la temporada. 

Otros resultados
En los restantes cotejos de la 

Zona Ascenso, Tigres RC se quedó 
con el clásico de Salta, al derrotar 
en su cancha 68 (5) a 22 (0) a Tiro 
Federal Rugby.

Por su parte, Bajo Hondo RC 

ganó el duelo de tucumanos, ya 
que superó como visitante, a Cor-
sarios RC, por 24 (5 a 18 (1).

Mientras que por la Zona Campe-
onato, Tucumán Lawn Tennis Club 
es el único puntero, con cuarenta y 
siete unidades, tras derrotar como 
local 48 (5) a 18 (0) al Jockey Club 
de Tucumán, en el marco de la duo-
décima fecha de la Fase Regular.

En tanto que Universitario RC se 
ubica escolta, con cuarenta y dos 
puntos, luego de ganarle como visi-
tante 39 (5) a 36 (2) a Universitario 
RC de Salta.

Tucumán Rugby Club bajó al terc-

er lugar, con cuarenta unidades, al 
caer 38 (5) a 10 (0) en su visita a 
Los Tarcos RC.

En los restantes cotejos, Huira-
puca SC de Concepción derrotó 
como visitante a Gimnasia y Tiro 
de Salta por 46 (5) a 27 (1).

Lince RC se quedó con el clási-
co tucumano, luego de superar 44 
(5) a 12 (0) al colista Natación y 
Gimnasia SC.

Y Jockey Club de Salta goleó en 
su cancha, por 69 (5) a 27 (0), a 
Cardenales RC de Tucumán. 
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Lawn Tennis adueño del clásico
primeros minutos de la segunda 
parte, cuando la visita sacó mu-
chas diferencias en el marcador, 
imponiendo su juego. 

El partido tuvo un comienzo 
parejo y cerrado, pero en la primera 
que tuvo el Lawn Tennis, marcó los 
primeros siete puntos de la tarde, a 
través del try de Remo Terzano y la 
conversión de Juan Pablo Mirolo.

Luego de más de diez minutos, 
Mirolo amplió la diferencia con un 
penal. El conjunto anfitrión no logró 
reaccionar y siguió sufriendo tan-
tos en contra: el segundo try de 
la visita llegó a los 17 minutos, el 
autor fue nuevamente Terzano, que 
cerró la cuenta del primer tiempo 
de 15 a 0.

cuarenta y dos unidades, a cinco 
del único líder Old Lions RC. Ambos 
ya se clasificaron para el Cuadran-
gular Final, junto con Tigres RC de 
Salta. 

Los “albirrojos” se sacaron de 
encima uno de los cruces más 
complejos del fixture, al vencer 
al elenco tricolor, que le propuso 
dura resistencia en el encuen-
tro de la primera rueda. En esta 
oportunidad, el local sólo pudo 
sostener el partido hasta los 

Santiago Lawn Tennis Club 
superó como visitante al Jockey 
Club por 47 (5) a 7 (0), en el 
clásico santiagueño, válido por 
la décima fecha de la Zona As-
censo, correspondiente a la Fase 
Regular del Torneo Regional del 
NOA “Lic. Armando Du Plessis” 
de Rugby.

El cuadro del parque Aguirre se 
llevó el triunfo con autoridad y am-
plitud, que le permite mantenerse 
como único escolta del grupo, con 

Tibia reacción
La segunda parte comenzó con 

un try esperanzador para el Jockey 
Club, que fue apoyado por Mauricio 
León y posteriormente convertido 
por Juan Villalba. Pero el Lawn Ten-
nis no dejó crecer al adversario y 
volvió a confirmar su ventaja, prim-
ero con un penal de Mirolo, a los 
3 minutos; y luego con un try de 
Ignacio Sánchez, convertido por el 
wing, a los 5 minutos.

Esto pareció destruir toda ilu-
sión del local, que decayó física 
y anímicamente, dejando muchos 
espacios en su línea defensiva 
que fueron explotados por los 
visitantes para llegar al ingoal, 
en cuatro sucesivas veces en 
menos de quince minutos. Los 
autores de los tries fueron Cris-
tian Rodríguez, Ignacio Sánchez, 
Facundo Isa y Juan Pablo Mirolo, 
que aportó dos puntos más con 
la conversión. 

Síntesis
Jockey Club 7: Damián Sariago 

(Gustavo Carranza), Cristian Dorado 
(Esteban Gramajo), Federico Gramajo 
(Walter Basualdo); David Mdalel (Pe-
dro Páez), Ángel Ibáñez; Mauricio León 
(José Farías), Luciano Thevenet (Ricar-
do Domínguez); Luciano Mellado; Mari-
ano Rodríguez, Martín Torres;  Juan Vil-
lalba, Cristian Coronel; Marcos Segovia, 
Santiago Collado; Carlos Ábalos. Entre-
nador: Mario García.

Santiago Lawn Tennis Club 47: 
Lucas Suárez, Mariano García (Fernando 
Viaña), Sebastián Silva (Ramón Scarpa); 
Facundo Pérez Carletti (Sebastián Me-
rino), Esteban Fares; Lucas Pagani, Juan 
Alende; Facundo Isa (Carlos Flores); Fa-
cundo Izaguirre (Miguel Agüero), Miguel 
Caputo;  Remo Terzano, Emanuel Milet; 
Facundo Costas, Juan Pablo Mirolo; Cris-
tian Rodríguez. Entrenadores: Marcelo 
Mühn y Pablo Mirolo.

Tantos: Primer tiempo, 6 minutos, 
gol de Juan Mirolo por try de Remo 
Terzano (SLTC); 13 minutos, penal de 
Mirolo (SLTC); 17 minutos, try de Ter-
zano (SLTC). Segundo tiempo, 1 minuto, 
gol de Juan Villalba por try de Mauricio 
León (JC); 3 minutos, penal de Mirolo 
(SLTC);  5 minutos, gol de Mirolo por try 
de Ignacio Sánchez (SLTC); 14 minutos, 
try de Cristian Rodríguez (SLTC); 20 
minutos, try de Facundo Isa (SLTC); 23 
minutos, try de Facundo Costas (SLTC); 
26 minutos, gol y try de Juan Mirolo 
(SLTC). 

Árbitro: Daniel Speche. Cancha: 
Jockey Club.

Instancia: Décima fecha, Zona As-
censo, Torneo Regional del NOA.
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Torneo Anual del Rugby local

Jockey ganó y se mantiene arriba
dejó crecer a su rival y volvió a marcar 
un try, a través de Fulco.

En una clara muestra de perse-
verancia, los bandeños volvieron 
a acortar las distancias, a los 28 
minutos, con el try de Gorostiaga. 
Sin embargo, en una especie de 
Deja vu, el Jockey Club aplacó nue-
vamente las ilusiones de su adver-
sario, llegando a su ingoal a través 
de Domínguez. 

En los últimos minutes, hubo 
lugar para dos nuevos tries, uno por 
bando: Abdala para el Jockey Club, 
que fue convertido por Basil; y Ál-
varez para Olímpico, que decretaron 
las cifras definitivas de la victoria 
tricolor por 29 a 17.   

Triunfo del Lawn Tennis
Santiago Lawn Tennis Club hizo 

pesar su localia y derrotó con ampli-
tud a la UCSE por 66/7. El encuentro, 
disputado en el parque Aguirre y por 
la Zona Capital. Con este resultado, 
el conjunto albirrojo lidera con Jockey 
Club el certamen, con diez unidades.

El planteo abierto de ambos con-
juntos permitió ver un buen espectá-
culo. Como se pudo preveer, el local 
empezó a sacar diferencias con la 
velocidad de sus jugadores, que pen-
etraron la defensa adversaria, con de-
sacoples y desconcentraciones. Todo 
fue aprovechado para apoyar cuatros 
tries en el primer tiempo. Los autores 
fueron Nazar, Tomatis (2) y Salgado. 
Las dos conversiones de Federico 
Pérez Carletti redondearon los 24 
tantos del local.

el try de Juárez y la conversión de 
Basil, que ampliaron la diferencia a 
favor del Jockey, que se fue al des-
canso arriba por 12 a 0.

En la segunda mitad, el visitante 
encontró el descuento a los 10 
minutos, con el try y la conversión de 
Salus, que le dio esperanzas para re-
montar el resultado. Pero el local no 

El encuentro disputado en la Av. 
Núñez de Prado (N) y Noveno Pasaje 
fue correspondiente a la séptima 
jornada del certamen doméstico.  

El anfitrión se puso rápidamente 
en ventaja, ya que a los 5 minutos, 
Domínguez marcó el primer try del 
partido. Recién a los 35 minutos, el 
marcador sufrió modificaciones, con 

Jockey Club superó al Olímpico 
RC de La Banda por 29/17 para no 
perder terreno en la tabla de posicio-
nes y mantenerse como uno de los 
punteros de la Zona Capital, en el 
marco de la sexta fecha del Torneo 
Anual “Gaseosa Secco” de Primera 
División, que organiza la Unión San-
tiagueña de Rugby. 

Pero la visita logró vulnerar la 
defensa rival en una ocasión y 
apoyar, a través de Maximiliano 
López, su único try en el primer 
tiempo, que fue convertido por 
Juan Ribotta. En el complemento, 
el cansancio en los universitarios 
fue notorio y decayó en demasía 
su producción. Esto facilitó el 
juego a los locales, que ampliaron 
la diferencia en el marcador. Los 
tries fueron cayendo uno tras otro, 
y en total fueron ocho en ese se-
gundo tiempo: Nazar (2), Conte 
(3), Agüero, Salgado y Gómez, 
sumados a las dos conversiones 
de Pérez Carletti, le dieron las ci-
fras definitivas al triunfo albirrojo.

Triunfó Añatuya
Fernández RC sufrió su segunda 

caída, al perder con Añatuya RC por 
17 a 7, en el Polideportivo “El Ganso”, 
ante la mirada de sus seguidores. 
Hernán Cameranessi marcó el único 
try para el equipo naranja y la con-
versión fue de Luis Gutiérrez. 

Fernández formó con: Martín 
Díaz, Nicolás Rey, Fidel Ferrández, 
Guillermo Díaz, Hernán Camera-
nessi, Edgardo Cáceres, Maximil-
iano Morvitale, José Cabral, Luis 
Gutiérrez, Nelson Iturre, Daniel 
Díaz, Maximiliano Luna, Nicolás 
Llanos, Sergio Gallardo, Carlos 
Martínez. El árbitro del encuentro 
fue Fabricio Campos.

Este fin de semana, Fernández 
RC se enfrentará al Jockey Club, 
por la séptima fecha del Anual.  

VI Torneo Interprovincial M15 “David Werenitzky”

La Tablada ganó 
la Copa de Oro
Se desarrolló el ya tradicional Torneo 

Interprovincial David Werenitzky en la di-
visión M15 de rugby. En su sexta edición, la 
Copa de Oro viajó a la provincia de Córdoba, 
de la mano de La Tablada, que se llevó la 
final por 3/0 sobre Tigres RC de Salta. En 
tanto que Santiago Lawn Tennis Club fue 
el representante santiagueño de mejor ren-
dimiento en el certamen, al finalizar en el 
sexto lugar, luego de perder la final de la 
Copa de Bronce ante los cordobeses del 
Jockey Club por 14/10. 

Una vez más, los chicos tuvieron la 
oportunidad de intercambiar experiencias 
y enriquecer el espíritu del rugby por estas 
latitudes. El resultado es lo de menor im-
portancia, ya que estos torneos tienen como 
fin confraternizar, amalgamar las relacio-
nes entre instituciones y entre los ínterpre-
tes de este deporte. El torneo  reunió a equi-
pos menores de 15 años, de las provincias 
de Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, Chaco 
y Santa Fe. Santiago del Estero se vio rep-
resentado por medio del Old Lions RC y el 
Santiago Lawn Tennis Club.

Al final de la primera jornada, dejó a La 
Tablada primero en la Zona 1, Segundo Ti-
gres RC de Salta y tercero al Santiago Lawn 
Tennis Club y Curne. Por la Zona 2, Huira-
puca SC de Concepción (Tucumán) terminó 
como único líder, seguido del Jockey Club de 
Córdoba, Suri RC de Salvador de Jujuy. En 
la Zona 3, Los Tarcos RC de Tucumán quedó 
como dueño del grupo, seguido de Santa Fe 
Rugby y Old Lions RC. 

La jornada del sábado se cerró con la 
disertación del entrenador nacional de rug-

by, Sebastián Perazzo, quien dictó una clínica 
en el salón del Santiago Lawn Tennis Club, 
y que estuvo destinada a entrenadores, juga-
dores y dirigentes. 

Resultados
Primera Fase: Santiago Lawn Tennis 

Club 19 - Tigres RC de Salta 24; La Tablada 
de Córdoba 17 - Suri RC de San Salvador de 
Jujuy 0; Old Lions RC 10 - Los Tarcos RC de 
Tucumán 22; La Tablada 22 - Santiago Lawn 
Tennis Club 7; Curne de Chaco 14 - Tigres 
RC 17; Santa Fe Rugby 15 - Los Tarcos RC 
15; Jockey Club de Córdoba 12 - Suri RC 
0; Santiago Lawn Tennis Club 17 - Curne 3; 
La Tablada 12 - Tigres RC 5; Huirapuca SC 
de Concepción (Tucumán) 24 - Jockey Club 
de Córdoba 14; Old Lions RC 14 - Santa Fe 
Rugby 12.

Copa de Bronce (Semifinales): San-
tiago Lawn Tennis Club 12 - Old Lions RC 7; 
Jockey Club de Córdoba 21 - Santa Fe Rugby 
14. 7º y 8º puesto: Old Lions RC 0 - Santa 
Fe Rugby 0. Final (5º y 6º puesto): San-
tiago Lawn Tennis Club 10 - Jockey Club de 
Córdoba 14. Copa de Oro (semifinales): 
La Tablada 22 - Huirapuca SC de Concepción 
(Tucumán) 10; Tigres RC 8 - Los Tarcos RC 7. 
Final (1º y 2º puesto): Tigres RC de Salta 
0 - La Tablada de Córdoba 3.

Copa de Plata (Final, 3º y 4º pues-
to): Huirapuca SC de Concepción (Tucumán) 
18 - Los Tarcos RC de Tucumán 0.

Copa de Madera (Final, 9º y 10º 
puesto): Curne 12 – Suri RC de Salvador 
de Jujuy 7.
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Ganó en el Argentino de Velocidad

Auad fue imparable en San Jorge
Pierluigi (Buenos Aires), Yamaha; 
2º) Luciano Ribodino (San Francis-
co), Yamaha; 3º) Matias Cassano 
(Buenos Aires), Yamaha.

Stock Bikes 1.000cc: 1º) 
Matías Barbisan (La Playosa), 
Yamaha; 2º) César Tell (Carlos 
Pelegrini), Honda; 3º) Fabián Car-
reño (Adelia María), Yamaha. 

Stock Bikes 600cc: 1º Guill-
ermo Pieve (Salta), Kawasaki; 2º) 
Adrián Silveira (Posadas), Yama-
ha; 3º) Juan Rampello (Rosario), 
Honda.

tanto el santiagueño Mario Cejas 
fue décimo.

La próxima fecha del Campe-
onato de Velocidad Argentino se 
desarrollará el 8 de agosto, en el 
circuito de Resistencia, Chaco.

Clasificaciones
600cc Super Sport B: 1º) 

Alberto Auad (Santiago del Es-
tero), Yamaha; 2º) Damián Dell 
Quila (Buenos Aires), Yamaha; 
3º) Maximiliano Varas (Villa 
María),  Kawasaki.

aron Diego Pierluigi (600cc Super 
Sport), Daniel Vallesi (Super Bikes), 
Gustavo Vila (Super Bikes B), Lan-
cioni Emiliano (250cc 4 T), Matias 
Barbisan (Stock Bikes 1.000cc) 
y Guillermo Pieve (Stock Bikes 
600cc). 

Una gran competencia realizó 
el santiagueño en tierras santaf-
esinas; el logro lo dejó muy cerca 
de la punta del Campeonato Ar-
gentino de Velocidad, que actual-
mente lidera Mauro Tome, con 56 
unidades; Auad con esta Victoria, 
continúa en el segundo lugar del 
ranking nacional de la categoría  
600cc Super Sport B, con 48 pun-
tos, descontándole en esta com-
petencia once unidades al líder; 
en tanto el que sigue tercero es el 
bonaerense Damian Dell Quila, que 
fue segundo en San Jorge.

“Beto” Auad, que no compitió en 
la primera fecha del certamen, re-
pitió subiéndose a lo más alto del 
podio, al igual que en Mar de Ajó en 
junio pasado; para demostrar que 
va encaminado con estas perfor-
mance al título en la categoría.

Por su parte, Carlos Cejas no 
pudo repetir su buena clasificación 
y finalizó quinto; manteniéndose 
sexto en el ranking.

En 600cc Super Sport, el tri-
unfo quedó en manos de Diego 
Pierluigi, que se acercó a la punta 
del campeonato, aprovechando el 
cuarto lugar de Ariel Ramírez; en 

El piloto de Maxihogar-Tarjeta 
Única, Alberto Auad, a bordo de 
su Yamaha, se adjudicó la compe-
tencia en los 600cc Super Sport B, 
correspondiente a la quinta fecha 
del Campeonato Argentino de Velo-
cidad, disputada en el autódromo 
“Parque de la velocidad”, de la 
ciudad santafesina de San Jorge. 
En las restantes categories, gan-

Super Bikes: 1º) Daniel Vallesi 
(Cruz Alta), Yamaha; 2º) Fabián 
Moscatello (Bell Ville), Yamaha; 3º) 
José Ayub (Resistencia), Yamaha. 

Super Bikes B: 1º Gustavo Vila 
(Córdoba), Suzuki; 2º) Ricardo Bar-
bas (Villa Ballester), Yamaha; 3º) 
Juan Cortez (La Rioja), Suzuki.

250cc. 4 T: 1º) Emiliano Lan-
cioni (Oliva), Yamaha; 2º) Gerardo 
Maximiliano (Uruguay), Yamaha; 
3º) Sebastián Salom (Resistencia), 
Honda.

600cc Super Sport: 1º) Diego 

Quinta fecha del Tucumano de Motocross 

Scrimini festejó en Tucumán
Muy buena cantidad de público 

se acercó al circuito “Sebastián 
Zareto”, de la ciudad tucumana de 
Monteros, para presenciar la quinta 
fecha del Campeonato Tucumano 
de Motocross. 

Allí, el santiagueño Luis Scri-
mini se quedó con el triunfo en 
Masters A, dejando atrás a Davis 
Tula y a su comprovinciano Bruno 
Muratore. 

En tanto, David Zerpa llegó se-
gundo en la Masters B; Lara Mura-
tore terminó segunda en Minicross; 
y David Zerpa (h) finalizó primero en 

Juniors. 
Por su parte, en Cuatriciclos, 

Luciano Bolzón terminó segun-
da en Mini Cuatri A, delante de 
Santiago Fernández; Mariano 
Balaguero fue segundo en Mini 
Cuatri B; en tanto que Jorge 
López Saad finalizó segundo en 
Cuatri Masters. 

Resultados
Promocionales A: 1º) Martín 

Posse; 2º) Emanuel Carrizo; 3º) Di-
ego Chivilisco. 

Promocionales B: 1º) Marcos 

Zóttola; 2º) Lucas Tapia; 3º) Isaías 
Soria. 

85cc: 1º) Pablo Quiroga; 2º) 
Lautaro Toro; 3º) Gonzalo Díaz Vé-
lez. 

Masters A: 1º) Luis Scrimini; 2º) 
David Tula; 3º) Bruno Muratore. 

Masters B: 1º) Darío Ovejero; 
2º) David Zerpa; 3º) Luis Ruarte. 

Minicross: 1º) Jesús Alderete; 
2º) Lara Muratore. 

Juniors: 1º) David Zerpa; 2º) 
Pablo Quiroga; 3º) Maximiliano 
Fernández. 

MX 1 A: 1º) Iván Galván; 2º) Da-
vid Oliveira; 3º) Cristian Jiménez. 

MX 1 B: 1º) Elías Coronel; 2º) 
Franco Velárdez, 3º) Diego Soria. 

Mini Cuatri A: 1º) Álvaro Rivas; 
2º) Luciana Bolzón; 3º) Santiago 
Fernández. 

Mini Cuatri B: 1º) Nicolás Cre-
spo; 2º) Mariano Balaguero. 

Cuatri Juniors: 1º) Felipe Cor-
tés; 2º) Valentín Dip. 

Cuatri Masters: 1º) José Es-
telles; 2º) Jorge López Saad; 3º) 
Hernán Bruno. 

Cuatri Pro: 1º) Marcos Zóttola; 
2º) Bruno Lucero; 3º) Gastón Mar-
tini.
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Tercera Fecha del Campeonato Provincial de Karting

Fernández fue el más veloz 
Luciano Fernández se quedó 

con la tercera fecha del Campe-
onato Provincial de Karting, desar-
rollada en la pista “Josh” Gubaira, 
del kartódromo Francisco de Agu-
irre. El piloto, oriundo de la Capital 
del Agro, se subió a lo más alto del 
podio en Cajeros 110 Preparados, 
dejando atrás a Alfredo Leiva y 
Juan José Sánchez.

La organización estuvo a cargo 
de la Asociación de Pilotos de San-
tiago del Estero (Apse), en tanto 
que la fiscalización fue de la Fed-
eración Regional Santiagueña del 
Deporte Motor. En Cajeros 110 
Estándar, la victoria correspondió 
a Lucas Salvatierra; y en Seniors 
125cc, fue triunfo del cordobés Lu-
cas Lamberd. 

Cuarenta  pilotos
Con la participación de cuaren-

ta corredores, se realizó la compe-
tencia en Cajeros 110 Preparados. 
Debido a la cantidad de vehículos, 

se realizaron series clasificatorias 
y finalmente, Luciano Fernández se 
quedó con la final, en una carrera 
muy peleadao, donde relegó al se-
gundo lugar, al  campeón de la tem-
porada pasada, Alfredo Leiva.

El fernandense tuvo la suficiente 
tranquilidad y paciencia para lle-
varse la competencia, cerrando de 
la mejor manera una larga jornada.  

En tanto que en Cajeros 110 
Estándar, se impuso el tucumano 
Lucas Salvatierra.

Por otro lado, la tarde se cerró 
con Seniors 125cc (2 Tiempos), 
donde el ganador fue Lucas Lam-
berd, de Córdoba.

En esta división, el bandeño Ri-
cardo Mattar (h) quedó segundo, en 
la prueba que contó con dieciocho 
vueltas. 

En tercer lugar arribó el tucuma-
no Antonio Bermanechea; cuarto 
fue José Navarro, de Tucumán;  y en 
quinto lugar arribó el santiagueño 
Alfredo Vitar.

Tercera fecha del Duatlón

Pereyra repitió el éxito

Se inició en mountain bike y ganó 
todo lo que corrió, luego pasó al ciclismo 
y también cosechó importantes logros. 
En ambos casos no solamente en el ám-
bito local, sino también en el plano na-
cional e internacional.

Y se volvió a dar el gusto en duatlón, 
ya que Ignacio Pereyra, ganó la ter-
cera fecha del Campeonato Santiagueño 
de Duatlón, repitiendo los éxitos que 
había cosechado en las dos primeras jor-
nadas. 

“Nacho” registró 1 hora, 24 minutos 
y 7 segundos, para cubrir los 11,3 kiló-
metros de pedestrismo y los 30 kilómet-
ros de ciclismo, en la competencia que se 
disputó en Los Romano.

Le sacó casi diez minutes, en la cla-
sificación general, a Maximiliano Fonzo, 
segundo con 1 hora, 34 minutos y 3 se-
gundos. “Maqui” también reiteró esta 
ubicación, como en la primera y en la 
segunda fecha. 

Detrás de los dos primeros arribaron 
Aldo Gordillo, José Ávila, Víctor Deffis, 
Alfredo Passarell, Andrés García, Lisan-
dro Gutiérrez, Roberto Iglesias, Maria-
no Fornerón y Mario Martínez. Partic-
iparon de la competencia cuarenta y seis 
duatletas. 

Otros resultados

En Damas Mayores, primera en la 
general fue Lorena Villoslada, con 1 
hora, 52 minutos y 45 segundos. Se-
gunda llegó Karina Gelid y tercera con-
cluyó Beatríz López.  En Promocionales 
(cubrieron la mitad de los recorridos), 
resultó primero Juan Chorén Martínez; 
segundo terminó Jorge Bravo; tercero 
fue César Roldán; cuarto concluyó Hugo 
Pereyra, y quinto resultó Tania Pinto. 

En Infantiles, se impuso Emiliano 
Muratore. A continuación arribaron 
Florencia Suárez, Lucas Basualdo y 
Mayra Villalba. En Juveniles venció Al-
berto Gómez, quien fue escoltado por 
Agustín Cerra. 

La Asociación Santiagueña de Tri-
atlón y Duatlón anunció para el domin-
go 24 de este mes, la cuarta fecha del 
Campeonato Santiagueño de Duatlón. 
Será en distancia Short y en lugar por 
determinar.
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Torneo Apertura de Hockey Femenino sobre césped

SEHC perdió, pero pasó a las semis
formar su plantel con jugadoras in-
habilitadas, por lo que quedaron al 
margen de la definición, a pesar de 
haber cosechado un triunfo en la 
jornada de cierre del grupo. Mien-
tras que AJoVa, que contaba con 
sus chances de pasar de ronda, 
perdió por 1/0 ante Central Cór-
doba y se quedó afuera.

Otros resultados
En el primer partido por la cu-

arta fecha, Lugus HC se llevó el 
encuentro por 2/1 ante Old Lions 
Rojo, con goles de Yara Cáceres 
Díaz y Soledad Cancino, en el se-
gundo tiempo. Había puesto en 
ventaja a las azulgranas, Eugenia 
González Gerez, en el tercer minuto 
de la primera parte. 

En el siguiente turno, Central Cór-
doba sepultó toda ilusión de clasifi-
cación de AJoVa a las semifinales 
del certamen local, tras derrotarlo 
por 1/0, con el gol anotado, a los 22 
minutos del primer tiempo, por Ana 
Jimena Storniolo. El conjunto nara-
nja debía ganar y esperar la derrota 
del SEHC para pasar a la siguiente 
instancia, pero no pudo con las “fer-
roviarias”, que sumaron su primer 
éxito en el Apertura. 

En el ultimo encuentro de la jor-
nada, el ya clasificado a las semifi-
nales SEHC, perdió ante Old Lions 
Azul por 5/1, en un excelente par-
tido jugado por la delantera Nair 
Moisés Kofler, quien en tres opor-
tunidades venció la resistencia de 
la arquera rival, para convertirse en 
la goleadora del partido.

El primer tanto de Moisés Kofler 
llegó a los 7 minutos del primer 
tiempo. El segundo gol del conjunto 
vencedor vino tras la salida de un 
corner corto y lo anotó María Salto. 
Luego, en la etapa complementaria, 
a los 4 y  8 minutos, Nair siguió au-
mentando para Old Lions; y recién 
a los 23 minutos, iba a descontar 
de penal, Romina Coronel.

El último tanto llego de la mano 
de la Alicia Díaz Atia, que faltando 
4 minutos para el cierre del en-

plaza de la zona es para Santiago 
del Estero Hockey Club (SEHC), que 
fue goleado 5/1 por Old Lions Azul, 
en el marco de la quinta fecha.

Las dirigidas por Cecilia Muro-
tore sufrieron una sanción por con-

Se cerró el Grupo 1 del Torneo 
Apertura de Primera División del 
Hockey femenino sobre césped, 
donde se definió quién acompañará 
al Santiago Lawn Tennis Club a las 
semifinales. Finalmente la segunda 

cuentro, sentenció el 5 a 1.
A pesar de la abultada derrota, 

Santiago del Estero Hockey Club 
paso a la siguiente rueda del certa-

men, donde disputará su llave de 
semifinal ante el Mishqui Mayu HC 
de La Banda, que se aseguró el 
primer lugar del Grupo 2.
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Campeonato Argentino de Hockey Femenino sobre césped

Santiago no anduvo bien
Los seleccionados santiague-

ños de hockey femenino sobre 
césped, categoría Mayores y Sub 
21, no pudieron concretar su sue-
ño de retornar a la Zona Campe-
onato, tras caer en todas sus pre-
sentaciones en el Campeonato 
Abierto Argentino, Zona Ascenso 
A, que se disputó en el predio de-
nominado “El Plumazo”, del Club 
Estudiantes, en la ciudad entrerri-
ana de Paraná.

En la Ronda Consuelo, y por el 
tercer puesto, las santiagueñas 
cayeron ante Uruguay, por 2/1 en 
Mayores; y perdieron 4/3, en Sub 
21. El ascenso fue para Santa 
Fe, que derrotó a las locales, por 
6/0, en Mayores. 

El inicio de las Mayores en el 
certamen no fue muy motivador, 
tras caer estrepitosamente ante 
Santa Fe (el campeón), por 8/0; 
luego perdieron con el Seleccio-
nado de la República Oriental del 
Uruguay, 3/0; cerrando la fase ini-
cial con otra derrota, ante Entre 
Ríos, por 3/1.

En las semifinales, las san-
tiagueñas volvieron a caer ante 
Santa Fe, por 5/1; y en la defin-
ición por el tercer puesto, tuvieron 
su mejor juego, perdiendo ajusta-
damente una vez más, ante las 
uruguayas por 2/1.

Por su parte, las Sub 21, tu-
vieron un discreto comienzo ante 
las santafesinas, perdiendo por 
2/1, en un gran partido de las 
norteñas. En su segunda presen-
tación, Misiones fue el verdugo 
que las venció por 3/1; cerrando 
la primera etapa con otra derrota, 
ante Uruguay por 6/1.

En la semifinales, las santi-
agueñas estuvieron muy cerca 
de conseguir el milagro, cayendo 
ajustadamente ante Misiones, 
por 3/2; y en la definición por 

la Medalla de Bronce, volvieron a 
mostrar un juego claro ante las uru-
guayas, que ganaron por 4/3.

Santa Fe fue
una máquina
El Seleccionado mayor femenino 

de Santa Fe goleó 6/0 a Entre Ríos 
y volvió a la Zona Campeonato. En 
el primer tiempo marcaron Victoria 
Etcheverry - en dos oportunidades -, 
Yosi Kakazu y Georgina Bernia; y en 
el complemento le pusieron cifras 
definitivas al cotejo, Magalí Regen-
hardt y nuevamente la centroata-
cante Bernia.

De esta manera, Santa Fe re-
torna a la elite del hockey nacional, 
luego de haber perdido la categoría 
el año pasado, en la competen-

cia desarrollada en San Miguel de 
Tucumán.

Por su parte, el Juniors también 
tuvo su festejo, ya que se quedó 
con el título, al superar en tanda de 
penales, a Misiones, en la final de 
esta categoría.

En el tiempo regular, el juego fi-
nalizó 1 a 1, siendo la goleadora 
santafesina, Victoria Rodríguez. En 
la definición por penales, acertaron 
María Gracia Villar y Florencia Zot-
tico, y la arquera Julieta Lovera tuvo 
un excelente cierre de torneo, al 

detener todas las ejecuciones de 
las misioneras.

De esta manera, ambos repre-
sentativos de la Asociación San-
tafesina participarán en el 2012, 
en la Zona Campeonato, tras este 
paso fugaz en el Ascenso.
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